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Rafael Gálvez Olmo 
rafagaol@yahoo.es 
 
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. Mas estos mismos autores (amigos), deseaban 
seguir juntos escribiendo, culminando con la fundación 
de la Asociación Cultural-Editorial Verbo Azul, (en 
Alcorcón), en donde se encargó de la confección y 
maquetación de sus múltiples cuadernillos y libros que 
publicó esta Asociación, hasta 2012. Siempre con el 
apoyo de amigos, crearon la Asociación de Escritores de 
Alcorcón “ALFAREROS DEL LENGUAJE”, en donde 
participa en sus publicaciones físicas como en la revista 
digital “Horizonte de Letras” que esta asociación edita.  
Ha publicado diversos artículos en periódicos 
provinciales, y varios libros y relatos cortos en las 
diversas publicaciones de estas asociaciones. 
También, a lo largo de su vida laboral, ha recibido varios 
premios literarios, así como en arte gráfico y fotografía. 
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Lo que van a leer es un sueño precioso, un precioso sueño... soñado..., 
 parecido al que todos sentimos cuando tenemos el mejor sueño en nuestro sueño. 

 
 

HA PASADO UNA MARIPOSA 
 
 
Ha pasado una mariposa...   
Entre mis ojos y la página del libro que estoy leyendo, plácidamente, a la sombra del parterre de mi 
jardín, se ha cruzado una mariposa. 
Mi mirada ha seguido, curiosa, su aleteo. A poco espacio se ha detenido, sobre una rama, cerca de 
una flor, mientras yo no dejaba de observarla. 
Movía sus alas con tan abundante despliegue de colorido, que no pude por menos de sentirme 
atraído y me aproximé, lentamente, para no asustarla, observándola más de cerca, tratando de pasar 
inadvertido. 
Pequeña, frágil, vistosa, alegre... reflejó en mis ojos sus colores vivos. Rojos, amarillos, verdes... toda 
una gama de tonos calientes y fríos que se desprendían de aquel suave terciopelo que, como vestido 
de fiesta, la recubrían. 
Sentí un primer impulso de cazarla y guardarla para mí. Mi brazo, incluso, hizo el movimiento hacia 
ella, con pensamiento acuciante... pero pude contenerlo a tiempo. No debía hacerlo. Parecía tan 
desvalida y tan dulce... 
Entonces se giró y me miró. Me estremecí. 
Millares de pequeños ojos, que brillaban como diamantes, se clavaron en los míos. 
Sentí deseos de llorar por el daño que pudiera haberle ocasionado de haber cumplido mi 
pensamiento y mis ojos la pidieron perdón mientras, apenado, esperaba que levantara el vuelo de un 
momento a otro y escapase. 
Pasaron unos instantes y no lo hizo. Seguía mirándome desde la profundidad de una mirada 
inocente que me sumergía en un mundo abismal de luces y estrellas llevándome a un éxtasis de 
felicidad en el cual perdí la noción del tiempo. 
Cuando volví en mí, ella seguía allí y persistía su mirada sobre la mía, pareciendo comunicarme que 
no sentía miedo en que la tocara, en que la acariciara, pues sabía que nunca la haría daño. 
Adorable criatura, susurré. No somos de un mismo mundo... No te tocaré. Mis dedos, al hacerlo, 
acabarían con esa pureza virgen que te rodea y que yo llegaría a marchitar..., pero déjame que mis 
ojos contemplen y adoren la creación más perfecta que Dios ha puesto en mi camino y que tanto he 
soñado. 
Pareció comprenderme y revoloteó a mi alrededor creando reflejos irisados como no había visto 
desde el principio de mi tiempo. 
Me sentía turbado ante aquella frágil y hermosa criatura que me obsequiaba con la danza más 
extraordinaria que ojos humanos pudieran haber contemplado o imaginado siquiera. 
Tuve el deseo de poseerla, de hacerla mía, de acariciarla una y otra vez... De extasiarme horas y 
horas ante ella... en la página más hermosa de mi mejor libro... 
A mis ojos afluyeron unas lágrimas ante la irritabilidad de aquel pensamiento. 
Su dulce candidez, su viva alegría, toda la lozanía que despedía sería destruida con mis primeras 
caricias. 
Cerré los ojos para que rodasen las lágrimas que ya me molestaban y cuando los volví a abrir, ella ya 
no se encontraba a mi lado. 
Miré a todas partes, arriba y abajo, corrí a un lado y otro... la llamé... 
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7 
¿Dónde estás?... Ven... Vuelve... Por favor... 
Cansado me dejé caer sobre la silla. 
No podía irme. Estaba seguro de que volvería de nuevo. Tenía que volver. Esperé. 
El tiempo transcurría muy lento. El sol seguía en lo alto jugueteando entre brumas de aire y gasas 
blancas que le hacían palidecer. 
De pronto un racimo de colores brilló a mi lado. Era ella. Mi mariposa había vuelto. 
Me acerqué saltando de felicidad. 
Con sus alegres alas me comunicaba que no me había abandonado, que ella también me necesitaba... 
que ansiaba estar en mi libro... 
Saltamos de alegría, brincamos entre las piedras, corrimos entre zarzas y arbustos; subimos por 
árboles y volamos en el aire en pos de un sueño, en un ritmo frenético de dicha que no nos dejaba 
razonar sobre la locura de aquella decisión. 

Vivimos horas felices en aquel jugueteo constante que nos llevó a países de ensueño, a moradas de 
dioses, a océanos estelares de luciérnagas centelleantes, mientras fundíamos, en uno, nuestros 
sentimientos... nuestros corazones...  
El sol caminaba, tranquilo, a su cenit. Nos había acompañado, jugueteando alegre, y ahora parecía 
esconderse, quizá avergonzado y desilusionado, no queriendo ver ni participar en la trágica 
felicidad que se nos presentaba. 
Mirando sus ojos, de frente, me consideré el más vil de los depredadores pues conocía el final 
trágico de tan grandioso amor. 
Ella, en su mirada, aceptaba... y me pedía... 
Alargué la mano. Con ella acaricié, en la forma más suave que mi corazón, a loco ritmo, pudo 
contener. La sentí estremecer y comprobé cómo se nublaban aquellos luminosos colores que eran su 
personalidad. 
La cogí suavemente y atravesé el jardín para entrar en la casa. 
Me acerqué al equipo de música dónde busqué una selección romántica de ritmo suave. Ella, 
mirándome nerviosa, revoloteó y se acercó hacia mí apenas comenzaron a sonar las notas. 
Meditamos, sin palabras, sobre lo que podría ocurrir pero nos dejamos llevar sin conocimiento. 
Comenzamos, con suave timidez, mientras admiraba sus millares de puntos de luz en sus ojos de 
colores, entre los que jugaban encantadoras mezclas de blanco, naranja y negro, todo en un sueño de 
armonía. El viento susurraba entre la floresta del jardín mientras los roces se fueron haciendo más 
intensos y prolongados, muy lentamente, hasta que nos fusionamos en un largo abrazo y 
comenzamos a restregar nuestros cuerpos con pasión. 
Ya era mía... Los dos mundos distantes se habían hecho uno... 
Rocé su trompa con mis labios mientras sentía cómo sus antenas no dejaban de olisquear todos mis 
sentidos. 
 
El amanecer nos sorprende abrazados. 
Por el ventanal entreabierto la brisa acaricia nuestros cuerpos desnudos y el trino de las aves nos 
despierta y señala el comienzo de un nuevo día. 

Abro los ojos y te veo. Inhalo tu perfume, tu olor corporal... Abres los ojos y los labios... me miras... 
te miro y me inclino con mi boca sobre la tuya, caliente... en ella respiro durante interminables 
minutos mientras rememoro momentos que no olvidaremos jamás. 

Esta pasada noche escuchamos, en la oscuridad, el susurro de nuestros cuerpos al rozarse... 

Admiramos juntos el fulgor titilante de las estrellas al contemplarnos... 

A nuestros corazones y sentimientos que se abren y gritan la majestuosidad de nuestro amor... en la 
noche... 

Nos acariciamos...  

Tus caricias abren mis sentidos a un mundo que desconocía. Me abandono a tus manos y sueño... 
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Admirabas mi desnudez y como ave surcando el aire, jugabas con tus alas, recorriendo todo mi 
cuerpo, buscando la rama donde colocar tu nido. 

Volamos entre los latidos de nuestros sueños, de nuestros deseos... de nuestros miedos... 

Estoy sediento y bebo de ti. Siento tus mudos labios hablarme, temblorosos, mientras nuestros 
cuerpos se revuelcan de placer. La noche nunca será tan larga y el día volverá a unirnos de nuevo. 

 

Mas... hubo un suspiro... Un suspiro último que sentí muy cerca, muy hondo... que soliviantó mi 
corazón y me mostraron el sacrificio tan grande que ella había realizado. 
Y mi alma sangró... y mis ojos lloraron lágrimas de vergüenza y dolor por lo inhumano que me 
había comportado con ella, tan dulce, tan alegre, tan pequeña, tan indefensa... pero la adoraba 
tanto... la ansiaba con tanta intensidad... 
 
Hoy la tengo en mi hogar, en mi despacho, frente a mi mesa de trabajo. 
No dejo un instante de admirarla. 
Desde  un  gran  marco, lujosamente  decorado  con  flores  de  vivos  colores  me contempla, ella a 
mí, día y noche. 
No hay un solo instante en que yo no deje de acariciarla con la mirada o con mis manos. 
Ella se entregó a mí y yo estoy, por entero, a amarla, a cuidarla, a proteger este gran tesoro que Dios 
llevó a mis manos. 
Alrededor, jugueteando, sin parar, revoloteando cariñosamente, cinco maravillosas y ruidosas 
jovencitas mariposas, con sus ojos rebosantes de lágrimas de alegría, no paran de acariciar el cuadro 
de su madre y de aposentar sus alas sobre la página, ésta, en la que me dispongo a contar nuestra 
historia, mientras mi corazón sangra de dolor, tratando de describir el precioso sueño que he tenido 
en el mejor sueño de mi sueño. 

 

Dedicado a Mari, mi esposa 
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Fernando Rodríguez García. 
Nací en Ceuta el 10 de enero de 
1940. Al año siguiente mi familia, 
como muchas otras, salió de la 
ciudad y se fue a Tánger, que por 
aquellos días era Zona 
Internacional y ofrecía más 
oportunidades de trabajo. Desde 
muy pequeño mi hermano mayor 

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

Santiago Pescador 
 
Me parece que otoño es la estación más bonita 
del año en el Estado de Nueva Jersey. Los 
bosques se tiñen de colores ocres, marrones, 
amarillos y hay algunos árboles que lucen 
tonos rojizos. Menos en Newark: Esta 
desangelada ciudad industrial no tiene gracia 
ninguna. Ni siquiera tiene árboles. Las 
construcciones más importantes son de 
principios del siglo XX, uno diría que están 
hechas con tacos de lego. Todas iguales. El 
barrio de East Orange es diferente. Parece 
haber sido tocado por una varita mágica. Las 
calles están arboladas y los edificios, vistosos 
y funcionales, con un máximo de cuatro 
plantas, tienen techos de pizarra negra y 
zonas ajardinadas. 
─  La YMCA es como un cuartel para 
estudiantes, una semana más ahí dentro y me 
vuelvo loco ─, dijo Héctor. 
─ Este es el mejor barrio de Newark ─  
Contestó Diego, mientras caminaba distraído. 
─  El único, diría yo. Hemos hecho bien en 
mudarnos para acá. East Orange es como una 
isla apacible, rodeada de zonas de riesgo, ya 
sabes, el barrio latino, el italiano o el negro, 
para variar. 
Era sábado por la noche y atrás habían 
quedado cinco días de estudios e intenso 
trabajo en la escuela técnica a la que ellos 
asistían. Caminaban sin rumbo cierto, 
dejándose llevar por el azar. Vestían prendas 
de abrigo. Diego llevaba una gabardina con 
forro térmico y bufanda marrón a cuadros. A 
Héctor, alto y delgado, de rostro afilado y 
siempre serio, le iba bien su largo abrigo 
negro con aquella bufanda blanca. Trataban 
de descubrir cosas nuevas e interesantes. 
Empezarían por un bar donde tomar unas 
copas. Con un poco de suerte hasta verían 
una bailarina  gogó con muchas tetas y poca 
ropa. 
De la avenida Springdale a la calle N Grove  
solo había dos pasos. Cubrieron esta distancia 
sin darse ni cuenta. Dejaron atrás un 
supermercado y un restaurante donde servían 
almejas al vapor. Luego cruzaron la calle N 
Grove y sin darle importancia al cambio que 

sufría el entorno se adentraron en territorio 
desconocido. El alumbrado era pobre y los 
edificios grises, los pocos transeúntes que se 
veían caminaban encorvados bajo el peso de 
una vida difícil. La única nota destacable la 
aportaba un anuncio de neón en el que se 
podía leer “Duke¨s Bar & Bowling”. También 
destacaba a todo color una enorme botella de 
cerveza y su nombre comercial.  
La noche comenzaba a refrescar y los dos 
incautos paseantes decidieron refugiarse en el 
Duke´s. El volumen de la música era alto, 
cubriendo en parte el ruido de los bolos. Ellos 
se acercaron a la barra sin comprender muy 
bien la mirada sorprendida del camarero afro-
americano. Se limitó a verlos venir en silencio. 
En una pared lateral había una pantalla de 
televisión. Transmitían en directo un partido 
de baloncesto entre los Brooklyn Nets y los 
New York Knicks.. Lo más parecido a un 
derby. Solo el camarero seguía las incidencias 
del juego. 
─ Dos cervezas bien frías y una copa de 
burbon ─, ordenó Héctor con la aparente 
normalidad de un cliente habitual. 
El camarero puso sobre la barra dos botellas 
de Budweiser y las abrió. Luego colocó un 
vasito cerca de las cervezas, cogió una botella 
de burbon “4 Roses” de la estantería que 
había tras él.  Llenó el vasito sin derramar ni 
una sola gota.  
─ Son siete dólares ─ dijo en tono inexpresivo, 
pasando un paño blanco sobre el mostrador. 
Diego y Héctor pagaron la consumición, 
cogieron sus bebidas más un bol de 
cacahuetes y se instalaron en una mesa cerca 
de la barra, dando la espalda a la ruidosa 
bolera. La mesa tenía tres sillas, de modo que 
una quedó vacía. Diego colocó el vasito de 
burbon frente a la tercera silla, era una 
costumbre que él tenía, evitaba que lo 
tomasen por un bebedor empedernido y de 
paso creaba la duda que hubiese una tercera 
persona sentada a la mesa.  
─ Este camarero es un soso ─ comentó 
Héctor. 



               Horizonte de Letras      Nº 41                                                                                                               Octubre-Diciembre 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. 
 

 

11 
─ ¿No has notado algo raro? ─ preguntó 
Diego mientras saboreaba su primer trago de 
cerveza. 
─ Ha parado de sonar la música y ya no se 
escuchan los bolos ─ respondió Héctor, antes 
de llevarse unos cacahuetes a la boca. 
Diego se dio la vuelta y miró hacia atrás con 
discreción, ─ todo el mundo nos está 
mirando. 
─ Sí ─, balbuceó Héctor, apurando un trago 
de cerveza ─, nos hemos metido en un bar 
solo para negros.  ¡Estamos en otro barrio! 
─ ¡Ay, madre! Ahí viene el comité de 
recepción ─ susurró Diego, poniéndose una 
mano en la frente a modo de visera. 
Dos jugadores de bolos venían hacia ellos. Los 
dos eran negros, grandes y barrigones, 
llevaban vaqueros y calzado especial para 
jugar a los bolos. La diferencia estaba en que 
uno llevaba un jersey grana con grandes letras 
en azul y blanco que decían “New York” y 
debajo iba el número 70. El otro vestía un 
jersey azul oscuro con la palabra “Detroit” y 
debajo el número 10. Ambos números se 
repetían en las espaldas de sus respectivos 
jerséis. “Qué manía la de esta gente de ponerse 
números”, pensó Héctor al verlos venir. 
─ ¿Qué se os ha perdido por aquí, forasteros? 
─, dijo 70 cuando estuvo frente a ellos. 
─  ¡Eso, forasteros! ─, repitió 10, que no 
parecía tener muchas luces. 
─ Hemos venido aquí los tres a escuchar 
música y tomarnos unos tragos ─ dijo 
tranquilamente Diego, mientras Héctor seguía 
con la mirada fija en los cacahuetes. 
─ No nos gusta que los forasteros vengan 
aquí a divertirse y beber nuestra cerveza ─ 
dijo  70. 
─ No queremos fiestas de blancos que se 
beben nuestro burbon ─, apuntilló  10. 
─  Esto no es una fiesta ─ aclaró Diego, 
iluminado por una repentina y descabellada 
idea. 
─ ¿Y entonces qué es? 
─ Esto es un homenaje, una despedida, un 
adiós a un héroe de la guerra en Afganistán ─, 
estas fueron palabras lapidarias en la boca de 
Diego. A Héctor, que seguía en lo mismo se le 
aguaron los ojos.   
─ ¿Quieres decir que esto es un funeral? ─ 
preguntó 70 intrigado. 
─ Así es. 
─ ¿Quién es el difunto? 

─ Es Bob. Un tío paterno de mi amigo aquí 
presente. Lo hirieron de muerte en Kabul. Era 
un amante de la música negra, el jazz, el 
Góspel. Antes de morir nos pidió que si 
alguna vez veníamos por aquí le hiciéramos 
este sencillo homenaje ─ Diego estaba muy 
seguro de lo que decía. Unas gruesas lágrimas 
rodaron por las mejillas de Héctor que había 
enrojecido. 
─ ¿Dónde está el tercer invitado? ─ preguntó 
10. 
─ ¡Ahí! ─ exclamó Diego, señalando la silla 
vacía. 
─ ¡Predicador! ─ gritó 70 ─, acérquese un 
momento por aquí. Necesitamos sus servicios. 
Un señor mayor, de edad imprecisa, de 
aspecto jovial, con pantalones y camisa negra, 
con alzacuellos, se separó del grupo de 
jugadores y con una gran sonrisa vino hacia 
ellos. Su andar y el movimiento de sus manos 
parecían seguir el ritmo de alguna música 
pegadiza. 70 lo puso al corriente de todo, a lo 
cual el predicador exclamó exaltado: 
─ ¡Aleluya, hermanos! Mostremos nuestro 
respeto al difunto, que esto de los muertos, así 
sean blancos, es cosa muy seria. Prosigue con 
tu ceremonia… 
─ Oremos ─ dijo Diego, juntando sus manos. 
Héctor se unió a él en una silenciosa plegaria. 
Ante la mirada atónita de los tres jugadores 
de bolo, Diego tomó el vasito de burbon, lo 
alzó y derramó directamente al suelo un 
chorrito del preciado licor. 
 ─ Para el ausente ─ dijo.  
Finalmente, Diego puso el vaso sobre la mesa, 
en el mismo lugar, delante de la silla solitaria. 
─ ¡Amén! ─ añadió el predicador, 
ceremonioso. 
Concluido el acto, Diego y Héctor se 
levantaron y muy serios, se despidieron con 
un escueto: 
 ─ Señores, buenas noches. 
 10, horrorizado miró hacia el vasito y dijo,  
─  ¿Qué pasa ahora con ese burbon?  
─ Nada. Dejar que el difunto vaya 
consumiendo el licor poco a poco. Ellos no 
tienen prisa cuando están con el Señor, ─ 
Diego hablaba como un predicador mientras 
Héctor se secaba las lágrimas. 
Los dos estudiantes salieron del local muy 
dignamente. Jamás los volvieron a ver por el 
“Duke´s”.  
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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 
 
 
 
Día 24 de abril de 2018  
2.30. Me acuesto, he desayunado, he seguido 
escribiendo en NEO-pensadores. 
5.45. Me levanto. Hastío. 
16.25. Cama. ¿Dormir? ¿Leer? 
11.50. Me levanto; paso cada vez más horas en 
la cama sea leyendo sea yaciendo. 
 
Día 25, (día de cobro). 
2.10. Nada que contar, vuelvo a la cama. 
3.40. Despierto. No he soñado pero creo que 
tampoco he dormido. 

 
Día 31 de abril de 2018.  
5 días sin escribir; ya te iré contando sobre la 
marcha pues estoy “zumbado” por la 
medicación... y a las 2.19 tomando el primer 
café de la jornada. STOP. 
2.15. ¡BASTA¡ Música, agua, muy dormido. 
9.58. Despierto, apático, café. 
15.35. Levantado de la siesta, y sólo quiero 
dormir más... ¡mierda¡ 
18.35. Cama. ¿Leer? ¿Dormir? 
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13 
20.56. Me levanto para estar con la familia un 
rato. 
23.16. Me levanto. Sueños... ¿María? 
00.16. Café, música, escribo. 
 
Día 1 de mayo de 2018.  
1.50 cama.16.10. Me levanto de la siesta. El 
muy asqueroso de mi hermano ha hecho 
llorar a mamá otra vez, lo que no contribuye 
para nada a mejorar. Ansío el día, dentro de 
poco, en que se vaya unos días a Benidorm. 
STOP. Desayuno. 
17.15. Pastillas y cama. 
20.35. Me acabo de levantar. Triste, pero en 
paz. La música variada de guitarra ayuda a 
serenar mi ánimo. 
 
Día 3 de mayo de 2018 
00.30. Cama... tan triste... 
3.25. ¡Arriba¡ 
6.55. Café. Tengo que hablar uno de éstos días 
de lo que he hecho. STOP 
16.08. Me levanto de la siesta. Re-desayuno 
aunque no tengo hambre. 
17.15. Cama. 
18.30. Despierto. Sueños muy confusos. 
20.35.¡Arriba¡ 
He durado levantado media hora. P. 
 
Día 4 de mayo de 2018 
1.25. Escritura, café, música. 
Acabo de decidir que, como cantó La Unión 
en la década de los 90 que, SER FELIZ ES 
CUESTIÓN DE QUERER y también que 
debemos ser consecuentes del más mínimo de 
nuestros actos. STOP. 
3.01. Cama. 
19.00. Me he levantado de la siesta; cada día 
duermo más y más sueño tengo. 
Sin ganas de NADA. 
19.25. Cama y libro. 
 
Me levanto, creo que de mejor humor; sueño 
en el que alguien me enseñaba a pintar con 
arcilla... ¿cine?... 
6.00. Voy lento como a mí me gusta... 
desayuno, etc. 
7.26. Sueño. Me acuesto un rato. 
8.05. ¡Arriba! 
 
4.25. Día 6 de mayo de 2018. 
Sábado. Me levanto, creo que de mejor ánimo; 
sueño que se desvanece en que alguien me 

enseñaba a hacer unos relieves sobre arcilla... 
¿cine?... 
Voy lento como a mí me gusta; desayuno, etc. 
7.26. Sueño. Me acuesto un poco. 
8.25. ¡Arriba¡ 
16.00. Siesta. HARTO. 
Descansa en paz Chema, dale recuerdos a 
Pero. 
 
Día 5 de mayo de 2018.  
Día de la madre. 2.05. 
Voy a intentar VIVIR. 
6.00. Cama. 
10.25. ¡Arriba¡ 
12.20. Vengo de dar un paseo; maravillosos 18 
grados. 
19.45. Cama; primero leer. 
 
2.15. No he dormido prácticamente nada por 
el puto café de ayer a las 17.30. 
Pero como cantaba el finado Freddie Mercury 
“Show must go on” 
3.42 Música, café, desayuno... 
Dos reflexiones típicas de servidor: 
a) Quizá el FIN ÚLTIMO del hombre sea 
convertirse en Dios para crear otros seres 
humanos y así sucesivamente. 
b) Me importa un bledo lo políticamente 
correcto de los LGBZ y... (federación no sé 
qué coños de gays (maricones), lesbianas 
(bolleras, tortilleras... etc), transexuales que 
demanden a Dios por haberles dado el sexo 
erróneo). 
En lo que a mí respecta sólo hay DOS SEXOS 
con sus 4 posibles combinaciones. 
Por cierto, Jodie Foster, una de mis actrices 
favoritas y lesbiana de “pro” ha hecho una 
aberrante declaración: “Todo hombre de más 
de 30 años ES UN VIOLADOR EN 
POTENCIA...” 
STOP. Cabreo. STOP 
5.42. Cama. Dormir (espero). 
8.45. ¡Arriba¡ 
16.23. Me acabo de levantar de la siesta y sigo 
con sueño. “He tenido un sueño muy extraño 
con mi tío R..., mi tía M… y mi madre que no 
se decidía a entrar en el coche...(¿?). 
 
Día 8 de abril de 2018 miércoles.  
0.36... estoy harto de morir de bostezos 
durante el día y no dormir de noche. 
Me quedo en la cama, voy a dormir porque sí. 
3.20. Ahora sí que me levanto; he tenido un 
sueño extrañísimo con gente de diferentes 
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14 
nacionalidades... y más que se va... 
votaciones? 
Me duele todo el cuerpo , ya no estoy en 
forma para una caminata como la de ayer. 
Me siento VIEJO. 
13.50. Siesta; he vuelto a tomar unas pocas 
pastillas de más... 
15.56. ¡Arriba! 
 
9 de mayo de 2018. 
2.30. Me levanto empachado; hace unas horas 
me he zampado un paquete de nueces. 
4.02. Desayuno, leer la prensa, y cuando 
pueda hablar de Yolanda si es que hay algo 
de lo que hablar. KIRK CAMBIO CORTO. 
6.25. Cama. Dormir... 
8.05. Sueño extraño que se me olvida... 
8.55. ¡Arriba! 
13.38. Siesta. 
22.42. Dormiiirrr. 
 
Día 10 de mayo de 2018 
1.56 ¡No puedo más! ¡Me levanto! 
3.30. Nada nuevo viejo, música, café, etc... 
6.05. Cama. 
8.50. Estaba soñando algo muy confuso. Me 
visto y me voy a la compra. 
20.40. Cama. ¿Leer? ¿Dormir? 
 
11 de mayo de 2018. 
00.15. Me levanto más cabreado que la mona 
Chita y no dejo de bostezar...¡MIERDA! 
3.21. Cama. Dormir 
6.38. Colacao. 
7.40. Cama. DORMIR. 
18.25. No me siento bien, necesito la cama 
para leer y leer hasta que el sueño llegue. 
STOP. 
 
12 de mayo de 2018. Sábado. 
00.25. A pesar de haberme tomado la 
medicación del sueño me levanto; ya 
contrarrestaré con el doble de cafeína... 
¡Santiago y cierra España!... ¡Kirk corto! 
1.58. Como se puede apreciar empleo bastante 
tiempo en asearme, tomarme los 
medicamentos y finalmente los cafés que hoy 
no van a ser dos sino ocho, pues necesito una 
noche productiva. STOP. 
11.15. Acabo de subir de comprar, no sé 
cuándo dormiré. 
Se nos ha ido ésta mañana uno de los grandes 
de nuestro cine nacional DEP Antonio 
Mercero. STOP. 

20.02. Leer en cama. 
 
7.00, Día 13 de mayo de 2018 domingo. 
¡Quinto levanta tira de la manta! (antigua 
tonadilla de la puta mili al tocar diana. 
“Sueño muy intenso que se va... mujer muy 
hermosa casada... con un hampón... ella y yo 
juntos.” 
13.40. Siesta. 
16.10. Leyendo un cómic en mi cuarto. 
21.50. Cama, leer libro 
 
Día 15 de mayo de 2018 martes 
3.00. Desayunando y escuchando música. 
4.40. Dormir. Gracias Dios mío, he soñado con 
Rosi. 
9.50. ¡Un récord! 
14.00. Siesta 
5.38. ¡Arriba!; he dormido y hasta he soñado. 
Ducha fría que estamos a 18 grados y la 
calefacción puesta. 
16.54. Estoy enamorado de Almu y es cierto 
pero está casada y con una niña y un niño. 
Copiado: “Estás ahí, entre mis ganas de 
arriesgarme y el miedo a enamorarme” 
(Anónimo ). 
20.55. Cama; leer hasta dormir. 
 
Día 16 de mayo de 2018 miércoles. 
2.20. Me levanto. 
3.25. Desayuno; chequeo de la ciber prensa. 
5.07. Me acuesto. 
9.20. Me voy a la compra. 
15.10. De aquí a 20 minutos nos vamos otra 
vez a Majadahonda. 
21.40. Querido diario, te tengo un poco 
abandonado; mamá y yo acabamos de venir y 
yo estoy en la cocina. 
El 26 de noviembre me opero a fondo el 
careto. STOP. 
 
Soy la serpiente en el nido de huevos; sin 
ángel de la guarda. 
Esto sólo es una fugaz ráfaga de mi mente 
atormentada. 
¡Chiss! .¡ya vuelve! con su humilde cacahuete 
en donde mora su gaznate. 
Éstos versos (¿?) sólo son de cafeína nocturna. 
11.50. Cama. Leer y dormir. 
 
14 de mayo de 2018 Lunes. 
00.14. No puedo dormir; me levanto. 
Daría media vida de la poca que me queda 
por volverme a enamorar. mi corazón es un 
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15 
pequeño iceberg cansado de hundir barquitos 
de papel en el pequeño charquito que es mi 
vida. 
4.43. Cama; dormir (espero). 
7.45. He dormido 4 horas juntas y sin sueños. 
¡Ducha fría! ¡A por el lunes! 
17.30. Desayunando.  
20.45. Cama, libro. 
 
Día 17 de mayo de 2018. 
Paz, sólo quiero PAZ y NO PENSAR. 
12.35. Vengo de la compra. 
17.35. Meriendo luego existo. 
23.40. Cama. Leer. Dormir, 
 
Día 18 de mayo de 2018. 
Me han despertado el frío y las ganas de hacer 
pis. 
Últimamente me duelen bastante las 
articulaciones... ¿tendré artritis? Soy joven, 
pero estoy envejeciendo... 
3.35. He tenido un sueño hiper fantástico e 
hiper erótico: primero, se me caen TV, 
ordenador, etc. por la ventana; luego, dos 
grupos de chicos y chicas de diferentes 
nacionalidades... la “Líder” una pelirroja 
acojonante... la toco, la voy a besar pero me da 
reparo porque hay niños cerca. 
Ella tiene carnes prietas, unos 30 años... fumo 
canutos con ella... beso pero luego es confuso 
la de la etapa de... confuso... de 7; antes quedo 
con Cris pero no es ella... 
Éstos jóvenes me confiesan que son los 
autores del “enterramiento” de la casa de 
Rascafría hace 20 años... intento buscar a la 
pelirroja líder pero no se deja... el James Bond 
original la coge por la cintura... no recuerdo 
nada más. 
Voy a ducharme, redesayunar y quizá vaya al 
médico por lo de las articulaciones. STOP. 
9.52. Estoy viejo cansado y triste. 
Cama. DORMIR. 
11.15. Gracias, Dios. 
15.23. Me levanto de la siesta; hay truenos. 
¡Larga vida al hijo de Odín: THOR!. 
15.25. Desayuno merienda cena. 
20.15. Buenas noches... R 
 
19 de mayo de 2018 
2.05. Sábado... sabadete… me chupo el dedo 
gordete... je, je. 
3.15. Desayuno. Algún filósofo ruso dijo que 
no había que buscar dioses, sino crearlos. 
6.15. Cama. 

9.15. ¡Arriba! (sueño horrendo). 
15.15. He comido fuera pues mamá se iba a 
un cumpleaños; me acabo de levantar de la 
siesta. No sé si veré alguna peli o no, pues no 
paro de bostezar. 
¡Ah! ya he averiguado que la esperanza de 
vida de los bipolares es de un 10 a un 15 por 
ciento menor que la media. 
Es decir que me quedan como mucho 15 
años... 
20.08. Hasta mañana... 
 
0.05. Día 20 de mayo de 2018. 
Estreñido y con pocas ganas de vivir; me 
levanto por hacer algo. 
No me extraña que en Euskadi digan aquello 
de “Te quiero más que a un buen cagar”. 
¡Qué parto chicos!; por lo menos 5 kg. 
Me quedan 15 años (a las 22.22) para dormir 
el sueño eterno. 
5.10. Buenas noches. 
8.10. Sueño rarísimo. 
16.10. Me acabo de levantar de la siesta. Estoy 
leyendo con música de fondo. 
20.15. Buenas noches. 
23.25. Igual que ayer; he leído un buen rato y 
he dormitado hasta las 23; ya me las he 
tomado y ahora no quiero dormir, tengo a las 
“marujas” (ventana abierta  y a los 
adolescentes hablando a toda hostia. 
¡Por el amor de Deu!; mañana tengo que 
madrugar. 
Ducha fría y cafés; mi nombre es Bond... 
Luke, yo soy tu padre... ja ja ja... 
 
2.05. Día 21 de mayo de 2018. 
Parece que hay silencio y voy a dormir 
SEGURO. 
3.45. Despierto. ¡MIERDA!. 
7.00 .¡Dormir! 
8.50. Me voy a comprar y al médico. 
15.08. Dra. Virginia Vidal: DIOSA... 
16.55. Me acabo de levantar de la siesta. La 
nueva, joven y bella Dra. Vidal me ha dados 
unas pautas de higiene del sueño estupendas. 
Tengo la próxima cita con ella el 3 de julio de 
2018, es decir, que aunque me tenga que 
quedar solo aquí, no puedo ir a Benidorm 
hasta el 4. 
22.12. He vuelto a MI YO. Hasta mañana. 
 
22 de mayo de 2018. Martes 2.10.  
Me levanto para ducharme, desayunar algo y 
volver al sobre. 
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3.14. Desayuno, ver el tiempo y noticias y 
hacer autodefinidos hasta que me entre el 
sueño. 
4.35. Cama. 
7.00. ¡Guau! 
13.52. Siesta. 
15.15. ¡Arriba! 
16.25. Cama: me encuentro fatal... muchos 
dolores musculares y picores. 
 
Día 23 de mayo de 2018 miércoles. 
00. 56. Me levanto porque tengo hambre, 
luego creo que me acostaré otra vez. Mañana 
tengo cita con la Dra. Capdevilla a las 10.15. 
He soñado muchísimo (incluso con Bea  pero 
no quiero recordarlo. STOP. Ducha fría. 
 “Ponerse el traje de astronauta y mirar la 
Tierra desde arriba te da otra perspectiva...”. 
4.22. Dormir. 
8.35. He dormido (aún tengo sueño) 
tapadísimo y con sueños-pesadillas. 
Me levanto a darme otra ducha fría. 
Me quedaría todo el día en la cama pero debo 
acompañar a mi madre al abogado ésta tarde. 
Mi hermano vuelve de su viaje sobre las 11.30. 
STOP. 
14.45. Me acabo de levantar de la siesta: sigo 
regular... bostezando continuamente con 
picores y dolores musculares. 
19.00. Padezco un virus letal llamado VIDA. 
23.41. Me levanto habiéndome tomado las 
“pills” para dormir. gracias Dios por los 
pequeños favores. 
 
Día 24 de mayo de 2018. 00.6. 
2.00. Cama. Dormir. 
8.10. He dormido; ¡gracias Dios mío! 
13.38. Siesta. Tengo un virus primaveral y casi 
seguro reuma... 
14.58 ¡Arriba! 
18.00. Me muero de sueño … CAMA... hace 
poco era un niño… ahora soy un 
“adolescente” de 58, que tiene además de 
todas las mierdas, reuma. 
¡Santi, machote! ¡Bienvenido a la tercera 
edad!; ¿dónde están todos los años que me 
faltan? 
20.06. ¡A desayunar! ¡Arriba! Ja ja. 
21.14. Café, música, noticias...¡tormenta! 
¡BIEN! 
¡Viva Thor! ¡Viva Odín! 
23.35. Cama. 
 
Día 25 de mayo de 2018 (paga). 

2.30. Diluviando y TORMENTA. 
3.53. YO NO TENGO REUMA. Lo acabo de 
decidir; la VOLUNTAD es más fuerte que 
todo lo que me puedan decir los médicos y 
sobre todo mi HIPOCONDRÍA. 
5.38. Cama. Dormir. 
8.25. Sigue lloviendo... mañana muy 
“movidita” hoy en casa... 
16.50. Siesta. 
18.30. ¡Gracias Dios mío! 
21.57. Cama. Leer, dormir. 
23.30. No puedo dormir ni con pastilla: pues 
me levanto... 
1.57. ¿Dormir? 
 
26 de mayo de 2018. 
5,45. ¡Arriba! 
7.38. DEBO DORMIR AHORA. La compra 
que la haga otro (y así ha de ser . 
10 15. Me acabo de levantar mejor pero 
destemplado. 
11.30. Me acabo de acostar para leer. (hoy toca 
comic, mañana libro). 
Me he hecho mi hora de paseo (pese a lo del 
reuma o lo que coño sea). 
Luego sigo si quiero (total, esto sólo lo voy a 
leer yo)… STOP. 
13,50. Siesta. 
15.04. Gracias Dios. 
16,15. Me voy a la cama otra vez a leer, 
dormir o lo que sea..., no sé. 
17.55. He dormido con unos sueños 
extrañísimos; a ver si me quito ésta tontera 
con otra ducha fría... 
22.21. Hasta mañana si Dios quiere... 
 
 
27 de mayo de 2018. 
...ha querido menos mal... 
00.36 ¡Arriba! 
TODO VA A SER DIFERENTE PARA MÍ A 
PARTIR DE HOY A MEJOR... 
5.25. Cama. Dormir. 
9.09. Gracias Dios mío, he dormido 
aceptablemente bien teniendo en cuenta el 
ambiente “enrarecido” en mi entorno… 
18.10. Me congratulo, ha habido 
reconciliación familiar. 
Estoy aquí en mi cama, mi cuarto, mi único 
reino: aquí es donde follé por última vez hace 
demasiado tiempo... demasiado... 
Voy a leer un rato y quizá a dormir... ciao. 
¡Ah, luna llena!... 
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17 
23.15. Aún no he dormido; voy a tomarme las 
pastillas. 
 
 
Día 28 de mayo de 2018 lunes, 
0.3. Insomnio... desayuno. 
3.33. Cama, dormir... espero. 
8.15. Despierto, empachado de chocolate (... 
he tenido una mierda de sueño con Cris y que 
yo volvía a fumar...). 
13.40. Siesta. Me explota la cabeza y me duele 
TODO. 
15.08. Me levanto dolorido y asqueado. 

15.40. No puedo más con ésta sensación de 
dolor físico y mental... creo que voy a hacer 
“algo” que luego lamentaré... 
16.40. Mi madre se va al dentista y me tumbo 
otra vez porque estoy mal... 
18.00. Me he tomado una pastilla para el dolor 
de cabeza y 4 para dormir. 
Hasta mañana, y si no... ha sido un placer... 
21.10. Música, noticias y pasatiempos hasta 
que me duerma.... 
23.48... dormir... 
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Ana Larraz Galé 

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

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

   
COMPAÑEROS 
 
Me estaba chupando el dedo tranquilamente mientras flotaba, cuando de repente todo cambió a mi 
alrededor.  
Esa mañana, unos gritos aterradores me despertaron. La misma voz que estaba chillando, era la que 
suavemente me hacía reaccionar cuando dormía. Su dulce sonido provocaba que mis ojos se 
abrieran y todo yo comenzara a moverme. Oí algo acerca de sangre y la otra voz, la más ronca que 
siempre estaba cerca, dijo otra palabra: médico. 
A partir de ahí, los sobresaltos no pararon. Sentí como la sangre circulaba más rápido dentro de mí y 
el oxígeno me llegaba con mayor fuerza. Noté que me desplazaba y lo hacía deprisa, más que de 
costumbre. Los sonidos que me alcanzaban llegaban atenuados, débiles… Nadie hablaba… 
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19 
Estaba incómodo con tanto vaivén, me golpeaba contra todo, pero el traqueteo no tardó en cesar. 
Entonces, hubo muchos más ruidos inquietantes y al poco tiempo me quedé en reposo. Pensé que 
todo volvía a la normalidad, que era la hora de dormir, pero algo muy raro sucedió; tanto, que 
consiguió aterrorizarme. 
Un elemento extraño ocupó mi cambio de visión. Hacía días que había visto cosas nuevas cerca de 
mí. Allí abajo, en la parte más estrecha de mi habitáculo, algo que no me pertenece está emergiendo. 
Al principio pensé que era otro igual a mí, pero ahora creo que no lo es. He intentado comunicarme 
con él, incluso logré alcanzarle: no reacciona. Sé que es diferente, aunque crece casi igual de rápido 
que yo. No tenía nada que ver con aquel otro que acababa de ver. Él era distinto a nosotros. Muy 
estrecho, se movía con rapidez y parecía querer atacarnos. 
Al verlo, rápidamente me encogí. Vi que mi compañero no lo hacía. El intruso se aprovechó de eso. 
Le dio un tajo y salió llevándose un trozo de él. 
Yo estaba muy asustado. Intenté hacerme pequeño para que el extranjero no me pillara si 
regresaba y en ese instante, volvió a aparecer otra vez. Quise ir más arriba sin conseguirlo. No había 
ningún sitio en el que esconderme. ¡Estaba aterrado! 
Para mi tranquilidad, enseguida me di cuenta de que no venía a por mí. Otra vez atacó al que se 
encontraba cerca de la entrada y arrancándole un buen pedazo volvió a desaparecer.           
Me quede temblando. Muy nervioso, comencé a chuparme el dedo buscando algo que me 
reconfortara y así, poco a poco me fui serenando. 
Aún no había conseguido dormirme, cuando otra vez sentí que las cosas no iban bien. Un fuerte 
llanto proveniente de la voz dulce me volvió a alertar. 

—«¿Cáncer de cuello uterino?» —oí que decía la más ronca en un tono muy bajito 
De nuevo noté la sangre corriendo aceleradamente y sentí que el oxígeno me entraba a borbotones. 
Mi entorno no dejaba de experimentar sacudidas y yo me movía con él. Fuera había varias voces, 
algunas desconocidas para mí, pronunciando un montón de palabras. 
       —«Aborto» «Radioterapia» —decían. 
        —«No», «no» —contestó la suave. 
        —«Quimio» —insistían. 
     —«Después» —respondió ella y el traqueteo comenzó otra vez, solo que, en esa ocasión, sin 
tanto movimiento, mucho más tranquilo. 
 
Ha pasado el tiempo desde aquello. Dos veces he vuelto a ver a aquel extraño ser, pero ya no le 
tengo miedo. Siempre que entra se lleva un poco de mi compañero. Los dos hemos crecido mucho, 
ya casi no cabemos aquí, cada vez está más… 
     —¡Ay! ¿Qué ocurre? Noto algo que tira de mí. ¡Esto se está moviendo mucho! ¡No quiero ir 
hacia abajo! ¡Me acerco al otro...! 
      —Ya paró… ¿Qué ha sucedido?…  Me está entrando sueño… No sé lo que pasa… ¿Qué es 
eso que brilla tanto?  Me duermo… 
      —Elvira, despierta. Ya puedes mirar a tu bebé. Tuvimos que detener el parto para evitar una 
posible infección. Te hemos hecho una cesárea para sacar a su hijo y aplicado la primera sesión de 
quimio en el útero. El tumor se había hecho muy grande en estos tres meses. Tardarás unos días en 
salir de aquí, pero no te preocupes: todo ha ido muy bien. 
 
La joven mira con agradecimiento al médico. Es rubia, igual que el recién nacido. Lleva el pelo muy 
corto. Quiere que su hijo, que en ese momento está en los brazos de su padre, se acostumbre desde el 
primer día a verla de ese modo. 
Les queda un largo trecho por recorrer pero ya han superado el primer paso. 
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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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CURIOSIDADES DEL MADRID ANTIGUO 
  
 
Esta mañana cálida del mes de septiembre he 
querido empaparme del embrujo del Madrid 
antiguo, mi  ciudad preferida. Desde pequeña 
he sentido una gran admiración  por lo que 
contiene y  por su historia llena de leyendas. 
Son las 8.30, el sol lleva un par de horas 
luciendo  y una ligera brisa acaricia mi cara, 
respiro con fruición y me dirijo hasta mi 
primer destino. 
 
 
La Plaza de la Cebada 
 
Esta plaza  fue una de las más importantes de 
la Villa, se vendía de todo. Legumbres, 
conejos y pollos, fruta de todo tipo, verduras 
de las huertas del Manzanares, el trigo que los 
labradores acarreaban, después de haber 
separado la paja, que se almacenaba, para 
alimento de los caballos de la Corte. 
En el siglo XVII, se hacían allí las ferias de 
Madrid y luego en el XIX, se habilitó para las 
ejecuciones, como la del General Riego en 
1824 y más tarde la de Luis Candelas, el 
Bandolero más romántico y culto de la Villa. 
Era una gélida mañana del 6 de noviembre de 
1837 cuando cientos de personas fueron a la 
plaza para ver como el garrote vil terminaba 
con la vida del bandido madrileño más 
famoso de aquellos tiempos. Tenía 31años. 
Sus últimas palabras  fueron «He sido 
pecador como hombre, pero nunca se 
mancharon mis manos con sangre de mis 
semejantes. Adiós patria mía. Sé feliz» Más de 
una mujer lloró desconsolada su muerte. Se 
dice que era un gran seductor. 
Luis Candelas no fue un delincuente común. 
Lo suyo fueron asaltos preparados de forma 
meticulosa. Era un hombre astuto. Sabía salir 
airoso de los enredos en los que se inmiscuía. 
Para él, los barrotes de la prisión tampoco 
eran un obstáculo. En su historial se 
registraron seis fugas carcelarias, que logró 
consumar entre sobornos y ardides. Fue un 
ladrón atípico, tenía un puesto al frente de la 
sección del Resguardo de tabacos en Madrid. 
Este puesto como funcionario del Estado lo 
logró estudiando por su cuenta, porque lo 

echaron del colegio cuando tenía 12 años, por 
devolver una bofetada a un jesuita. 
Después de perpetrar los atracos  se 
transformaba en Luis Álvarez de Cobos, un 
rico hacendado de Perú. Con esta 
personalidad acudía a las fiestas de la alta 
sociedad. Llegó a mantener una relación con 
Lola la Naranjera, a la que también rondaba 
Fernando VII. 
En enero de 1837 los carteles con su imagen 
coparon todos los muros de la ciudad. Poco 
después fue apresado y condenado a muerte. 
Cometió dos errores; se metió en las casas de 
dos personas intocables para la Reina María 
Cristina. Su segunda equivocación que le 
valió la pena de muerte fue tomar la casa de 
la acaudalada modista de la Reina regente 
María Cristina de Borbón Dos Sicilias. Pidió el 
indulto a la Reina que le fue denegado. 
                                          
 
Plaza Mayor 
 
Es un lugar emblemático con historia y 
tradición, ubicado en pleno centro de la 
capital, donde se celebran eventos de todas 
clases, convirtiéndose desde sus inicios, no 
solo en el principal mercado de la villa, sino 
también en el escenario de numerosos actos 
públicos. Se han celebrado  corridas de toros, 
pequeñas olimpiadas, carreras de sacos para 
grandes y pequeños. 
También había ejecuciones públicas, se 
colocaba el patíbulo delante del portal de 
Pañeros si la pena era de garrote; frente a 
la Casa de la Panadería, si era de horca. Allí 
tuvo lugar  con una gran celebración,  la 
beatificación de San Isidro, patrón de Madrid. 
A lo largo de su historia, la transformación 
arquitectónica debida a las reformas 
realizadas tras los tres incendios  ocurridos 
permite afirmar que posee ejemplos  
de clasicismo, barroquismo, romanticismo, e h
istoricismo. 
Después del último incendio se remodeló 
cerrando las esquinas; haciendo grandes 
arcadas para facilitar el acceso y que el aire no 
hiciera de ventisquero. Nada de lo sucedido 
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22 
ha quitado interés a este sitio, donde la 
historia no termina nunca. 
Una de las cosas más celebradas, en este 
recinto, es la visita obligada durante los días 
previos a las fiestas navideñas. La montada de 
puestos para la venta de artículos de navidad 
y de broma es ya tradicional y muchos son los 
visitantes tanto de la ciudad como forasteros, 
que inundan sus calles, bares y  tiendas 
dedicadas a la imaginería. En los días 
anteriores a estas fiestas, la gente acude en 
masa para comprar su árbol navideño, o 
alguna figurita, que falta en el Belén. 
Los alrededores y sobre todo la plaza, se llena 
de atracciones callejeras, los mimos estáticos, 
tienen mucho éxito, otros personajes, cantan, 
bailan o hacen juegos malabares, y muchas 
personas se inventan cosas imposibles, para 
sacar algún dinerillo. En esta época navideña 
la zambomba, la pandereta, los pitos y las 
carracas, dejan oír su sonido característico, 
Los gorros, los bigotes, las pelucas, todo es 
bueno para pasar un buen rato. 
En primavera y verano, las terrazas al aire 
libre, cambian la percepción del recinto. Se 
llena de bohemios pintores, los numismáticos 
con ofertas de sellos y monedas, los festivales 
veraniegos, y los calamares de toda época en 
sus bares, bajo las arcadas, donde los turistas 
y los paisanos toman con deleite una cerveza 
fría, hacen del lugar un sitio con pedigrí. 
Esta plaza ha sufrido tres incendios a lo largo 
de su historia, después del último se 
remodeló cerrando las esquinas; haciendo 
grandes arcadas para facilitar el acceso y que 
el aire no hiciera de ventisquero. Nada de lo 
sucedido ha quitado interés a esta plaza 
emblemática, donde la historia no termina 
nunca. 
Desde una de las esquinas sale la calle de 
Toledo que más o menos a la mitad de su 
recorrido, tiene un arco llamado Puerta de 
Toledo. Esta puerta junto a otras seis, daban 
acceso a la Villa. 
Puerta de Toledo, puerta de Alcalá, la de San 
Vicente, Puerta Real, que da acceso al jardín 
Botánico, la de Hierro, la de Felipe IV que da 
entrada al Retiro y la de la Vega, son siete 
puertas con historia. 
Las 7 estrellas del escudo de Madrid también 
hacen mención a estas siete puertas, así como 
a las siete estrellas de la Osa Mayor. 
Son las 12.30 de la mañana y voy a parar en la 
Puerta del Sol, uno de los lugares más 

visitados de Madrid. Aquí se encuentra el 
famoso reloj, que nos da la bienvenida  al año 
nuevo cada Nochevieja. 
El reloj de la Puerta del Sol se incorporó en 
1866 tras ser fabricado en Londres. Su 
funcionamiento era muy preciso, pero en 1990 
hubo un incidente con unos cables de 
televisión que provocó que se desajustase. De 
hecho, en 1995, aunque puede que ni lo 
supieses, ¡el año nuevo se adelantó! 
Este reloj, por tanto, es el encargado de 
indicar las campanadas que dan comienzo a 
cada año. Se trata de una tradición que se 
inició en 1962 y, desde entonces, miles de 
personas acuden a la Puerta del Sol a 
despedirse del año. 
                                                     
 
El “kilómetro cero” 
 
Marca el comienzo de las seis grandes 
carreteras del país, que existen desde el siglo 
XVIII. Además, determina los números de las 
calles de Madrid. El número 1 de cada calle 
siempre estará en el extremo más cercano a la 
Puerta del Sol 
 
 
La Puerta del Sol 
 
 A lo largo de su historia, son varias las 
murallas que se han construido en Madrid a 
modo de defensa. Estas murallas, tenían 
diferentes puertas de acceso para entrar en la 
ciudad, y la Puerta del Sol era una de 
ellas.  En el siglo XVI, ésta era la entrada este. 
Por tanto, los primeros rayos de sol de cada 
amanecer incidían, en primer lugar, en ella. 
De ahí el nombre, que se lo debe a Carlos I de 
España y V de Alemania. 
Aparte del reloj, en esta plaza hay varios 
símbolos. 
 
 
El oso sin el madroño 
 
A partir del siglo XIII, el Oso  se convirtió en 
el símbolo de Madrid. En un primer 
momento, sólo existía el oso a cuatro patas y 
no a dos, ¡y el madroño no estaba! Este 
elemento se incorporó después de una 
disputa entre el Concejo y la Iglesia, en la que 
ambos querían tener el control de la caza y los 
pastos. Finalmente, se llegó a un acuerdo y, 
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23 
para conmemorar esta negociación, se añadió 
el Madroño al escudo. 
     
 
Carlos III y su estatua. 
 
En el centro de la plaza de la Puerta del Sol, 
podemos encontrar una estatua de Carlos III 
montado a caballo. Y, aunque parezca que 
lleva siglos en ella, lo cierto es que se 
inauguró en 1994 para homenajear al que es 
considerado el mejor alcalde que ha tenido 
Madrid. 

Ahora me sentaré en una terraza a disfrutar 
de este día y prometo volver con más 
historias. Son muchos los secretos que 
esconde Madrid. 
  
                                                                                 

             23-8-2018 
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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 LÁGRIMAS DE AMOR Y GUERRA, de Marián Rivas   
 
 
Sinopsis: 

La vida de la joven Magda transcurre entre libros y música en los días previos al estallido de la Segunda 
Guerra Mundial. Su breve pero intensa relación con Karl se verá truncada con su desaparición. Desesperada, 
se infiltrará como espía en la casa de un atractivo capitán nazi, con el objetivo de pasar información a la 
resistencia y conseguir pistas sobre el paradero de su amado. Cuarenta años después, la última carta que Karl 
escribió a su amada, aparecerá en manos de Beatriz, que se embarcará en una búsqueda en la que sus 
descubrimientos marcarán su vida y la de su prometido para siempre. 

Aventuras, amor, intriga y antiguas venganzas, conjugarán parte de los ingredientes de esta historia en la que 
se aprenderá que los secretos del pasado marcan los designios del futuro. 
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Reseña realizada por Enrique Eloy de Nicolás 

 
Siempre que comienzo a leer una nueva 
novela ambientada en la Alemania Nazi de la 
II Guerra Mundial, mis dudas ante lo que 
pueda descubrir surgen de nuevo. Inicio su 
lectura con todas las reservas, temeroso de 
tropezarme con lo de siempre y de 
encontrarme ante una historia repetida y 
usada. Lo reconozco, pensé que con esta 
novela de Marián Rivas no sería diferente, 
que me encontraría lo que ya había leído en 
multitud de relatos y que, a lo peor, tenía que 
abandonar su lectura para emplear ese tiempo 
–que tanto escasea en mi vida- en otras obras 
que me aportaran cosas nuevas.  
 
Sin embargo, no fue así. De hecho, esta 
humilde reseña que escribo brota del 
maravilloso sedimento que ha dejado su 
lectura en mi espíritu.  
 
Nada más comenzar, me encuentro con el 
despertar cotidiano de una pareja en los 
albores de los años ochenta del siglo pasado; 
sí, de nuestros añorados y maravillosos años 
ochenta, y me pregunto con asombro: “¿Qué 
hacen estos dos aquí, en una novela que se 
supone que nos guiará por aquella y oscura 
etapa nazi? Y eso es lo que me atrapa y no 
deja ya que pare de leer. 
 
La joven componente de esa pareja será el 
motor de toda la novela, de toda la trama, tras 
hallar una carta dirigida a Magda, su madre, 
en un viejo mueble que está a punto de 
restaurar en su tienda de antigüedades. Una 
carta redactada  cuarenta años atrás y firmada 
por Karl, su querido y añorado esposo, desde 
el frente, en su trabajo como reportero gráfico 
y al que no ve desde hace ya muchos meses. 
La historia de Magda, en aquella Alemania 
trágica y vergonzosa, en donde asumirá un 
papel de espía que no le correspondía, pero 
que aceptó en un intento desesperado de 
acallar la ansiedad por conocer el paradero y 
los designios de su amado.  
 
Esta historia de Magda se entrelaza con la de 
su hija, Beatriz, cuarenta años después, en una 

España que comienza a despegar y a 
sacudirse el yugo de la ausencia de 
democracia. Es Beatriz la que ha abierto la 
puerta, porque quiere regalar a su madre el 
final de una historia que se vio truncada y 
porque ella misma quiere y necesita averiguar 
su propia identidad… 
 
Aunque la historia de Magda es el tema 
principal, con sus vicisitudes y riesgos, que 
los tuvo, y muchos; la historia de Beatriz es 
mucho más compleja por las circunstancias y 
las personas que la rodean. Vive envuelta en 
un círculo de amor, odio, traición y envidia 
que hace que sintamos auténtica lástima por 
su persona, identificándonos con ella en 
muchos casos. En ambas historias, la intriga y 
el suspense se ciernen por doquier, bien 
sustentados por la autora, que los condimenta 
de una manera magistral, como solo los 
buenos narradores saben hacer. 
 
Los personajes que Marián crea en esta novela 
están muy bien desarrollados, no ha dejado 
nada al azar, están confeccionados de manera 
meticulosa, y eso se aprecia según vas 
desgranando páginas, conforme vas 
introduciéndote en sus vidas, en su historia, 
en sus existencias… Son personajes tan reales, 
tan imperfectos, que el lector se verá reflejado 
en muchas de sus virtudes y en muchos de 
sus defectos…  
 
Tampoco están creados por casualidad los 
escenarios por los que se mueven, que nos los 
muestra tan reales que pareces conocerlos. 
Marián utiliza unas descripciones sutiles y sin 
artificios, y eso es lo que hace que sean tan 
visibles para los ojos de la mente del lector. 
Lágrimas de amor y guerra cuenta con diálogos, 
no excesivos, pero suficientes para dar esa 
fluidez y ese ritmo con los que cuenta la 
narración, que tanto bien le hacen, y que es 
imprescindible para un relato de este tipo, 
donde se entrecruzan dos historias distantes 
en el tiempo, haciendo que el lector se sienta 
un auténtico atleta devorando páginas sin 
parar, con su pensamiento dividido en esas 
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26 
dos historias y sin que pierda el hilo en 
ninguna de ellas.  
 
Una novela que me ha sorprendido 
gratamente. Una autora que me ha 
encandilado y me ha convertido en un acólito 
de su manera de escribir, más aún 
conociéndome como me conozco, ferviente 
seguidor que soy de las narraciones históricas.  
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Fernando José Baró (Madrid, 
1966) Escritor. Anticuario.  
En la Feria del libro de Alcorcón 
presentó en 2005, Nueva 
residencia y otros relatos. Ha 
colaborado en los libros El 
Quijote en el Gijón (2005) y 
Madrid a Miguel Hernández 

(Desde el Café Gijón) (2012). 
En la Semana Cultural de la Villa de Gascueña 
(Cuenca) presentó las obras 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 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. En julio de 
2018 con CVC Ediciones El mar no cesa, ejemplar 
recopilatorio de sugerentes relatos, a modo de pecios 
de un naufragio. Relatos que cantan, cuentan, 
heridas del corazón y del deseo. 
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). 
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MIS NOCHES SIN TI 
 
Es mi corazón quien clama 
cuando recuerdo tu nombre, 
aún sigue encendida la llama 
aunque estés con otro hombre. 
  
Y aun no teniendo tu ser 
por las noches en mi lecho 
mi corazón vuela a ver 
al tuyo bajo tu pecho. 
  
Y se enreda en tus cabellos 
se desliza por tu boca 
besa esos ojos tan bellos 
calmando así su ansia loca. 
  
Y por eso quedo herido 
y sin fuerzas cada noche, 
porque mi alma está contigo 
unida a ti en dulce broche. 
 
 

LA SIRENA DE MIS MARES 
 

Tanto te quiero mi amor 
que un segundo sin tenerte 

o un día entero sin verte, 
llena mi alma de dolor. 

 
Añoro tus bellas manos 

y esos dedos tan  hermosos 
y el brillo que hay en tus ojos, 
cuando prietos nos besamos. 

 
Esos ojos que me dicen 
en silencio tantas cosas, 
esa boca que me induce 
a besar tus labios rosas. 

 
Esa voz que tanto quiero 

y ese cabello dorado, 
esos pechos que deseo 

y ese cuerpo tan amado. 
 

Mi musa, mi bella diosa, 
mi fuente de inspiración, 

la sirena de mis mares 
y la mujer más hermosa 

que hallar en mil y un lugares 
y a quien quiero con pasión. 
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29 A UNA ILUSIÓN 
 

Persigo sin quererlo el sufrimiento 
y nadie me ha obligado a este deseo. 

Mas di si no es normal el sentimiento, 
el viéndote yo a ti, como te veo. 

 
Tus ojos son la luz que me ilumina, 

tus labios son objeto de deseo, 
tu boca es el secreto que fascina, 

tu cuerpo; el mejor libro que yo leo. 
 

Si existen maravillas en el Mundo, 
si el arte tranquiliza el alma mía: 

A Dios le doy desde lo más profundo; 
las gracias por haberte dado vida. 

 
 
 
 
 
 

EL VELERO 
 

Quiero tener un velero 
para surcar los mares 

conocer muchos lugares 
y llevarme lo que quiero. 

 
Escaparme así contigo 

y arribar en cada puerto 
ofreciéndote el abrigo 
de mi corazón abierto. 

 
Sueño que estas a mi lado 
y acariciando tu espalda 
consigo lo antes vedado 

que guardas bajo tu falda. 
 

Y acaricio tus cabellos 
y me pierdo en tu cintura 
mirando esos ojos bellos 

preso soy de tu hermosura. 
 
 
. 

A UNA MUJER 
 

Si conocerte ha sido mi tormento 
si paz no encuentra mi alma dolida 

si borrarte no puedo del pensamiento 
si alivio no encuentro para mi herida; 

 
si tus ojos no iluminan mi mirada 

si no siento en el aire tus olores 
si el alma por tu culpa tengo helada 
si el sol sin ti no ofrece sus calores; 

 
si despierto y me faltan tus cabellos 

si miro alrededor y no te siento 
si no dan luz al día tus ojos bellos 
si noto sed por faltarme tu aliento; 

 
si pudiendo ser mía no lo fuiste 

si ya tu tren no para en mi estación 
si alegría no encuentra mi alma triste 
si rompiste sin quererlo un corazón; 

 
si solo en mi vida queda tu ausencia 

si la ilusión ya no ilumina mi ventana 
si Dios me ha privado de tu presencia; 
dormir quiero, y no despertar mañana. 
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OCASO 
 

Serás mi último recuerdo 
antes de cerrar los ojos 

y marchar hacia el averno 
sin besar tus labios rojos. 

 
Desearé haberte tenido 

aunque solo fuera un día, 
la vida te hubiera ofrecido 
porque hubieses sido mía. 

 
Seré nada habiendo sido 

y no tendré tu mirada 
en el último suspiro 

al llegar la encrucijada. 
 

Y tus labios no besé 
tu amor no compartí 
en sueños te deseé 
tu aliento no bebí. 

 
Y ya tan solo siento 

no tener tu hermosura 
no lograr mi locura, 

y no sentir tu aliento. 
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Fernando Cotta. Autor de La 
Venganza del Altozano, 
Andayquelesdén y La comarca 
de la Joda, El Duque del 
Altozano, Almas gemelas y un 
numeroso número de artículos en 

su  blog www.fernandocottap.wordpress.com sobre 
teatro, turismo, política, gastronomía, etc. 
Especializado en satirizar con gracia la historia y la 
vida en general. 
 
Creador de la iniciativa “ViasLiterarias de 
BarriosdeLetras” y el “LibroUnico” para dar a 
conocer autores en los establecimientos públicos, un 
movimiento que ya a saltado el charco y establecido un 
puente de intercambios con México a través de 
Guanajuato y su propulsora María Gabriela Franco. 

 

 

 

CUATRO TERCIOS SUMAN Y NO RESTAN 
 
 

Tres tercios de mis partes son de agua, 
un tercio de carne, 

Tres tercios de mi tierra, 
se bañan de coraje. 

Un tercio de la bella, 
es corazón de verde siembra. 

Tres tercios la cubren de gloria, 
un tercio está en ella. 

Tres tercios de sal, tormentas y guadañas, 
un tercio, es de la mía sangre. 

Tres tercios de historia, 
un tercio de leyenda. 
Tres tercios de sabia, 

un tercio del amor que nace. 
Tres tercios siento en mis entrañas, 

un tercio la engalana. 
Tres tercios por ti, van de cerveza, 

uno de vino y detrás, los que caigan. 
Cuatro tercios suman y no restan, 

en ésta, nuestra España. 
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Nuestros 
colaboradores 



               Horizonte de Letras      Nº 41                                                                                                               Octubre-Diciembre 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. 
 

 

33 
 
 
 

CUANDO CESA LA LLUVIA 
 

 
 
 
 
 

Juan Antonio Herdi 
 
Vio a través de los ventanales que había parado de llover. Justo a tiempo, pensó, porque en poco 
más de diez minutos terminaba aquel primer cuatrimestre del curso, comenzaban las vacaciones de 
invierno y aquella turba de alumnos de su clase, de las clases vecinas, del instituto entero, saldría 
feliz a la calle para disfrutar cada segundo de las dos semanas de parón que había por delante. En 
cierto modo era como si el tiempo les diese la bienvenida a las vacaciones cesando la fría lluvia y de 
este modo, en cuanto sonara la campana que anunciaba el final de la jornada, podría asistir una vez 
más a cómo todos los estudiantes, cualquiera que fuese la edad, el curso o la condición, echaban a 
correr a sus anchas. En apenas unos segundos abandonarían el aula, los escucharía gritar como locos 
por los pasillos y, sin que hubiese pasado más de un minuto, los vería desde aquellos mismos 
ventanales, sin todavía haber recogido ella sus propios libros y cuadernos, salir del edificio escolar. 
Los contemplaría en la calle saltar y reír ante una emocionante perspectiva de libertad, libertad 
cercenada hasta ese momento por la rutina de las materias y los horarios. Observó a sus alumnos, 
quince rostros ansiosos por que pasaran los próximos diez minutos lo más rápido posible, y le dio 
cierta pena, no por ellos, sino por sí misma. No podía compartir la felicidad de los chicos ni tampoco 
la de sus compañeros de escuela, los otros profesores que veían en las vacaciones la oportunidad de 
recomponerse un poco por dentro. De un modo u otro, la rutina de la escuela era para ella un 
bálsamo. Además, era la Navidad lo que tenía por delante y nada podía causarle mayor tristeza. Ya 
sabía que era un tópico lo de la melancolía proporcionada por aquellas entrañables fechas, pero no 
podía escapar a sentirla ni a que el ánimo se le decayera todavía más. Si por ella fuera, seguiría 
dando sus clases de literatura y explicando a los tres grupos asignados las metáforas y los símiles de 
los poemas así como el sentido de una serie de novelas que, por su edad, ella había elegido, para que 
así se les planteara un mar de dudas sobre la vida que iban a afrontar y pensaran y reflexionaran 
acerca de su porvenir. Pero sobre todo, si por ella fuera, seguiría refugiándose en la escuela, porque 
al fin y al cabo era eso, en efecto, lo que procuraba, refugiarse o, como le dijeron alguna vez, y tuvo 
que reconocer en el fondo que era cierto, huir de la vida.  
 
Terminó de explicarles el último punto previsto para aquel último día. Faltaban aún cinco minutos. 
Forzó una leve sonrisa. Sabía que sus sonrisas, fueran o no sinceras, parecían dulces a ojos de los 
demás. Poseía un rostro agradable y grato, amable para quienes la miraban, aunque no fuese lo que 
digamos bella, al menos ella no se veía bonita, aun cuando se daba cuenta de que era atractiva, o 
cuanto menos resultona, no le pasaban desapercibidas las miradas de reojo por la calle, y forzando 
una voz calma les dijo a sus quince alumnos allí delante de ella, en un silencio que resultaba cuanto 
menos estrepitoso, que se acababa por ahora todo. Los chicos abrieron más los ojos si cabe, hubo 
alguno que a punto estuvo de levantarse para salir corriendo, pero sin esperar a  que ocurriera, alzó 
de nuevo su voz. Antes de salir, les dijo, y aquí debió reprimir la emoción que atisbaba por brotar, os 
quiero desear unas felices fiestas y deseo también, y esta vez no pudo menos que asomar no poco 
escepticismo, que os dediquéis a la lectura, pensad que hay tiempo para todo, y lo dijo en el fondo 
sin mucho convencimiento, porque lo que la muchachada iba a hacer era lanzarse a la locura de las 
compras, del consumismo más avieso, de los regalos, de una frenética carrera por olvidarse de todo, 
incluido de sí mismos, y al final, en cuanto sonó la campana, esta vez sí salieron como almas a las 
que persigue el diablo, creció no poca culpabilidad en su interior, porque aquellas palabras que a 
punto estuvieron de componer un discurso cursilón y tontaina sólo denotaban la envidia que ella 
sentía por no poder gozar de las vacaciones ni de aquel impulso de la juventud, aun cuando no 
había cumplido todavía los treinta, no era del todo una adulta, no en esta época de edades 
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34 
ambiguas, aunque desde luego dejaba atrás la juventud, al menos así lo sentía ella ya de un modo 
definitivo, aunque en todo caso ahora como entonces, cuando tuvo las edad de sus actuales 
alumnos, tenía la sensación de haber sido la misma persona retraída, solitaria e incapaz de mostrar 
el cúmulo de sentimientos que bregaban por salir, como si aún fuera una jovenzuela tímida. 
Ordenó sus apuntes y los guardó en una carpeta. Puso un par de libros sobre la misma y suspiró 
levemente, sin saber aún si iba a echarse a llorar o aguantaría el tipo como de costumbre y saldría 
del aula y del edificio con una tremenda pena en su interior. Pasó por la sala de profesores donde se 
encontró con Marisa y Daniel. Ambos le sonrieron cuando la vieron entrar.  
 

―Cómo se presentan las vacaciones –le preguntó Marisa, profesora de arte, apacible y 
moderna, aun cuando rozaba la cincuentena, no parecía quemada por el oficio y se preocupaba 
siempre por los compañeros de trabajo. 

―Tranquilas –respondió ella. Amagó otra de sus sonrisas. 
 

Sin embargo, bien sabía ella que no serían tranquilas. Al menos por dentro. La perspectiva de pasar 
la Navidad en familia no le atraía en absoluto, al contrario. Se sentía apenas una presencia extraña, 
una sombra para la mayoría de sus parientes con quienes ya no mantenía, desde que saliera de la 
primera juventud, mucha relación. Se repetirían las preguntas habituales, ya casi tópicas, dónde 
trabajas, tienes novio, qué tal aquel amigo o aquella amiga de la infancia que ella misma casi había 
olvidado. Esto en el mejor de los casos, porque con la familia más directa, su madre, su padre, su 
abuela, sus hermanas, la más cercana de sus tías, incluso sus dos primos de la misma edad, 
confidentes en algún momento de la vida, la sensación era de reproche, como si la rechazaran en el 
fondo, como si ella fuera una extraña y no la persona que sólo ellos esperaban que fuese, otra 
persona distinta a la que era en realidad, sujeta siempre por ello a juicios de valor, o hubiera un 
muro infranqueable que les separase, que se hubiera levantado de pronto o quizá poco a poco, quién 
podía saberlo a esta altura de su vida, pero que por la fuerza de la sangre o por ese pacto explícito de 
la tradición, de los hábitos que se conforman en inercia arraigada, resultaba imposible romper y por 
consiguiente la relación y la costumbre se convertían en obligación, y no tenía más remedio que 
acudir, extraño mecanismo de imposición social, cuasi tribal, que convertía las fechas en cuestión en 
un rito y de este modo se aseguraba su asistencia a la cena de Nochebuena. Claro que muchas veces 
había barajado la posibilidad de no acudir, de dar cualquier excusa y así no recorrer los quinientos 
kilómetros que la separaban de su ciudad, de su casa, su casa, murmuró no sin extrañeza, y quedarse 
sola, por ejemplo, en su casa, la de ahora, tal vez la de verdad, o anunciarles que se quedaba con un 
novio repentino por cuya existencia siempre preguntaban de un modo general, persuadidos tal vez 
de que visto lo visto ya nunca lo habría, pero que de pronto surgía de la nada, sólo ella lo sabría 
ficticio, o tal vez aceptar alguna de las invitaciones que a veces le dejaban caer, reales estas, la de la 
misma Marisa, sin ir más lejos, si no vas a tu casa, la de antes, se entendía, así lo entendió ella, 
puedes cenar con mi familia, le dijo unos días atrás, y ella soñó en cómo serían unas Navidades 
distintas, lejos de la obligación y la rutina, ajena a los reproches y a los silencios. 
 
Pero iría, volvería a casa por Navidad, como decía la canción de un antiguo anuncio televisivo, de 
turrón, recordó, aunque en su caso no había ilusión, ni grandes abrazos, ni sensación de apego, sólo 
un hábito frío que se había instalado desde hacía tiempo dentro de sí, sin saber muy bien si venía de 
fuera, un manto impuesto, o era algo propio, un rasgo de carácter contra el que no valía la pena 
luchar, si es que en algún momento se decidía por cambiar. 
 
No esperó a que Daniel acabara de explicar lo que le contaba a Marisa antes de que ella entrara. 
Aprovechó un silencio repentino del profesor de matemáticas para decir que debía marchar. 
 

―Felices fiestas –les dijo, y sus compañeros se lo desearon a ella justo cuando salía de la sala. 
Avanzó por el pasillo ya vacío y fuera del edificio de la escuela no encontró a ninguno de los 
alumnos que poco antes saltaban, reían y bromeaban con barullo. Fue hacia la marquesina y cuando 
llegó y se sentó en el banco a esperar el autobús sintió, esta vez sí, que los ojos se le llenaban de 
lágrimas. Por suerte no había nadie en la parada para ser testigo de su momentánea debilidad. A los 
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35 
pocos minutos apareció el autobús al final de la calle y se frotó los ojos para despejarlos de lágrimas. 
Cuando ya estuvo de camino hacia su casa, intentó llenar la cabeza con lo que tenía que hacer 
aquella tarde. Por ejemplo, comprar el billete, aunque tal vez lo dejase para el día siguiente, quedaba 
tiempo aún para la Nochebuena y seguro que encontraba plaza en algún tren o, lo más seguro, en la 
línea de autocares entre ambas ciudades. No, lo haría al día siguiente, esa tarde prefería quedarse en 
casa, tal vez leer, ver alguna película, tenía varias pendientes, o simplemente echarse a dormir. Claro 
que cuando se acercaba ya a su parada se agobió ante la perspectiva de la soledad. Me voy a poner a 
llorar, pensó cuando bajó del autobús, si me quedo en casa, no pararé de llorar y me atracaré de 
galletas y chocolate, y me sentiré mal como una chiquilla idiota. Al abrir la puerta de su portal y 
subir los dos pisos hasta su apartamento pensó que lo mejor era salir, comer algo y darse un garbeo. 
No se le ocurrió nadie a quien pudiera llamar para quedar. Tampoco le apetecía. Lo que quería en 
todo caso era salir, no importaba si salía sola, le bastaba con que hubiese gente a su alrededor. Cerca 
había una zona de bares tranquilos y recordó dos lugares donde podía escuchar música y hasta era 
posible que en uno de ellos tocara en directo algún grupo. Lo decidió: era justo eso lo que necesitaba. 
Le gustaba además salir sola, sin un plan preconcebido, tomarse un par de cervezas, tal vez conocer 
a alguien, charlar, dejarse llevar, olvidar los problemas, intentar ser feliz, al menos un instante de 
felicidad, y si no de felicidad, sí al menos de alegría. De repente se sintió a gusto. Se preparó un 
bocadillo, comió un par de manzanas. Se cambió la ropa, no le costó mucho decidirse, y salió del 
apartamento. 
 
De camino al Café Atlántico regresaron los nubarrones. Pensó en su padre y en lo que él había 
planificado para ella. Hombre de costumbres cerriles, conservador al estilo más carca, incluso 
reaccionario a pesar de su prosopopeya liberal y progresista, a veces estaba convencida de que al 
carecer previamente de un hijo había decidido que ella, la hija menor de tres hermanas, a todas luces 
la última que con su esposa iba a engendrar, se convirtiera en el hijo que no había tenido, como le 
ocurriera a la protagonista en algunas novelas de Tahar Ben Jelloun que de pronto recordó al pensar 
en su padre y en la forma en que él, del mismo modo que en la ficción, cuando la tuvo en brazos, 
decidió que aquella niña iba a ser el varón deseado e imposible, y con el tiempo, no muy tarde, llegó 
su frustración y la fría distancia hacia ella. Esto quizá explicase muchas cosas, bromeó para sí, en un 
zafio e irónico intento de entenderse de un modo psicoanalítico. Sea lo que fuere, quiso convertirla 
en lo que él deseaba, una proyección de sus propios anhelos frustrados, lo que él hubiese querido 
ser. Sin embargo, ella tenía sus propios planes que chocaron con los de él.  
 
Nada más entrar en el local, dejó de recordar a su padre y la pésima relación que había habido. 
Recorrió con la mirada las mesas y la barra, no vio a nadie conocido. Comprobó en un cartel en la 
puerta que, en efecto, había concierto, un grupo de blues, leyó. Se sentó en un taburete, en una 
esquina de la barra y pidió una Guiness. Estaba presta a pasar un buen rato, a olvidar esa tristeza 
que le había dominado durante todo el día. Por una noche iba a ser ella misma, no una joven 
profesora de literatura, no una hija, una hermana, una sobrina, no una vida, un plan o un proyecto. 
Simple y llanamente, ella misma en un instante indeterminado de la propia existencia. Era lo que 
tenía que aceptar y lo que aceptaba en momentos como aquel. Ojalá siempre fuese así, pensó 
mientras descubría, al otro lado de la barra, a aquella muchacha de melena negra y ojos claros que 
charlaba con un grupo de amigas y que de pronto miró hacia donde ella estaba y sus miradas se 
cruzaron y se dibujaron sendas sonrisas, leves, amables, prometedoras. La vida, pensó, a veces le 
ofrecía múltiples posibilidades. Y hasta podría ser que las cosas cambiaran de veras y llegase a tocar 
el cielo. 
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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. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                        Terapia 
                                                                                                                         
                                                                                                                        Para no sucumbir 
                                                                                                                        ante la tentación 
                                                                                                                        del precipicio 
                                                                                                                        el mejor tratamiento 
                                                                                                                        es el fornicio. 
                                                                                                                              

                                                                M.B. 
 
 

CALL CENTER 
 
                                      A los Servicios 24 horas. 
 
 
El joven pulsó, en la forma acordada, el botón 
del portero automático que le permitiría el 
acceso al interior del edificio. Segundos 
después, a través del interfono, se oyó una 
voz metalizada: 
-¿Quién es? 
-¡Abre!... Soy Andrés -respondió el joven, que 
ligeramente apoyaba su mano en el pomo de 
la puerta de hierro enrejada. Un desagradable 
sonido hizo que el mecanismo de cierre de la 
puerta se desbloqueara y permitiera al joven 
abrirla; entrando al interior. Subió las 
escaleras precipitadamente, cogiendo el 
ascensor que, de los dos, estaba en la planta 

baja y apretó el número siete. Salió de la 
cabina y, como todas las noches, vio, desde el 
rellano, el recibidor de la oficina 
exageradamente iluminado. Detrás de la 
puerta acristalada, muy próximo, se 
encontraba otro joven, compañero de Andrés, 
que accionó con la mano un interruptor, 
situado debajo del mostrador; abriéndose la 
entrada. Se trataba de Esteban, que acababa 
su jornada. Ambos pertenecían al Servicio 24 
horas de una aseguradora de decesos y su 
trabajo consistía, mediante un plan de turnos 
asignado, atender permanentemente las 
llamadas de avisos de defunciones de 
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37 
asegurados. Los dos jóvenes se estrecharon la 
mano, como si se encontraran después de una 
larga ausencia, apenas unas horas, y 
entablaron conversación sobre las incidencias 
del trabajo: siniestros recibidos; los que 
estaban cerrados y los aún pendientes. 
También hablaron brevemente de futbol. 
Volvieron a darse la mano como despedida y 
Esteban le deseó un buen servicio. Andrés se 
quedó solitario; su horario nocturno era, tan 
sólo, de diez a ocho de la mañana, que sería 
relevado. Lo primero que hizo, como todas las 
noches, fue proteger la puerta con una verja, 
que tuvo, con las manos, que desplegar desde 
los dos extremos de la entrada, a través de un 
raíl estridente, hasta juntarla y asegurarla con 
un candado. Ya se sentía más seguro. Hay que 
matizar que el edificio estaba destinado en su 
totalidad a oficinas y por la noche a excepción 
de la única presencia humana del piso 
séptimo, no había actividad alguna; por lo 
que el inmueble desde el exterior se veía 
apagado y en el interior reinaba un silencio 
casi absoluto. Después, recorrió toda la planta 
comprobando que las ventanas estaban 
abiertas. Había dos motivos: uno, que la 
Dirección ordenaba la apertura de las 
ventanas para que se airease internamente, 
pues en horario de oficina permanecían 
cerradas por el aire acondicionado; y dos, por 
propio interés, porque el calor que 
desprendían los numerosos fluorescentes y la 
atmósfera enrarecida era insoportable. A ello 
se añadía que comenzaba el mes de agosto. A 
continuación apagó algunas zonas, que por él 
no eran utilizables. Y por último, se sentó a su 
puesto de trabajo junto al teléfono y el 
ordenador. Respiró profundamente con 
tranquilidad, mirando distraído los cuadros 
de paisajes que adornaban la recepción; para 
luego autómata coger los expedientes y 
ponerse a leer. A excepción de dos, que debía 
hacer llamadas de control; los demás estaban 
solucionados. Había pasado media hora, 
desde su llegada, y aún le quedaba mucha 
jornada que cumplir. 
La inmensa oficina daba por la parte posterior 
a un patio de viviendas; pero la fachada 
principal se encontraba en una de las vías, 
más emblemáticas, del barrio de Salamanca. 
Aun siendo agosto, mes de desbandada 
madrileña, a las once de la noche el tránsito 
de personas y la circulación de coches era 
muy animada. Andrés desde su puesto oía la 

algarabía de la gente y el ruido de los 
vehículos. Su estancia era interior; pero estaba 
al lado del despacho que daba a la calle y en 
el que se hallaba el fax, que debía utilizar 
frecuentemente para gestionar los siniestros. 
Cogió el teléfono y se decidió a concluir los 
expedientes en trámite. Llamó primero a las 
funerarias, que le confirmaron el servicio 
estaba atendido y, luego, a los familiares de 
los fallecidos, que le corroboraron todo había 
sido correcto. Le dieron las gracias y él, el 
pésame. Notó que el bullicio callejero se había 
ido apagando; miró el reloj y comprobó eran 
las doce. El silencio era casi total; nunca es 
completo. Al rato se rompió la paz con el 
vocerío y la música, que llegaba de afuera. Se 
levantó de la silla y se dirigió al otro cuarto 
lindante que daba a la calle. Sin dar la luz, se 
aproximó a la ventana y desde allí observó en 
uno de los edificios de enfrente, en la terraza 
del ático, la presencia de un grupo de chicas y 
chicos; que bailaban, hablaban y se reían, 
quebrando la tranquilidad de la zona. Se 
quedó mirándoles y envidiando su diversión. 
Todos parecían muy alegres. Aun sin 
distinguir nítidamente sus caras, pues la luz 
de la terraza era escasa, las chicas le 
parecieron muy bonitas. Una de ellas, con un 
vaso en la mano, detectó su presencia y 
sorprendida se lo participó a los demás, que 
miraron para descubrir al intruso. Todos se 
rieron al localizarle. La del vaso le saludó con 
la mano y le invitó a unirse a la fiesta. Ya le 
hubiese gustado a Andrés poder hacerlo. 
Incluso podría, saltándose su responsabilidad. 
Se retiró unos pasos para atrás y continuar, 
más discreto, observándolos. "¡Qué pijos!", 
exclamó. Ellos siguieron bailando, ya sin 
prestarle atención. El joven se fijó en las 
señoriales fachadas de los edificios, casi todas 
sin luz en las viviendas. Se conjugaba la hora 
tardía; pero sobre todo la ausencia de sus 
inquilinos para disfrutar de las vacaciones en 
otros lugares. Era una de las zonas más cara y 
elegante de Madrid. Los edificios de esta calle 
mezclaban oficinas con pisos particulares. 
Escudriñó la fachada, justo la de enfrente a la 
suya, atisbando luz en dos pisos. En uno, se 
veía un cuarto lleno de libros y sentado 
plácidamente un anciano leyendo; en otro, 
echadas las cortinas, se perfilaba el 
movimiento de figuras de un lado para otro. 
En ese momento pasó un taxi. Andrés sintió 
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38 
en los brazos el fresco de la noche y se internó 
a su lugar de trabajo.  
La jornada transcurría sin incidencias, no 
sonaba el teléfono, y el joven se puso a 
archivar en estanterías metálicas numerosos 
expedientes atrasados que había sin colocar. 
Cogió de un armario el transistor del que 
disponían y puso música suave. Pasaron 
varias horas; cansado y aburrido de mover 
papeles se dirigió nuevamente a la ventana 
que daba a la calle y comprobó que la 
habitación del anciano estaba a oscuras y que, 
sin embargo, seguía encendida la que tenía 
echada las cortinas. Le pareció columbrar sólo 
una forma humana. Hasta esa noche no se 
había fijado en esa vivienda encendida. Dudó 
si habría sido por distracción o porque era la 
primera vez que permanecía alumbrada a 
esas horas tardías. Regresó al interior. A eso 
de las tres sonó el teléfono; Andrés lo cogió 
sin ganas: 
-Asistencia decesos, ¿dígame? 
-¡Buenas noches! Soy Manolo, de la funeraria. 
Verás, es que tenemos un problema con el 
finado. El hombre es tan alto y grueso que no 
coge en el ataúd. La familia se está 
empezando a poner nerviosa y no sabemos 
qué hacer -se explicó de esta manera el 
empleado. 
-¿Tan grande es? Ni siquiera doblándole lo 
podéis meter -cuestionó Andrés, intentando 
solucionar el contratiempo. 
-Lo hemos intentado de todas las posturas; 
pero no hay manera. La familia está que trina. 
Exige una caja adecuada para el fallecido. 
Argumentan que para eso han estado 
pagando cincuenta años. 
-¿Qué solución le ves? -preguntó, 
comenzando a alterarse. 
-Buscar de urgencia en el pueblo un 
carpintero. Le sacamos de la cama y que tome 
las medidas del monstruo. Luego, que no pare 
toda la noche en hacer la dichosa caja.Pero 
esto subiría el presupuesto; es por lo que 
pedimos autorización. Creo que supondrá un 
coste aproximado de un veinte por ciento más 
por el servicio. 
El joven empezó a echar cálculos, hacer sumas 
y restas, comparar precios de ataúdes y al fin; 
como quien acaba de tomar una decisión de 
gran responsabilidad, dijo a Manolo, el 
funerario: 

-Ahora mismo te envío por fax el permiso del 
exceso del presupuesto; pero ni un euro más. 
¿Entendido? 
-O.K. Andrés. Hasta la próxima 
Redactó en el ordenador la autorización del 
servicio incrementado y lo imprimió. Se fue al 
despacho del fax, introdujo el papel y tecleó 
los números de la funeraria. Pulsó y el 
aparato se puso a enviar el texto. Andrés, 
instintivamente, desvió su cabeza hacia la 
ventana y buscó la vivienda encendida; pero 
ya no había luz en toda la fachada. Volvió a 
su puesto y guardó la incidencia en el 
expediente. Aún le quedaba un buen rato por 
pasar. Rebuscó el libro camuflado entre las 
carpetas, se sentó y comenzó a leer: "El arte de 
amar"; le vino el pensamiento de las figuras 
detrás de las cortinas: "¿Quiénes serían?". A 
los pocos minutos se quedó dormido con el 
libro abierto sobre sus piernas. 
A las siete de la mañana, el despertador 
despabiló a Andrés, que adormilado se 
dispuso a poner todo en orden. Guardó el 
libro entre las carpetas. Fue al aseo y se lavó 
la cara, para despejarse. Orinó. Volvió a su 
estancia en recepción y realizó varias tablas 
de gimnasia para desentumecerse. Quitó la 
verja de la puerta de entrada. Se sentó, buscó 
las noticias en el transistor y releyó los 
expedientes tramitados. Sólo le quedaba 
esperar la llegada del relevo. A las ocho, en 
punto, sonó la llamada del compañero de 
turno. Le abrió. Explicó las vicisitudes del 
servicio nocturno y se despidió de él. Salió a 
la calle, fue al metro y se dirigió a la pensión, 
donde ocasionalmente vivía, para acostarse. 
La noche siguiente, Andrés, como 
rutinariamente hacía, cogió la línea cuatro de 
metro en dirección a su lugar de trabajo. El 
vagón no iba excesivamente lleno. No era 
hora punta. Recostado en el asiento, 
observaba la gente que salía y entraba en cada 
parada. La siguiente era la suya. Se quedó 
mirando la revista que, sentada frente a él, 
sostenía leyendo una mujer. No veía su 
rostro. Se fijó en su cuerpo, parecía madura; 
pero no sabría deducir su edad aproximada. 
Llevaba un bonito vestido blanco estampado 
con rayas violetas, que le tapaba las rodillas; 
ajustado a su talle por un cinturón gris. Sus 
piernas eran finas. Los tacones negros de 
aguja. 
Andrés, en su estación, se levantó para salir, 
sin ver la cara de la mujer que parecía 
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39 
ensimismada con la lectura. El joven recordó 
qué salida había tomado el día anterior para 
acceder a la calle; tenía la manía, cada noche, 
de hacerlo por una distinta. Lo primero que 
hizo, en la acera, fue elevar la vista 
espontáneamente hacia arriba del edificio 
frente al que trabajaba. En la planta quinta 
había luz. Tocó el timbre de su oficina, con 
precipitación; se oyó la voz que respondía. 
Abrió la puerta y con celeridad cogió el 
ascensor que le había de llevar a la séptima. 
Todo volvía a repetirse como la noche pasada. 
Sólo que esta vez su compañero de guardia 
era Alicia, la única mujer en el servicio 24 
horas. Estaba excluida por la Dirección de 
hacer horarios nocturnos. Se saludaron, sin 
darse las manos. Ella le explicó la marcha de 
los siniestros y le indicó que había tenido 
problemas con un familiar por la cobertura de 
un tanatorio. Le dijo que posiblemente 
volvería a insistir. Se despidieron, deseándole 
ella buena noche. Apenas se inició el descenso 
del ascensor; Andrés sin efectuar, 
previamente, el protocolo habitual de revisión 
se dirigió al cuarto del fax y sin encender la 
luz se asomó a la ventana. Desvió su mirada 
hacia abajo del inmueble de enfrente y pudo 
ver que, en el piso con luz, estaban 
descorridas las cortinas. Se fijó, 
detenidamente, contemplando un salón en el 
que estaban cenando una anciana, una joven 
de unos treinta años y otra pareja mayor. Se 
les veía conversar mientras comían. La 
oscuridad del edificio hacía parecer la 
vivienda iluminada el escenario de un teatro 
en el que actuaban unos actores. "¿Quiénes 
serían?". Andrés supuso que la anciana sería 
la madre de la joven; pero la otra pareja: 
"¿familiares, amigos...?". Todos vestían con 
elegancia. Parecía una cena de invitados. El 
joven recordó que no había colocado la verja 
en la puerta de entrada a la oficina, ni 
revisado el resto de las ventanas de toda la 
planta, así como apagado las zonas 
inservibles durante la noche; por lo que 
volvió al interior a efectuarlo. Había acabado, 
cuando sonó el teléfono: 
-Asistencia decesos. Buenas noches... 
-¡Oiga!, antes hablé con una señorita que se 
empeñó en negar la sala velatorio a mi 
difunto padre. ¡No tienen vergüenza! Si 
persisten en su postura, ahora mismo voy al 
Juzgado de Guardia a denunciarles, por 
estafadores. ¡Me oye! -así se expresaba la 

mujer que llamaba, dando muestras de estar 
atacada de los nervios. 
Andrés  comprendió, en seguida, que se 
trataba del asunto que le había comentado 
Alicia y respondió: 
-Siento el exitus de su padre, que era 
asegurado nuestro; pero como le explicó mi 
compañera la póliza contratada no incluye el 
servicio de tanatorio. 
-¡Son unos sinvergüenzas y unos ladrones! 
Toda la vida pagando, para que ahora me 
digan que no tiene mi pobrecito padre 
derecho a velatorio. Cuando contratamos el 
seguro el agente nos dijo que lo cubría todo 
llegado el momento del fallecimiento. ¡Ahora 
mismo voy al Juzgado! -los chillidos de la 
mujer perforaban el tímpano de Andrés. 
-¡Espere! ¡Tranquilícese! Vamos a buscar una 
solución. Como usted asegura que el agente le 
dijo que tiene derecho a tanatorio, hable con 
la funeraria y contrate por su cuenta este 
servicio. Mañana, en horario de oficina, se 
aclarará con el agente y, si le corresponde, la 
compañía pagará el importe -argumentó 
Andrés, intentando salir del atolladero. 
-¡Así lo haré! ¡Vamos que si lo pagan! ¿Cómo 
se llama usted? -preguntó algo más tranquila. 
-Le ha atendido el servicio permanente de 
diez de la noche a ocho de la mañana. ¡Adiós! 
-¡Pero, oiga! ¡No me dice su nombre! -reiteró, 
enfadada. Andrés colgó el teléfono. 
El joven escribió en el expediente lo hablado 
telefónicamente. Había sabido salir airoso del 
problema. Su misión, en ese puesto, la había 
cumplido. Mañana el departamento de 
siniestros lo aclararía... Casi se le había 
olvidado la función que se representaba en el 
salón iluminado. Se levantó de la silla, como 
impelido por un muelle, yendo coriendo a la 
ventana. Contempló que sólo estaban la 
anciana y la joven. La otra pareja se debía 
haber ido. Habían recogido la mesa plegable 
en la que habían cenado y ahora, 
cómodamente recostadas en un sillón, 
miraban la televisión. "¿Qué estarían 
viendo?", se preguntó. Escudriñó a la joven: 
era morena, no muy alta y algo rellenita. 
Atractiva. Apoyaba moviendo sus piernas 
sobre una mesa baja acristalada y su falda le 
subía algo más de las rodillas. A Andrés le 
pareció preciosa. Se quedó contemplándola 
largo rato, en la oscuridad. Se fijaba en todos 
los detalles: cómo movía las manos; hablaba a 
la anciana; se reían a la vez; se acariciaba su 
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40 
melenita negra. Lamentó no estar más cerca, 
para verla y distinguir mejor las facciones de 
su rostro; aunque, desde su sitio, la visión era 
bastante nítida por la buena luminosidad de 
la sala. La joven se levantó, desconectó el 
televisor y desapareció por el pasillo; 
permaneciendo la señora mayor sola unos 
minutos hasta que apagó la luz y el edificio 
quedó a oscuras. Andrés miró su reloj: las 
doce de la noche. Algún coche pasaba; 
también alguna pareja. Volvió a su puesto de 
trabajo. Le sorprendió el ruido del ascensor. 
Alguien bajaba de la planta superior. Debía 
ser algún empleado de la empresa 
inmobiliaria, que se había quedado hasta 
tarde por algún motivo laboral, de excepción. 
De todas formas, no estaba dispuesto a hacer 
averiguaciones. Detrás de la verja se sentía 
seguro. Su curiosidad pudo más y se dirigió a 
la ventana, asomándose. Confirmó la salida 
del portal de un hombre y una mujer, en 
dirección al metro. Su sorpresa fue mayor, 
cuando en la vivienda de enfrente volvió a 
ver luz y acostado en el sillón el cuerpo de 
una mujer. Tapaba su cara una revista que 
estaba leyendo y se encontraba en 
combinación. "¿Sería la anciana o la joven?". 
Coligió se trataba de una de ellas, que el calor 
le impedía dormir. Le vino fugaz el recuerdo 
de la mujer del metro, que no pudo ver su 
rostro... Sonaba el fax. Anunciaba la entrada 
de un texto. Se acercó al aparato y, en 
penumbra, leyó el contenido. Era de una 
funeraria informando de un exitus ocurrido 
en un hospital. Solicitaba autorización para 
iniciar el servicio. Con el papel en la mano 
volvió a la ventana. Seguía el resplandor. Se 
aproximó cautelosamente y admirado vio a la 
joven que seguía acostada en el sillón, con la 
combinación subida, levantando 
alternativamente sus piernas hasta la 
verticalidad con su torso; enseñando sus 
muslos y la braga. Andrés se sentía turbado. 
Se le olvidó el fax. Siguió contemplando 
arrebolado cómo ella, ahora, con sus piernas 
elevadas las movía rítmicamente, imitando el 
pedaleo de una bicicleta. Se quedó 
estupefacto. No imaginaba una noche así. El 
teléfono sonaba insistentemente. Despertó a 
Andrés de su ensueño y entró veloz a cogerlo.  
-¿Dígame..., dígame? -preguntó despistado y 
ligeramente enervado. 
-¿No habéis recibido el fax? -contestó una voz 
brusca-. Llevamos más de media hora 

esperando y tenemos aquí el muerto. La 
familia no hace más que quejarse de la 
demora. Si hay algún problema te paso a un 
pariente y que hable contigo. 
-¿Quién eres..., Pepe? -respondió asustado el 
joven-. Soy Andrés. Disculpa; pero es que no 
funciona el ordenador y no puedo comprobar 
la póliza -mintió descarado. 
-Entonces, ¿qué hacemos; no atendemos el 
servicio? -insistió el funerario; llegándole al 
oído la espuma que echaba por su boca-. 
¡Espera, que te paso al hijo! 
-Atiende el servicio. Todo es correcto -dijo 
para salir del apuro; pensando después en 
verificarlo. 
-¡Muy bien Andrés! ¡Todo bajo tu 
responsabilidad! -se despidió el empleado. 
La respiración del joven estaba acelerada; 
pero eso no le impidió volver corriendo a la 
ventana y asomarse. En esta ocasión, todo 
estaba apagado. "Se ha debido acostar", 
dedujo. Regresó al interior y comprobó, con 
detenimiento, las cláusulas del contrato del 
asegurado fallecido. Todo estaba correcto. 
Inspiró más tranquilo. Buscó entre los 
expedientes archivados el libro que estaba 
leyendo: "La educación sentimental"; y se 
repantingó en la silla. Avanzó dos páginas y 
se quedó dormido. El despertador cumplió su 
misión a las siete. Le dolía el cuello y la 
espalda. Volvió a repetir el ritual de la 
mañana anterior y esperó al relevo de las 
ocho. Le informó de casi todas las incidencias 
de la noche y se despidió. Salió a la calle y se 
dirigió a la estación de metro; pero entró por 
una boca distinta a la que utilizó al venir. 
Dos noches después, por libranza, Andrés, de 
nuevo, se encontraba en el andén aguardando 
la llegada del metro que le habría de llevar a 
su trabajo. Mientras esperaba, pensó en la 
joven de la combinación y braga blancas, "¿Le 
estaría provocando?". Llegó el convoy y lo 
dejó pasar, sin cogerlo. Había programado 
esta semana no utilizar el primero y tomar el 
segundo. Así lo hizo. Buscó un vagón distinto 
al de la vez anterior y se sentó. En las paradas 
ojeaba distraído las salidas y entradas de 
personas. "Siempre es lo mismo", se dijo. Le 
sorprendió, pues no se había percatado de la 
presencia de la mujer de la revista, que estaba 
acomodada algo más retirada de él. En la 
primera ocasión que tuvo, se puso enfrente de 
ella. Se quedó mirándola abstraído. Volvió a 
fijarse: esta vez, llevaba una falda negra que 
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tapaba sus rodillas y una blusa blanca de 
seda. Los tacones de aguja. Andrés movía su 
cabeza intentando ver algo más que la revista. 
"¿Cómo sería?" Lo que más deseaba es que no 
fuese morena; no le gustaban. Prefería las 
rubias. La observaba insistentemente. En un  
momento del viaje, el señor de al lado se 
levantó y ella bajó algo la revista. Sus ojos 
verdes se posaron, unos segundos, en los del 
joven que la examinaba vehemente, para 
desviarlos de nuevo reanudando la lectura. A 
Andrés le pareció que no le había causado 
ninguna impresión. Pero la había visto; era 
pelirroja, nariz fina, pómulos salientes y 
labios carnosos. De sus pequeñas orejas 
colgaban unos bonitos pendientes. Una mujer 
distinguida, pasados los cuarenta. Insistía 
mirándola con la  esperanza que volviera a 
bajar la revista, pero no lo hizo. Se bajó en su 
estación y sin otear, si había luz en el piso de 
la joven, llamó al portero automático de la 
oficina... Poco después, se encontraba 
recibiendo la información de los siniestros por 
su compañero Esteban. Hablaron unos 
minutos de las carreras de coches y se 
despidieron. Cerró la verja y se desentendió 
de lo demás. Fue al cuarto del fax, se asomó a 
la ventana y la fachada del edificio de 
enfrente estaba totalmente a oscuras. "¿Se 
habría ido de vacaciones?"... Sonó el teléfono: 
-Asistencia decesos. ¿En qué puedo ayudarle? 
-Llamo de Fátima. Venga a recoger un 
cadáver -se oyó la voz seca de una mujer. 
-¿Es usted un familiar? -preguntó Andrés, 
indagando. 
-¡Qué mal atiende! ¡Me quejaré a sus 
superiores! -respondió enfadada. 
Andrés intentaba lo mejor que podía sonsacar 
datos a la mujer para poder atender el 
servicio; le requirió: 
-Por favor, dígame la dirección para que 
pueda enviar una funeraria. 
-¡Oíga, ya se lo he dicho! ¡En Fátima, en el 
hospital! -gruñó muy alterada. 
¡Ah!, en Fátima, en el hospital. No se 
preocupe señora que, ahora mismo, mando 
una funeraria desde Lisboa a Fátima -se 
explicó aliviado. 
-Pero, ¡oíga! ¡Es usted un incompetente! 
¿Cómo va a mandar una funeraria desde 
Lisboa a Vigo? -dijo, indignada. ¡Le 
denunciaré! 
-Señora, tranquilícese. ¿No me ha  dicho que 
está en Fatima? 

-¡Sí, en Fátima! En el hospital Nuestra Señora 
de Fátima en Vigo. ¡Ahora mismo voy al 
Juzgado de Guardia! 
-Discúlpeme por mi confusión. Ya le envío el 
coche fúnebre. Perdóneme, señora. 
-Mañana mismo, me doy de baja del seguro, 
por lo mal que me ha atendido. 
-Pero, señora... -y se oyó que colgaba. 
-¡Qué malos humos tiene esta mujer! -se le 
escapó. Cogió el teléfono y llamó a Vigo: 
-¿Funeraria? Por favor, atended rápidamente 
un óbito que se ha producido en el hospital. 
Id lo más deprisa que podáis, pues la persona 
que ha llamado está muy alterada. Le 
preguntáis todos los datos del fallecido; el 
número de póliza del seguro; adónde quiere 
enterrarlo. Luego, me informáis. Gracias. 
Andrés necesitaba respirar oxígeno de la calle. 
Se levantó y dirigió a la ventana. Pasaban 
pocos coches. Ningún transeúnte. No había 
luz en la fachada de enfrente. Llenó sus 
pulmones con el aire fresco de la noche. Notó 
el alivio. Se fijó en el piso apagado y le 
decepcionó. Detectó en la oscuridad un 
movimiento. En la balaustrada de la terraza, 
apoyada sobre el barandal, en combinación 
negra, estaba ella. Disfrutaba del suave viento 
que le reconfortaba y movía tenuemente sus 
cabellos. Miraba distraída a un lado y otro de 
la calle. Sus pechos descansaban sobre la 
barandilla y le hacían voluptuosa. Andrés la 
observaba escondido. En aquel instante ella le 
pertenecía. Nadie más la miraba. Era suya. 
"¿Cómo se llamaría?". Volvió a recepción y 
cogió la guía de teléfonos. Buscó la calle, el 
número, y comenzó a marcar los guarismos 
que figuraban. Ninguna persona respondía. 
Al sexto intento, se oyó una voz femenina: 
-Mamá, ¿eres tú? 
-¿Pilar? -preguntó fingiendo. 
-¡No! Soy Isabel. ¿Quién es? -objetó con 
sorpresa y curiosidad. 
-Perdón; me he debido equivocar. Lo siento. 
-Creo que sí -dijo, con simpatía. Y colgó. 
Andrés fue corriendo a la ventana, pero en su 
nerviosismo dio la luz del cuarto. Desde allí, 
pudo ver el salón encendido y cómo sentada 
en el sillón, aún sostenía en su mano el 
teléfono. Se quedó mirándola. Le pareció 
bellísima. Sin embargo, el destello luminoso 
que destacaba en el edificio del joven llamó su 
atención, que, sorprendida, se quedó 
observando; viendo una figura moverse y 
desaparecer rápidamente. Andrés apagó la 
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42 
luz. Se sentó en su puesto de trabajo y pensó, -
le había descubierto-. Al momento, volvió a la 
ventana y desde una posición, que creía no 
detectable por la mujer, se puso a mirar. El 
salón continuaba encendido y ella veía la 
televisión. De vez en cuando, alzaba la vista 
en dirección a la ventana apagada de Andrés, 
como adivinando su presencia. La joven se 
levantó, apagó el televisor, la luz y entró en el 
pasillo. Andrés, confiado, se situó más visible 
a contemplar. La oscuridad le daba seguridad. 
Al rato, columbró cómo una silueta negra se 
acercaba reptando inclinada al lado de la 
pared, intentando camuflarse, hasta llegar al 
tabique que sujetaba la ventana del salón y, 
poco a poco, subía el cuerpo hasta aparecer 
perceptible, detrás del cristal, la cabeza de la 
joven, que le miraba y se reía. "Te he pillado", 
debía decir. Andrés se fue corriendo turbado 
a su puesto. No volvería al mirador en toda la 
noche. Buscó el libro, "Safo", guardado entre 
los documentos, y se dispuso a continuar con 
su lectura. Esta vez no se durmió como era 
habitual. No porque leyese; sino que no 
paraba de darle vueltas a la situación vivida. 
Le había descubierto. Ya no sería igual. Ella 
no actuaría espontánea, al sentirse observada, 
y él tendría que aparentar que no la espiaba. 
A las siete, le sobrecogió el reloj y el teléfono. 
Sonaron juntos: 
-¿Dígame..., dígame? -preguntó somnoliento y 
confuso. 
-¿Eres Andrés...? Soy Juan de la funeraria. 
¿Estás adormilado?  
-¡Hola, Juan! Aquí estoy acabando la noche... 
¿Qué deseas? 
-Necesito que me des las coberturas de esta 
póliza, para atender un fallecimiento. 
El funerario le dio todos los datos que le 
requirió; éste buscó la póliza en el ordenador 
y le facilitó en qué consistía el servicio. 
Durante unos minutos conversaron 
amigablemente, pues se conocían de muchos 
años. Se despidieron y Andrés le deseó buen 
viaje, porque debía trasladar el cadáver a otra 
provincia. Le tenía cariño por las vicisitudes 
laborales que habían pasado. 
Esta mañana, no hizo lo acostumbrado: 
asearse, gimnasia, oír las noticias. Tan sólo 
escondió el libro y abrió la verja esperando la 
llegada de su compañero de relevo. Le 
explicó, por encima, los siniestros y a las ocho 
y unos minutos se marchó. 

La noche siguiente, el servicio de metro 
funcionaba irregular. Llevaba en el andén 
quince minutos y el convoy no venía. Por 
megafonía avisaban que era debido a una 
avería. Cuando llegó, mucha gente se 
agolpaba ante las puertas. Unos para salir y 
otros para entrar. Andrés penetró empujando. 
Tuvo suerte y encontró un asiento libre. A 
medida que las estaciones discurrían, el 
vagón se iba desahogando. Iba despistado 
pensando en la joven de la combinación 
negra. Alzó la cabeza y vio, enfrente suyo, a la 
pelirroja de la revista. En esta ocasión no la 
leía; sino que la llevaba agarrada con sus 
manos, apoyada sobre su regazo. Le miraba 
insistentemente. Se fijó en ella con 
detenimiento. Era hermosa. Llevaba un 
vestido floreado ajustado por el talle con un 
grueso cinturón que realzaba su busto. 
Enseñaba las rodillas bien torneadas. Andrés 
también aguantó sus ojos verdes que 
continuaba posando en él; escrutándole con 
disimulada ansiedad. Le pareció que 
claramente se le estaba insinuando. Esta vez 
esperaría hasta el apeadero de la mujer. Dejó 
pasar su estación. Ya regresaría. Se justificaría 
de su retraso al trabajo. Ella se levantó y 
dispuso a salir. Él hizo lo mismo. La seguía.En 
un cruce de pasillos de la terminal se produjo 
una aglomeración de personas y la mujer 
desapareció de su vista. Miró en todas las 
direcciones; pero no consiguió verla. La había 
extraviado. Volvió al andén decepcionado... 
En la planta séptima de la oficina, le estaba 
aguardando su compañera Alicia. Le pareció 
se enjugaba los ojos. La veía turbada. Entró; y 
le informó apesadumbrada que había muerto 
en accidente de coche, Juan el funerario. Al 
joven le dio un vuelco el corazón. Se le secó la 
boca. "Muerto su amigo Juan". Alicia le dio 
detalles pormenorizados del suceso que 
Andrés escuchó con atención. Se despidieron, 
y, en esta ocasión, ella le besó suavemente en 
la mejilla. Se quedó solo y sentó aplanado y 
entristecido. Él le mandó hacer ese viaje. Se 
sentía, en parte, responsable. "Cruel destino", 
pensó. Estuvo leyendo y releyendo el 
siniestro en el que figuraban las 
circunstancias de la muerte de su amigo. Se le 
saltaron las lágrimas. Ya no volvería más a 
hablar con él. Se levantó y dispuso a cumplir 
el protocolo habitual. Cerró la verja, con un 
ruido estridente. Apagó fases de luz 
inutilizables por la noche. Bebió un chorro de 
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agua helada de un surtidor colocado en un 
rincón de la entrada. Y se preparó a verificar 
si las ventanas de toda la planta estaban 
abiertas. Sólo le quedaba por ver la del 
despacho del fax. Penetró y dio la luz. Se 
asomó a la ventana y divisó, en el salón, a la 
anciana arrellanada en el sillón y a ella, de 
pie, con un bonito vestido largo de fiesta, 
color azul, sin tirantes; destacando su pecho y 
sus hombros desnudos, sobre los que caía su 
negra melena. Andrés se quedó fascinado por 
su belleza. Encendió y apagó repetidas veces 
la luz del cuarto y las mujeres, sorprendidas, 
miraron hacia arriba viendo al joven, que se 
asomaba y desaparecía del mirador, llevando 
en su mano papeles. Se mostraba y ocultaba. 
Las mujeres parecía que hablaban, entre ellas, 
de él y después volvieron a su posición inicial. 
Se oyó un claxon insistente de un coche y la 
joven acarició y despidió de la anciana. 
Andrés miró la calle y distinguió un hombre 
que junto a un "Mercedes", impaciente 
esperaba. Salió ella y el hombre, que le 
pareció ser el que cenaba aquella noche 
pasada, se acercó; le cogió sus manos y la besó 
en los labios fugazmente. El coche 
desapareció de la calle. Andrés se retiró del 
mirador y apagó la luz. Ya no le interesaba 
ver más. Se sentía abatido; había perdido a su 
amigo y a ella. Tan sólo quería que fuese para 
él unas horas; poseerla desde la ventana en la 
soledad de la noche y le había abandonado. 
Sonó el teléfono: 
-Asistencia decesos. ¿Dígame? -le respondió el 
llanto continuo de un hombre-. Asistencia, 
¿En qué puedo ayudarle? 
-Quiero comunicar el fallecimiento de mi 
desdichado nieto -balbuceó una voz entre 
susurros. 
-Lo siento. ¿Dónde está? ¿Cómo se llamaba? -
preguntó con mucha delicadeza. 
-Se llamaba Pedro; como yo. Se encuentra en 
el "Niño Jesús" -informó el abuelo. 
-Ahora mismo les atienden. Le doy mi más 
sincero pésame. 
-Gracias... Adiós. 
Andrés, sobrecogido, buscó en el ordenador 
la póliza del chico y vio que tenía diez años. 
Llamó, de inmediato, a la funeraria y les dio 
los datos de un servicio especial para niños. 
Luego, pensó buscar entre los expedientes el 
libro "Werther"; pero no le apetecía conocer el 
final de la historia. Miró el reloj de la pared; 
eran las dos de la madrugada. "Volverá", dijo. 

Se apoyó en la pared de la ventana, a esperar. 
Todo estaba apagado. Las horas pasaban y 
ella no regresaba. Le sobresaltó la música de 
su móvil: 
-¡Andrés! ¿Te ocurre algo? Estoy abajo en el 
portal, llamando desde hace cinco minutos y 
no contestas. Son ya las ocho y cinco. 
¡Ábreme! 
Andrés, somnoliento y desaliñado, abrió la 
verja y al relevo le dio un "Hola", apenas 
perceptible, y le indicó que los siniestros 
estaban en el mostrador. Sin más; se marchó. 
Una noche libró... La siguiente noche, en el 
andén, optó por no dejar pasar el primer 
convoy, como tenía premeditado, y cogió el 
primero que llegó. Allí, como siempre, le 
esperaba la mujer pelirroja de la revista. No le 
gustaban las mujeres con ese tono de color; 
prefería las morenas. Se sentó enfrente de ella. 
En esta ocasión no llevaba la revista. Vestía 
una blusa roja de manga larga y una falda 
negra estrecha. Iba muy llamativa. La mujer 
se le quedó mirando fijamente como siempre. 
Sus ojos verdes solicitaban algo en los de él. 
Reía tenue. Andrés se sentía arrebolado; le 
gustaba. Ella hizo un movimiento con el 
cuerpo y cruzó sus esbeltas piernas; llevando 
discretamente con su mano, sobre la rodilla, la 
falda hasta la mitad del muslo. Le sonrió. 
"Hoy no la perderé", pensó. La pelirroja se 
levanto del asiento y, justo antes de la 
estación, apoyó su mano, para sujetarse, en 
una barra del vagón. Andrés observó el anillo 
de alianza que en su dedo llevaba. Se abrió la 
puerta en la parada y la mujer le invitó con la 
mirada a que la siguiese; pero él no se levantó 
y continuó...  
Salió del ascensor y vio a su compañero 
Esteban detrás de los cristales. Le abrió la 
puerta. Notó que le miraba algo sorprendido. 
-¡Qué mala cara tienes! ¿Te pasa algo? -le 
preguntó interesado. 
-¡No! Duermo poco y no descanso lo 
suficiente -respondió justificándose. 
-Pues, cuídate; la salud es muy importante. -
Intentando animarle. Le informó de la 
situación de los siniestros y le dio la mano 
como despedida. 
El joven procedió con el protocolo nocturno; a 
excepción de verificar si la ventana del cuarto 
del fax estaba abierta o cerrada. No se atrevía 
a asomarse. No quería verla. Buscó entre las 
carpetas y se propuso acabar esa noche con la 
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44 
lectura del libro "Las amistades peligrosas". 
Sonó el teléfono: 
-Buenas noches. ¿Dígame...? 
Quería comunicar un suceso. Mi marido está 
en el hospital. Tienen que repatriarle a 
España. 
-¿Cómo repatriarle? -preguntó, algo confuso. 
Infórmeme de lo ocurrido. 
-Sufrimos un accidente de autobús. 
Viajábamos de Chihuahua a Ciudad Juárez. 
-¡Ah!, en México -corroboró el joven-. Deme 
todos los datos: su nombre; el de su marido; el 
hospital; ciudad española que quieren venir; 
número de póliza; cuantos más datos mejor. 
Andrés anotó toda la información que le 
facilitó la mujer y lo primero que hizo; fue 
comprobar en el ordenador, si la póliza 
indicada cubría la asistencia internacional. 
Vio que todo era correcto. Redactó un informe 
del siniestro y autorizó la asistencia en México 
y posterior traslado, en un avión 
medicalizado, del herido a España. El 
documento lo mandó por fax al Servicio de 
Asistencia Internacional; indicándoles que 
acusaran recibo. Instintivamente miró por la 
ventana y vio, sentadas en el sillón, a la 
anciana y a la joven. Hablaban afablemente. 
Las mujeres se percataron de la presencia de 
Andrés y se quedaron calladas. Unos minutos 
después, la anciana se levantó y con 
determinación corrió las cortinas, impidiendo 
su visibilidad. Regresó a su puesto aturdido. 
No querían verle. Las molestaba. Cogió el 
transistor y puso música. Cambió de emisoras 
y ninguna le agradaba. Apagó el transistor. 
Volvió a sonar el teléfono y, antes de poder 
articular palabra, recibió su oído, como si de 
un ciclón se tratase, los gritos de un hombre 
que acusaba de esta manera: 
-¡Para que se enteren; el agente de su 
Compañía es un degenerado! 
-¿Quién es usted? -preguntó sorprendido. 
-¡Soy el sepulturero del cementerio del 
pueblo....! -bramaba el condenado. 
-¿Y qué le ocurre? -demandó Andrés; 
intentando calmarle y al tiempo informarse. 
-¿Qué me ocurre?... Este sinvergüenza lleva 
más de un año acosándome; queriendo tener 
relaciones íntimas conmigo -continuaba la voz 
implacable-. ¿Le parece a usted normal? 
-¿No serán imaginaciones suyas? -respondió; 
aunque mejor se hubiese callado. 
-¡Cómo imaginaciones! Ayer, me encontraba 
en una fosa; acondicionando el suelo orondo, 

cuando columbré la figura de un hombre 
bajando por la escalera. Se situó a mi altura y 
pude comprobar se trataba del maricón de su 
agente. Comenzó con insinuaciones e intentó 
tocamientos, que yo contundente rechacé. 
Escapé subiendo la escalera y dando chillidos: 
"¡Auxilio! ¡Auxilio!". 
-¿Y qué puedo hacer yo? -comentó; no 
sabiendo cómo salir de la embarazosa 
conversación. 
-Informe a sus superiores y que le amonesten 
para que no vuelva a repetirse -argumentó 
tajante el sepulturero. 
-Póngalo en conocimiento de la Guardia Civil 
-le aconsejó y sin dar tiempo a replicar colgó 
el auricular. 
Miró el reloj de la pared: las doce. No podía 
apartar a la joven de su pensamiento. Se 
acordó también de la hermosa mujer del 
metro: -aquella ocasión desperdiciada, 
mañana la aprovecharía-. Se levantó y fue al 
aseo a orinar. Allí, enfrente al espejo, se 
observó. Estaba pálido; grandes ojeras; torcía 
la boca; un movimiento nervioso en las 
manos... "¿Qué me está pasando?". Volvió a la 
ventana y el salón continuaba encendido; 
pero había tres formas. Al rato, vio cómo una 
desaparecía. Intuyó, con claridad, que las que 
quedaban eran la joven y el hombre mayor. 
Juntaban sus cuerpos y se besaban. No quería 
ver más. No podía. Se separó del mirador y 
comenzó a recorrer la amplitud de la oficina, 
una y otra vez. No podía detenerse. No quería 
pensar. El despertador le anunció que eran las 
siete. Andrés se sorprendió. Guardó el libro. 
Abrió la verja y se dispuso a esperar el relevo 
de las ocho. Cuando llegó, apenas distinguió 
quien era. Sin saludar, se marchó. 
La noche siguiente, Andrés, en el vagón 
sentado, miraba insistentemente las puertas 
del convoy. Salían y entraban mujeres, con la 
apariencia de la pelirroja, llevando una revista 
en su mano. Las escudriñaba; pero no era. Así 
hizo todo el viaje, sin dar con ella. Había 
desaparecido de su vida. Terriblemente 
apesadumbrado, le recibió Alicia, su 
compañera de turno. Al verlo, le besó 
cariñosamente en la mejilla. 
-Tienes muy mal aspecto. ¿Por qué no vas al 
médico? -le aconsejó, preocupada. 
-Estoy bien. Sólo que no duermo y descanso 
lo suficiente. Se me pasará -argumentó el 
joven, distraído. 
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45 
-¡Cuídate! ¡Ve al médico! No hay servicios sin 
cerrar. Que tengas buena noche. 
-Gracias, Alicia. 
Nada más quedar solo, se aproximó a la 
ventana que daba a la calle y vio luz en el 
salón; pero estaban echadas las cortinas, que 
impedían la perceptibilidad. Había dos 
siluetas que se movían de un lado para el 
otro. Aguardó allí media hora, esperando la 
apertura de los visillos, que no se produjo. 
Ella sabía que él estaba; pero no quería verle. 
No contaba para ella. Andrés, sin preocuparse 
de cumplir, lo primero, el protocolo habitual, 
cogió el teléfono y llamó: 
-¿Dígame?... 
-¿Se puede poner Isabel, por favor? -rogó el 
joven. 
-¿De parte de quién? -preguntó la anciana. 
-De un amigo. 
-Ahora no se encuentra en casa. Además, se 
va de Madrid -mintió la mujer. 
Andrés colgó y sin cerrar la verja de la 
entrada, ni apagar secciones de luz; se reclinó 
en un sillón y quedó dormido. No oyó varias 
llamadas del teléfono y sonidos del fax, que se 
produjeron durante la noche. El continuo 
repiquetear del portero automático le 
devolvió a la realidad y adormilado abrió al 
relevo. El compañero de turno comprobó el 
mal semblante que tenía; pero no le dijo nada. 
Sólo le deseó que descansara.  
A la mañana siguiente, la Dirección de la 
Compañía de Seguros recibió la visita de la 
dueña de la pensión; quien afectada les refirió 
la enfermedad del joven. Se encontraba en la 
cama con fiebre y muy mal aspecto. El médico 

había dicho que se debía a agotamiento físico 
por no dormir bien y le prescribió reposo un 
mes. Después, ya se vería la evolución. 
Al mes, Andrés tenía muy buen color. 
Hablaba y estaba animado. El médico creyó 
oportuno que saliera y relacionase, por lo que 
le dio el alta sanitaria, recomendándole que 
no se tomase tan en serio las cosas. Él asintió. 
Por la noche, con la habitualidad de siempre, 
cogió el metro para dirigirse al trabajo. No se 
fijaba en nadie en el vagón. Llegó a su 
estación y al salir del convoy, vio en el andén 
la llegada precipitada de una joven que lo 
perdía. Ya estaba en marcha. Se quedó 
mirándola y le asemejó, por detrás, era la 
joven del salón. Estuvo inmovilizado, 
posterior a ella, contemplándola. Le seguía 
pareciendo tan bonita. Oyó el ruido del tren 
que se acercaba y Andrés, en una reacción 
incontrolada, se acercó precipitadamente y la 
empujó a las vías. Percibió un golpe seco y 
observó un cuerpo tendido sobre el raíl. Su 
cabeza echaba sangre y pudo distinguir 
horrorizado que se trataba de la mujer 
pelirroja. Tenía las piernas abiertas 
descolocadas y agarraba con su mano una 
revista. Sus ojos le miraban con terror. Quiso 
saltar y salvarla; pero la cabecera del convoy 
pasó por encima, sin poder parar. Se escuchó 
un grito de dolor desgarrador en la estación... 
Los vigilantes de seguridad retuvieron a 
Andrés. La gente se agolpaba e increpaba al 
joven, que era sacado de allí por los agentes. 
"Nada había acabado", pensó. 
 

 
 
 
 

Alcorcón, a 13 de mayo de 2015  
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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. 
 
 

 
 
 
 

BLANCO Y YA 
 

Blanco y rezo, 
blanco y franco, 

la chica reza a los puros, 
blancos ellos, 

blancos y santos. 
 

Blanco puro, 
blanco estrella, 
blanco que luce 
y saca mi pena. 

 
Blanco nieve, 

blanco profundo, 
radiante.y elegante. 

 
A los puros 

las oraciones, 
no son santos 

sino amigos del alma 
franca y sin contrabandos 

de desgracias. 
 

Reza acertadamente 
y suerte. 

De este modo lo hizo 
Graciela, cuya foto 

os brindo hoy. 
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PASOS HACIA LA PAZ 
 
Con el calor de una sonrisa, 
pasos doy hacia la paz 
que me abriga. 
 
Con el calor de tus risas 
comprendo que es posible 
un mundo particular mejor. 
 
Con tu abrazo que atraviesa 
mis visiones de las cosas 
consigo mantener mi fe. 
 
Gracias Gabriel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ÉPOC. TERROR 
 
Enfermedad pulmonar obstructiva 
Que me perjudica y arrastra, 
Que me detiene 
Y empeora, 
Que me amarga el existir. 
Enfermedad que puede que tenga 
Esta viudita buena, 
Y es que Dios no se ha acordado 
De mis buenos actos, 
No lo hizo. 
Tos, muerte que acecha, 
He trabajado demasiado, 
Con tierra, sobre ella, en ella. 
El sol ha causado 
Un melanoma en mi espalda 
Que no me ha llevado 
De momento. 
Un dolor por desamor 
Y un suspiro de cuento. 
Una suma de dolores 
Y desacierto 
Que no son de cuento. 
Pero sigo viviendo 
Y siendo yo, 
La vieja Consuelo. 
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Javier Úbeda Ibáñez, 
escritor, crítico literario y 
miembro del proyecto 
REMES (Red Mundial de 
Escritores en Español). 
Nació en Jatiel (Teruel, 
España), en 1952. Y reside 
actualmente en la ciudad de 
Zaragoza (España).  
Es autor del conocido libro de relatos breves y 
poemas Senderos de palabras (Pasionporloslibros. 
Valencia, 2011) y de los cuentos Daniel no quiere 
hacerse mayor (Pasionporloslibros. Valencia, 2011) 
y La Elegida (Pasionporloslibros. Valencia, 2012).  
Ha publicado numerosos artículos de opinión tanto 
en prensa digital como en prensa escrita. Algunos 
de los títulos más significativos han sido: “La 
educación: significado y objetivos”; “Paternidad 
responsable y responsabilidad educativa”; “La 
función educativa del Estado”; “La valoración del 
conformismo ambiental”; “Reflexiones sobre la 
democracia”; “Libertad y responsabilidad en la 
información”; “La iniciativa privada” o 
“Reflexiones sobre la libertad”.  
Además, es autor de numerosas reseñas literarias, 
relatos cortos y poemas, que han ido viendo la luz en 
importantes revistas de España como Almiar, 
Ariadna-RC, Culturamas, Fábula (de la 
Universidad de La Rioja), Horizonte de Letras, La 
Sombra (de lo que fuimos), LetrasTRL, 
Literaturas.com, Luke, Magazine Siglo XXI, 
Narrador, Narrativas, OtroLunes, Palabras 
Diversas o Pluma y Tintero… y también en revistas 
del extranjero como Gaceta Virtual, Letras en el 
andén, Liter-aria, Literarte, Poeta (todas ellas de 
Argentina) o Cinosargo (Chile), Cronopio 
(Colombia), La ira de Morfeo (Chile, Argentina y 
Brasil), Letralia (Venezuela), Letras Uruguay 
(Uruguay), Ombligo (México), Resonancias.org 
(Francia), Baquiana o Herederos del k(c)aos (ambas 
de  EE.UU.), entre otras muchas. 
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¡CÓMO ERES! 
 
Tus pasos van siempre 
a mi lado como un ángel custodio 
por la senda de la vida y el amor. 
 
Y en el cruce de la verdad, 
me agarran con vehemencia 
y me regalan un te amo 
de luceros y amaneceres. 
 
¡Cómo eres! 
¡Cómo resuena tu tacto 
en mi mente y en mi piel! 
¡Cómo habitas dentro de mí! 
¡Cómo ahuyentas el dolor! 
¡Cómo con tu sola presencia 
la vida me respira! 
 
 
 
 
 

AGUA 
 
Cerca del mar 
sosegadamente murmura la tierra 
mientras la madrugada melancólica 
humedece y da vida a mis recuerdos. 
 
El silencio me embarga 
y respiro ansioso este vívido momento  
entre haces de luz. 
 
Una serie continua y arrulladora  
de olas baña mis pies y enciende  
mi mirada hasta terminar por rodear a 
mi alma con una espléndida aurora boreal. 
 
El cielo, enigmático y mudo, 
guía mis pasos hacia mis encendidas aguas. 
 
Y yo suspiro y vuelvo a suspirar de nuevo 
divisando estrellas que se alejan  
entre las olas de mis recuerdos. 

 
 
 

PAISAJES
 

Anoche 
te observé en silencio 

mientras estabas asomada a la ventana 
y la luz de las estrellas 

se iba reflejando en tu rostro. 
Sonreías, y yo me sentía feliz,                  

parecías un ángel, una diosa del Olimpo… 
Tal era tu halo de belleza inextinguible, 

que apenas podía distinguirte del resto de 
estrellas que brillaban con su mágica luz 

en el dulce y callado firmamento. 
 Y tú permanecías fascinada 

contemplando el cielo 
en busca de una estrella fugaz, 

querías pedirle un deseo. 
 —¿Cuál? —Quise saber. 

 —Si te lo cuento, no se cumplirá —me respondiste, 
como si nada… 

 —Por favor —insistí. 
 —Mi deseo es sencillo, continuar así 

como ahora, siempre, contigo. 
Y vimos en ese momento caer una estrella 

y los dos corrimos a pedirle el mismo deseo. 
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BUSCANDO SALIDAS 
 
 

Quiero huir, pero no puedo, 
aunque tampoco quiero de verdad 
en este mundo de contradicciones 

inmerso estoy y vivo. 
 

Lo que veo no me gusta 
ni a ti ni a nosotros ni a vosotros 

ni a ellos. Y a los que sufren 
este panorama les gusta os 

lo puedo asegurar mucho menos… 
 

¿Por qué cerráis los ojos y os tapáis los oídos?, 
¿acaso no queréis ver ni escuchar? 

 
¿Sufrís menos así, verdad? Pero ellos padecerán 

más sin vuestra ayuda, así que no podéis, no 
podemos permitírnoslo. 

 
No quiero mantenerme indiferente. 
Un millar de corazones angustiados 
y silenciosos nos necesitan a gritos. 

 
Nadie se para a preguntarles. 

Los pobres gritan y gritan. 
Nadie quiere escucharles. 

Todos les ignoran. 
 

Llevan tantos años sufriendo 
que se están quedando sin voz, 

pero la mía aún continúa álgida. 
¡Os la cedo! ¡Vamos a conseguirlo! 

¡Ahora somos uno! ¡Nosotros podemos! 
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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. 
 
 

Poemas que forman parte del Libro III: 

Balanceo de Sentimientos 
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DESIGNIOS DEL AMOR 
 
 

Ayer pensaba en el amor, 
el amor es aquella bella flor, 

bella flor que les ofreces tus espinas, 
tus espinas que dejaron esos corazones en ruinas. 

 
En ruinas como aquella ciudad, 

ciudad que recorrieron  con incredulidad, 
incredulidad de estar colmado, 

colmado y felizmente maravillado. 
 

Y volví a pensar en el amor, 
ese amor que trajo a sus vidas color, 

color que cada día sacas sonrisas  
sonrisas que entierran almas indecisas. 

 
Indecisas de ser o no ser, 

ser lo que son o simplemente parecer, 
parecer risueños o mostrarse felices, 

felices con su vida, y con sus cicatrices. 
 

Ayer pensaba en el amor y vean que, 
llegué a una vaga pero sabia conclusión, 

que el amor daña y hace llorar, 
que el amor exalta y hace que sonrías, 

te hará feliz y a la vez importante, 
 un príncipe destronado, o un rey sin reino, 
y también un pirata sin su barco corsario... 

el amor está en la vida de aquellos,  
que con un guiño, le abrieron sus puertas, 
en una tarde no fijada en un calendario. 
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SENTIMIENTOS INDECISOS 
 
 

Como decirle que la quiero, 
que sin saberlo, desde aquella mirada, 
añoro sus ojos de brillantes de hada, 
y en la fría noche cada día la espero. 

 
Y pienso en que no está a mi lado, 

y deseo sus besos de iluminado carmín, 
y vuelo en fantasías que no tienen fin, 

convertidas en fetiches de este loco enamorado. 
 

Que hacer para poder rozar su piel, 
y coger su mano en aquella bella aliseda, 

donde el amor con la cruel utopía se enreda, 
y su voz llega a mi oído como dulce hiel. 

 
¿Qué hacer?  le pregunto al viento poderoso, 

¿qué puedo hacer, golondrina errante? 
 

¿Qué haré? 
 

Sólo el corazón lo sabe. 
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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.  
 
 
 

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

 
 
 
PASEANDO 
 
Sintiendo tras de sí cada paso, lento, 
exhausto en aquella tarde de maravilla... 
 
Sueños y lejanos recuerdos tan solo 
acompañan en la tarde sosegada y silenciosa 
donde dejó huella la paz, junto a la del viejo 
y cansado poeta… 
 
Feliz contemplan 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. 
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Ana Romano (Córdoba, 
Argentina, 1944) 
Profesora de Francés. 
Obtuvo premios y  
menciones en certámenes 
literarios e integró varias 
antologías. Participó en 

talleres de poesía coordinados por Fernando 
Molle, Walter Cassara, Hernán A. Isnardi y en 
la actualidad con Rolando Revagliatti. Ha 
publicado dos libros de poemas: De los 
insolentes fantasmas (Vela al Viento, 
Argentina, 2010) y Expiación del Antifaz (La 
Luna Que, Poesía Contemporánea, Argentina, 
2014) 
 

 
 
 
 
 
LUZ 
 
Desde la transparencia 
las dos gotas 
por decir gotas emergentes 
sorprendidas 
por decir gotas simultáneas 
Ambas 
en el evaporarse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
DE DAFNE 
 
Perduran 
acodados 
los malvones 
Improvisadas hebras 
se guarecen en el mimbre  
 
Entre los durazneros 
la fugacidad de un colibrí 
 
Mientras en abanico 
chocolates 
patinan vanidosos 
 
la infancia de Dafne 
gruñe. 
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CANTO RODADO 
 
Entre sombras 
ebrio 
un sueño cabalga 
 
El chico se desabotona 
las pesadillas 
 
En el baldío  
la vitrola reconcilia 
 
Transfigurado 
 
el hambre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
POR SI 
 
 
Vigilo el escondite 
 
…por si irradia 
 
versos de una incipiente estrofa que  
                                                          acaso  
engarzaré. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

QUE SIGA 
 
 

Globos que silabean 
 

Flores deshilachándose 
 

Corchos 
 

Mientras aplauden los platos 
el timbre articula 
su descontento 

 
Fiesta. 
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PARADOJA 
 
 
Empapada 
se recuesta 
sobre la arena 
húmeda 
La luna 
viaja por su cuerpo 
Las olas 
despedazan la espuma 
En el parador 
se arremolina 
la ventisca 
La luz 
avanza en silencio: 
ilumina 
la butaca del espectador. 
 
Pespunte 
 
Ruedan los confusos 
aglomerados se quiebran 
 
La musa contempla con ojos rociados 
cachetadas autónomas 
ante la doncella 
desglosándose 
 
 Brinca en la fronda 
 de la algarabía o recoge  
 los cautivos escarlatas 
 
 Los oponentes acometen  
 
 Objeta  
 su naturaleza 
 el espiral 
 
 Alambre ilumina.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



               Horizonte de Letras      Nº 41                                                                                                               Octubre-Diciembre 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. 
 

 

59 
LAS COSAS EN SU SITIO… 

Yoyita Margarita 
 
 

Tengo 35 años 
Y tú tienes 28 

Ni yo voy a ser niñera 
Ni tú cuidarás tu abuela, 

Ni los niños quieren viejas 
Ni las viejas tienen niños, 

A edades tan tardías. 
Yo sí, tú no. 

No sueñes con mis hijos 
Pocos, pues ya soy mayor, 

Recuerda, 
Se me da mal ser niñera 

No cuidarás de tu abuela, 
El bastón nos separa demasiado, 

Y cada uno tiene su propio 
Baile: 
Yo: 

“La Kunfhanganghiá”. 
 
 

.  
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QUIERO QUE LLUEVA… 

Yoyita Margarita 
 
 

Para irme pronto 
Desaparecer 
Volar lejos 

Donde nadie me vea. 
No soporto 

Quiero que llueva 
De 1 vez, 

Que la espera  
Es amarga 

Cruel la vida 
Que vivo. 

Se aprovecharon  
De mi mal 
Hicieron  

Lo que quisieron 
Y aquí 

Estoy yo, 
Desesperada, 

Con llanto imparable 
En este sitio extraño 
Teniendo conciencia 

De que no debo gritar, 
De que Dios 

Se olvida 
De mí, 

De lo contrario 
Mi vida sería un poco 

Mejor, 
¿No?... 

Pero a pesar de todo 
Yo no me olvidé de 
Cuidar de ellos… 
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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 
 
 

 

HABLAMOS DE DOMINIO PÚBLICO. 
 

Dedicado a las gatas Minia (12), Pocha (14), y Nanny (16). 

Ya fallecidas.  

 

Hablaremos de las obras de dominio público. Así son las leyes y por eso conserva, conserva amigo. 
Cuida. He aquí el cuento:  

Si es una obra producto de una colaboración, esta será de dominio público 70 años después de la 
muerte del último colaborador que muera. En caso de dudas o para evitar problemas se toma como 
fecha enero del año siguiente a la muerte de este último ser.  

Es importante tener dominio público y en público, lo más que se pueda y según las circunstancias, 
que pueden ser muy complejas. Claro que sí.  

Pero sobre tu obra Literaria o artística sólo tienes dominio mientras vivas y lata tu corazón. ¿Qué 
pasará después?. Compleja respuesta, depende de la nacionalidad de cada autor, país dónde viviera 
o leyes del país que demanda y el demandado de la obra de ese ser.  

En España hoy, sólo habrá dominio público a los 70 años después se la muerte del autor.  

Así que a mí me queda mucho tiempo como dueña de mis cosas, toda la vida pues no las voy a 
donar en vida, no y no habrá contratos ni firmas. 

70 años y todo el mundo es dueño de tu mundo. Todos, buenos, malos y regulares. Todos. Pesadilla 
o no, todos. Pueden reproducir, comunicar, publicar, hacer obras derivadas, ilustrar. Todo. 

Para aquellos autores fallecidos antes del 7 de diciembre de 1987 el plazo será su vida y ochenta años 
después de su muerte. Para evitar conflictos se toma como fecha del deceso enero del año siguiente 
al fallecimiento tanto en el caso de 70 como de 80 años.  
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El autor debe gozar de beneficios mientras viva, económicos y sociales, pero si muriera, su obra es 
de todos y mismo puede ser subida a Internet. Recomiendo a los autores ver bien lo que desean y 
para lo que desean que sea su trabajo por si quieren dejarlo en herencia a hijos u otros familiares que 
sabrán mejor que hacer con los bienes de su querido ser.  

Si se hacen traducciones, el derecho de autor sobre el producto con la obra traducida será de la 
persona encargada, aunque no sea el autor de los textos. Siempre en cualquier caso se respetará al 
autor. El creador siempre debe ser respetado moralmente.  

 

 
 

En obras derivadas o copias usando determinadas tipografías y otras novedades, la obra pertenecerá 
al que haga esta nueva recopilación durante 25 años. Luego es de dominio público también.  

Así pues la obra pasa a dominio público siguiendo esta ley aquí brevemente explicada o por 
comunicación expresa del autor en vida.  

En la traducción de Ignasi Labastida, Manifiesto de Dominio Público, la gente debe apoyarse y 
ampliar su cultura en base a las obras que pasan a dominio público. Esto está por encima de que 
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haya habido un autor. Nadie debe privarse de ellas, todos deben tener acceso. Cada año se amplía 
más y más la lista de autores cuyas obras están en dominio público. Así también son cada vez más 
famosos. Claro, ésto si su obra interesa, si amarra masas y moviliza sociedades.  

Son mi filosofía y tonterías, mi lenguaje y soledades, mi amor por mis animales y los animales lo que 
me convierte en una escritorita más. Claro es y claro lo ven.  

Léanme en Horizonte de Letras, Letras de Parnaso, Zamora Spirit y Pluma y Tintero, por ejemplo. 
También tengo un blog que lleva mi nombre y al que deseo muchas visitas.  

Mi deseo está en los animales, ayudarles, porque como bien lo saben en Santa Minia de Brión, los 
cuadros que di a mi Santa Minia son para despertar los ánimos de la gente y mejorar por medio de 
los euros, la vida de todos los animalitos del mundo.  

Gracias amigos y no me olviden.  

Fuente: Internet Online.  

-Blog de Cedro  

Apuntes sobre el dominio público en España de Mercedes Morán.  

-Manifiesto de dominio público.  

Además, mi obra, desde su creación tiene destinatario y fin ¿?. Aunque tal vez deje que se cumpla 
con ellas las leyes de dominio público aquí expresadas, siendo su función siempre mejorar el mundo 
animal planetario.  
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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 
 

REBELIONES INDIGENISTAS 
 
 
 
Durante todo el periodo en que la Monarquía 
Hispánica estuvo unida, hubo conflictos, y 
América no fue una excepción. Así, en Nueva 
España, “las principales rebeliones indígenas 
fueron las de los tzeltales de Chiapas(1712-13), los 
pericúes y coras de Baja California (1734 y 
1735),reacios a convertirse al cristianismo y 
enemigos de las misiones, a lasque atacaban; las de 
los yaquis, pimas y mayos de Sonora (1740, 1768y 
1770) y las de los apaches, cochates y comanches 
de Texas (1758).”1 En Sur América destaca con 
brillo propio la rebelión de los araucanos, que 
con tanto arte fue relatada en “la Araucana” 
por Diego de Ercilla. Otros alzamientos 
dignos de reseñar:  “alzamiento en 1594 de una 
confederación indígena multitribal dirigida por el 
cacique Viltipoco, de Humahuaca; la sublevación 
de calchaquíes y diaguitas en el Tucumán, entre 
1630 y 1635, debida a los abusos de los 
encomenderos; el alzamiento dirigido por Pedro 
Bohórquez, el “falso Inca”, en los años 1657 y 
1658; el levantamiento de los huarpes en el valle de 
Uco en 1661; el ataque de los mocovíes contra 
Tucumán en 1670, 1690 y las campañas llevadas 
contra ellos en 1710-1711 y 1739; la tentativa de 
los huarpes de tomar San Luis en 1712; los ataques 
contra Salta en 1734 y 1738 y contra Mendoza en 
1769 y 1784; los malones guaycurúes y 
chiriguanos en el Chaco y Santa Fe desde los años 
1720, los de los tobas y mocovíes en Corrientes, en 
1769, o las incursiones y saqueos de los charrúas 
en la Banda Oriental.” 

“Las principales rebeliones fueron las de 1730 en 
Cochabamba y Oruro, la de Tarma y Jauja en 1742 
y la de Huarochiri en 1750…/… La rebelión de 
1742, que se prolongó hasta 1755, fue liderada por 
Juan Santos Atahualpa, quien se decía 

                                                
1Gil Abarca, Gerardo, Margarito Galicia y Rocío 
Alcántara. La participación social en la independencia. 
Pag. 39-40 

descendiente de los incas, hablaba latín, además del 
español y quechua”2, y “meses antes del gran 
levantamiento de Túpac Amaru se produjeron dos 
rebeliones: la de Arequipa el 1 de febrero de 1780 y 
la del Cuzco, encabezada por Lorenzo Farfán de los 
Godos el 13 de abril, donde participaron también 
artesanos.”3 

“La conspiración de los Tres Antonios en Chile 
(1780) fue también un movimiento precursor de la 
Independencia. Los franceses Antonio Gramusset 
y Antonio Berney, apoyados por José Antonio de 
Rojas, un criollo acaudalado y culto, concibieron 
un plan para emancipar a Chile del dominio 
colonial español.”4 “En Venezuela, uno de los 
movimientos más relevantes fue encabezado en 
1797 por Picornell, Gual y España.”5 

El estudio de la significación de esos 
levantamientos excede el ámbito de lo que 
ahora nos ocupa, que no es otra cosa que dar 
una visión general de la situación en los años 
previos a los movimientos separatistas que 
dieron lugar a la fragmentación del Imperio 
Español, pero cabe señalar que justo aquellos 
que provocaron uno de los peores conflictos, 
quizás el peor, los araucanos, se manifestaron 
como incondicionales defensores de España, y 
ofrecieron sus servicios garantizando que “los 
pechos de sus guerreros frenarían el empuje 
de las bandas de rebeldes”. 

                                                
2Vitale, Luis. Historia Social comparada de los 
pueblos de América Latina. 
3 Vitale, Luis. Historia Social comparada de los 
pueblos de América Latina 
4 Moreno Ruíz, Antonio. Leyenda rosa austracista y 
antiborbonismo en torno a las“independencias 
americanas” 
5Moreno Ruíz, Antonio. Leyenda rosa austracista y 
antiborbonismo en torno a las“independencias 
americanas” 
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Por su parte, la revuelta de Túpac Amaru, que 
dio comienzo el 4 de Noviembre de 1780, 
tiene una importancia relativa, si bien 
significó un hecho desestabilizador de gran 
importancia. La revuelta estuvo efectiva a lo 
largo de cinco meses y tuvo especial 
significación dado el carácter sanguinario que 
alcanzó, e importante en tanto en cuanto 
significó la unión de diversas poblaciones y 
contó con el apoyo de determinados sectores 
de criollos y de mestizos. 
 
El carácter sanguinario de la revuelta fue 
marcado desde el principio, cuando 
procedieron a apresar al corregidor Arriaga, 
al que ejecutarían seis días más tarde, 
supuestamente en nombre del rey y bajo la 
acusación de ser dañino para el reino.6 Es de 
destacar que, de forma reiterada, Túpac 
Amaru manifestó su lealtad al rey, al tiempo 
que no dejaba la lucha, que tuvo su punto 
culminante dos meses después de su inicio, 
con el sitio de Cuzco.  
 
En principio, el levantamiento era como 
protesta por las nuevas imposiciones de la 
corona, por lo que la acción iba dirigida, como 
en el caso del corregidor Arriaga, contra los 
administradores reales. “Túpac Amaru, 
montado en su caballo blanco y vestido de 
terciopelo negro, dirigía la actividad insurreccional 
enviando cartas a los caciques principales en las 
cuales les encargaba (…) la detención de los 
corregidores.”7 
 
¿Quién era Túpac Amaru? Era un comerciante 
mestizo, heredero de la nobleza inca, de 
nombre José Gabriel Condorcanqui Castro, 
que nació el 24 de mayo de 1740, hijo de 
Miguel Condorcanqui y Rosa Noguera, y se 
trataba de un cacique acaudalado que había 
sido educado con los jesuitas.Era, por tanto, 
noble de ascendencia india, y“en tanto que 
noble tenía derecho a poseer tierras, lo que también 
estaba autorizado a otros indios de casta con 
ciertas limitaciones. Podía también estudiar en 
escuelas especiales para la nobleza indígena e 
incluso en las universidades. Sus hijos podían 

                                                
6 Lucena Salmoral, Manuel. Los movimientos 
antirreformistas en Suramérica: 1777-1781 
De Tupac Amaru a los comuneros. Pag. 19 
7Vitale, Luis. Historia Social comparada de los 
pueblos de América Latina 

ingresar en un convento e incluso ejercer ciertas 
funciones.”8De hecho, “gran parte de los 
caciques, la mayoría de los criollos y muchas 
castas, etc. sabían leer.”9 
 
También es digno de ser destacado que en la 
sociedad americana primaba  la 
transversalidad social; cierto que las castas 
tenían su significado, pero por el contrario, no 
se puede decir que había racismo, y la 
situación daba lugar a curiosidades que 
situaban a una persona en mejor situación que 
a otra que, a su vez, en otras situaciones, 
podía encontrarse en superioridad a la 
primera. “El vasallo peruano …/… en 
comparación con una misma persona ocupaba a 
veces un lugar social inferior, a veces igual y otras 
superior.”10 
 
“Una misma persona podía ser al mismo tiempo 
indio de casta, noble según su estamento (a veces 
dicho individuo era llamado «español») y 
pertenecer a la capa de hacendados bien situados si 
era rico, por ejemplo si tenía una empresa de 
transporte o tierras. Si era un pequeño propietario 
o funcionario pertenecía a las castas y, por último, 
según la cultura que compartía podía ser 
denominado ladino, mestizo o criollo (español).”11 
 
Se trataba de una amalgama social permeable 
que permitía la traslación de sus miembros de 
una casta a otra, algo imposible de encontrar 
en una sociedad racista. Y es que “los criollos 
vivían entonces en la Sierra entre hombres de 
cultura indígena y de ahí queesta cultura no fuera 
ajena para ellos. Para muchos el qhichwa e incluso 
a veces el aymara, eran sus lenguas maternas, 
como el español lo era en gran medida para los 
indígenas que vivían en la Costa.”12Esa realidad 
cotidiana de relación hacía que “los criollos y 
los mestizos declaraban gustosamente su 

                                                
8  Szeminski, Jan. La insurrección de Tupac 
Amaru II: ¿guerra de independencia o revolución? 
9  Szeminski, Jan. La insurrección de Tupac 
Amaru II: ¿guerra de independencia o revolución? 
10  Szeminski, Jan. La insurrección de Tupac 
Amaru II: ¿guerra de independencia o revolución? 
11  Szeminski, Jan. La insurrección de Tupac 
Amaru II: ¿guerra de independencia o revolución? 
12  Szeminski, Jan. La insurrección de Tupac 
Amaru II: ¿guerra de independencia o revolución? 
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67 
parentesco o vínculos hereditarios con los incas y 
con los conquistadores.”13 
 
En el caso concreto de  Túpac Amaru, es 
digno de ser destacada su condición social, su 
poder económico y su formación cultural 
(hablaba perfectamente latín y vestía como 
español). Era persona bien relacionada tanto 
en los ámbitos indígenas como en los ámbitos 
administrativos, y se trataba de un 
comerciante con éxito. 
 
Pero las ambiciones de Túpac Amarulo 
llevaron a reclamar ante la Audiencia sus 
derechos como heredero del Inca, y esas 
aspiraciones, al parecer, fueron las que le 
indujeron a emprender una aventura que le 
llevaría a perder la vida, arrastrando tras de sí 
muchas otras vidas. Pero como reacción 
personal suya, no como consecuencia de 
ninguna actuación procedente de las 
autoridades. Esta aventura se vio caldeada 
por la situación político-militar que tenía el 
imperio en aquel momento; “los 
acontecimientos políticos dentro de las fronteras 
del imperio español y fuera de ellas se 
desarrollaron de tal manera que parecían favorecer 
los designios rebeldes. España estaba en guerra con 
Gran Bretaña, afectada seriamente por el 
alzamiento de sus colonos, y el descontento de los 
criollos.”14 
 
Otro factor que favorecía la acción era la zona 
geográfica de influencia comercial que tenía el 
rebelde. “La zona en la que desde el comienzo de 
la rebelión aparecieron hombres que actuaban en 
nombre del Inca coincide con la zona en la que 
estaban en equilibrio las influencias comerciales de 
Lima y de Buenos Aires, delimitada, más o menos, 
por el valle de Vilcabamba al norte y por la región 
de Tupiza al sur. La misma zona coincide 
parcialmente con el alcance de las actividades de la 
empresa de transporte de J. G. Tupac Amaru 
(entre Lima y Potosí). La suposición de que como 
base de la conspiración podía servir la red de los 
contactos comerciales de Tupac Amaru II se ve 
corroborada por el hecho de que entre los líderes de 
la rebelión y entre los jefes de los destacamentos 
había gentes que antes se dedicaban al comercio. 
Algunos de ellos conocían a Tupac Amaru 

                                                
13  Szeminski, Jan. La insurrección de Tupac 
Amaru II: ¿guerra de independencia o revolución? 
14 Lewin, Boleslao. Tupac Amarú. Pag. 79 

personalmente mucho antes de estallar la 
rebelión.”15 
 
No cabe duda que se trataba de un personaje 
con ascendencia sobre las gentes de su 
entorno. “Túpac Amaru recibió el apoyo principal 
de su propia comunidad, para la cual constituía un 
líder notable, y de la masa de indios de los 
errantes, o que se habían establecido recientemente, 
o residían próximos a su influencia. Resulta 
bastante significativo que las rebeliones se 
extendieron como el fuego a través de aquellas 
regiones con una mayor proporción de indios 
forasteros, es decir las zonas de La Paz, 
Chuquisaca y de las provincias del obispado de 
Cuzco que rodean al lago Titicaca (…) La gran 
movilidad geográfica de los indios más 
desarraigados era un factor esencial que posibilitó 
la rápida difusión de la revuelta.”16 
 
Y tengamos en cuenta que su propia 
comunidad estaba compuesta por indios, 
mestizos y criollos; de todos ellos obtendría 
apoyo, y también de todos ellos obtendría 
resistencia. Es de señalar significativamente 
que “la gran mayoría de los jefes de la rebelión 
eran pequeños propietarios de tierra, pequeños 
comerciantes, funcionarios inferiores de la 
administración, escribanos, administradores en las 
haciendas y funcionarios auxiliares de las iglesias 
(vicarios, sacristanes), etc…/… Entre los jefes de 
la rebelión había también algunos criollos: Su cifra 
era bastante grande en las fuerzas armadas de los 
rebeldes. Hubo también chapetones y curas que se 
pusieron al lado de la insurrección. Hay que 
subrayar que en torno a los conspiradores se había 
concentrado un grupo bastante importante de 
dignatarios estatales y jerarcas eclesiásticos (por 
ejemplo el obispo de Cuzco era uno de ellos) que 
respaldaban las actividades legales de los 
conspiradores.”17En particular el obispo de 
Cuzco, que finalmente se le enfrentaría, fue su 
adalid en la reclamación ante la Audiencia de 
sus derechos como Inca. 
 
Que la rebelión tuvo en principio un carácter 
fiscal queda reflejado en “la política de alianzas 
llevada adelante por Túpac Amaru y sus 

                                                
15 Szeminski, Jan. La insurrección de Tupac 
Amaru II: ¿guerra deindependencia o revolución? 
16Vitale, Luis. Historia Social comparada de los 
pueblos de América Latina 
17Szeminski, Jan. La insurrección de Tupac Amaru 
II: ¿guerra deindependencia o revolución? 
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68 
compañeros indígenas (que) tenía por finalidad 
concretar un frente con los mestizos y los criollos, 
disconformes con las medidas que la 
administración colonial implementó a raíz de las 
reformas Borbónicas; sobre todo buscó acuerdos 
con los pequeños propietarios del campo, de minas, 
obrajes y comercios, afectados por el sistema de 
“repartimientos de efectos “, impuesto por los 
corregidores, y por el aumento de las alcabalas.”18 
 
Pero en la corta vida del levantamiento 
llevado a término, varió en sus objetivos y su 
discurso tomó cierto matiz racista y 
separatista, lo que provocó la defección de no 
pocos de sus seguidores. En esa rápida deriva 
(recordemos que el movimiento apenas duró 
cinco meses), en documentos oscuros cuya 
verosimilitud es puesta en duda por los 
historiadores, llegó a coronarse Inca y a 
desvincularse de la Monarquía Hispánica. 
 
“El objetivo de Túpac Amaru se hizo claramente 
político al proclamarse rey de Perú, Chile, Quito y 
Tucumán. La dinámica de su lucha lo llevaba a un 
proceso separatista respecto de la metrópoli 
española, razón por la cual no resulta extraño que 
los ingleses se interesaran por el destino de este 
movimiento. Algunos datos revelan la intención de 
Túpac Amaru de introducir paulatinamente la 
idea de luchar contra la dominación política 
española.”19 
 
Pero la verdad es que no está nada claro el 
asunto, empezando por el hecho de cuándo y 
cómo se supo de la supuesta coronación: El 
bando de coronación como José I le fue 
encontrado al Inca, cuando fue detenido, en 
un bolsillo. 
 
Por su parte, Inglaterra estaba al cabo de la 
cuestión, habiéndose planteado el envío de 
una expedición militar al Río de la Plata, 
extremo que no llegó a cumplimentar, muy a 
pesar de los intentos realizados por parte de 
Francisco de Miranda, que a la sazón se 
encontraba en Londres, al amparo de las 
asociaciones masónicas, y de Juan Pablo 
Viscardo, dada la prudencia británica, que 
estaba al tanto de los acontecimientos y tuvo 

                                                
18Vitale, Luis. Historia Social comparada de los 
pueblos de América Latina 
19Vitale, Luis. Historia Social comparada de los 
pueblos de América Latina 

conocimiento, antes que el propio Miranda, 
del resultado desastroso de la aventura 
iniciada por Túpac Amaru. 
 
Cuando ya desfallecía el levantamiento, el 16 
de marzo de 1781 estalló la rebelión de los 
comuneros en el Socorro, de donde huyeron 
las autoridades imperiales, mientras “en Quito 
el empleado judicial, Miguel Tovar y Ugarte, envió 
una carta a Túpac Amaru incitándole a extender 
su alzamiento a la Real Audiencia de Quito.”20 El 
asunto no sirvió sino como amenaza de los 
comuneros, sin ningún otro resultado, pues la 
ayuda que pudieran esperar por parte del 
mestizo levantisco, si es que acaso llegó a 
planteárselo, ya no podía ser prestada. 
 
Algo que ha permitido que este 
levantamiento pasase a la historia fue sin 
duda la crueldad aplicada en sus acciones; 
tanto contra aquellos a quienes combatía 
como en las medidas disciplinarias, o de 
simple aplicación de justicia ante los delitos 
cometidos en la comunidad que gobernaba. 
“Lo primero que nos llama la atención es la 
extrema brutalidad con que Túpac Amaru actuaba: 
asaltando, azotando, encarcelando y encepando a 
sus adversarios, sus parientes e 'infinitos indios'. 
Existen muchas pruebas de que tenía una noción 
autoritaria, y hasta despótica, de la justicia: en los 
primeros días de la rebelión reveló que su castigo 
ideal eran cincuenta azotes por la primera ofensa 
cometida por un delincuente, y la horca por la 
segunda.”21 
 
Estos excesos y la deriva racista que acabó 
teniendo el movimiento serían los elementos 
que acarrearían el fracaso final de la aventura, 
cuyo principio del fin militar tendría lugar en 
lo que fue su acción más audaz: el asedio del 
Cuzco.  
 
El combate decisivo por la posesión del Cuzco 
comenzó el 8 de enero de 1781. El informe de 
los sucesos relata:  “Subió al cerro mucha gente 
suelta de esta ciudad, sin reservarse muchachos y 
mujeres, que auxiliaban con piedras, bastimento y 
bebidas a nuestros indios fieles que acompañaban a 
Laysequilla, quien alentando a su tropa y la de los 
                                                
20Vitale, Luis. Historia Social comparada de los 
pueblos de América Latina 
21 Cahill, David. Violencia, represión y rebelión en el 
sur andino: la sublevación de Túpac Amaru y sus 
consecuencias. 
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69 
famosos caciques, hacía una vigorosa defensa 
contra la muchedumbre de los indios que lo 
fatigaban. Llegó a la cumbre del cerro la compañía 
del Comercio, y tomando la formación que 
convenía para operar contra el enemigo, adelantó 
una cuarta parte de ella por el más acomodado sitio 
para hacer sus descargas desde donde alcanzase el 
fusil. Y la ejecutó tan pronta y acorde que logró su 
empeño, lo que puso en confusión al 
enemigo.”22Todo lo cual propició la fuga del 
ejército indígena el 10 de enero de 1781 y 
conllevó una gran deserción en sus filas, tras 
lo cual reaccionaría el ejército, que 
comenzaría su ofensiva el 23 de febrero “con 
la llegada al Cuzco del Visitador general José 
Antonio de Areche y del Inspector general José del 
Valle.”23 
 
La acción del ejército contra el rebelde partiría 
del mismo Cuzco. “A mediados de marzo salió 
del Cuzco el ejército destinado para terminar con 
la rebelión a sangre y fuego. Se componía de 
17.116 hombres, divididos en cinco columnas, bajo 
el mando supremo del mariscal de campo José del 
Valle. No deja de ser sintomático que este ejército 
se compusiera en su aplastante mayoría de indios 
fieles".24 
 
Un ejército buscaría al revoltoso y le daría 
caza el 5 de Abril de 1781. Ahí empezaría su 
particular calvario y, tal vez, parte de la 
historia (o leyenda) de Túpac Amaru. “El 
oidor Mata Linares hizo titánicos esfuerzos por 
convencer a Túpac Amaru para que aceptara su 
bando de coronación como demostración de que 
pretendía coronarse Rey, pero el Inca lo negó hasta 
el último momento, lo que ha hecho sospechar a 
algunos historiadores la posibilidad de que las 
mismas autoridades españolas hubieran hecho este 
documento para implicarle. Mata Linares sólo 
pudo sentenciar a Túpac Amaru «como cabeza 
principal de la conspiración ». Ambrosio Pisco fue 
declarado inocente de los cargos de pretender 
coronarse Rey, y Caballero y Góngora se vio 
obligado a ponerle en libertad, después dela prisión 
que sufrió en Cartagena. Túpac Catari murió 
ejerciendo su supuesto cargo de cobrador de los 
impuestos reales, que le exonera sobradamente de 

                                                
22 Lewin, Boleslao. Tupac Amarú. Pag. 96 
23 Lewin, Boleslao. Tupac Amarú. Pag. 79 
24 Szeminski, Jan. La insurrección de Tupac 
Amaru II: ¿guerra deindependencia o revolución? 

todo intento independentista.25 Destino bien 
distinto del logrado por Berbeo, el caudillo 
comunero, que fue premiado por su lealtad al 
Rey con el título de Corregidor. 
 
Túpac Amaru, su mujer, sus hijos y varios 
colaboradores, serían ejecutados con formas 
que hoy nos parecerán bárbaras: Túpac 
Amaru descuartizado; los otros, tras cortarles 
la lengua, a garrote vil o a horca, el día 18 de 
mayo de 1781, y sus restos enviados a 
distintos lugares, como escarmiento. 
 
Tras la ejecución de Túpac Amaru se 
produjeron nuevas revueltas, como la de 
Julián Apasa ó Julián Túpac Catari en Bolivia, 
que prohibió vestimenta española y obligaba 
a hablar aymará bajo pena de muerte.  
 
Túpac Catari, con un gran ejército indígena, 
llegó a sitiar La Paz el 13 de marzo de 1781, 
también se le sumó Andrés Mandigure, 
sobrino de José Gabriel Condorcanqui, que 
adoptó el mismo nombre que había adoptado 
su tío, Túpac Amaru, logrando mantener el 
cerco hasta el 17 de noviembre del mismo 
año.  
 
El cerco de La Paz provocó una gran 
mortandad. “Según el cálculo del comandante 
Reseguín, no menos de 10.000 de sus habitantes 
perdieron la vida como consecuencia del largo 
asedio…/… El presidente de la Audiencia de 
Charcas, coronel Ignacio Flores, al tener noticias 
del peligro que corría La Paz de caer en manos de 
los tupamaristas, organizó un ejército para 
socorrerla. Con él se presentó en las  inmediaciones 
de la ciudad sitiada el 1 de julio de 1781, 
rompiendo con su presencia -sin combate- el cerco 
de 109 días.”26 
 
Andrés Túpac Amaru fue, quizás, “el más 
brillante de los rebeldes. Bajo su conducción los 
rebeldes tomaron la ciudad de Sorata, un 
acontecimiento de importancia en la historia de los 
levantamientos”. Por otra parte, actuaba el 
hermano de José Gabriel, llamado Diego Cristóbal, 
en la región de Puno. En enero de 1781 controlaba 
la zona, resolviendo en mayo de ese año poner sitio 
a Puno. Boleslao Lawin sostiene que “los hechos de 
                                                
25 Lucena Salmoral, Manuel. Los movimientos 
antirreformistas en Suramérica: 1777-1781 
De Tupac Amaru a los comuneros. Pag. 8 
26 Lewin, Boleslao. Tupac Amarú. Pag. 122 
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armas de esta etapa son más importantes que la 
anterior, contándose entre ellos la conquista de 
Sorata y la disolución casi completa de la Paz. 
Mientras tanto en la provincia de Chyanta 
(Audiencia de Charcas) continuaba el combate 
iniciado por Tomás Catari en julio de 1780, 
llevando a sitiar Chuquisaca en febrero de 
1781.”27Acabó siendo hecho prisionero por su 
lugarteniente, Tomás Inca Lipe, que lo 
entregó a las autoridades españolas, que lo 
ejecutaron.28 
 
Si los levantamientos fracasaron fue debido 
principalmente a que la mayoría de los 
indígenas, como también de los mestizos, les 
resultaron adversos. 
 
Otras revueltas fueron organizadas por 
criollos; así, en Oruro, fue su gobernador, 
Jacinto Gutiérrez, el instigador. El triunfo de 
la revuelta conllevó una serie de excesos por 
parte de los indígenas que obligaron a los 
criollos a tomar las armas y a expulsar a sus 
antiguos aliados. Finalmente tuvieron que 
pedir ayuda a las tropas españolas.29 
 
La revuelta también se extendió a Argentina, 
donde el 28 de marzo de 1781 intentaron el 
asalto de Jujuy y en abril la rebelión se 
extendió a Salta; la actividad  “terminó, 
prácticamente a fines de Junio, aunque seguían 
ardiendo algunos focos rebeldes.”30 
 
“Las repercusiones del movimiento revolucionario 
de Túpac Amaru llegaron hasta el oeste de 
Venezuela, como lo prueban documentos recién 
descubiertos en este país, entre ellos un “libro 
privado” del obispo Mariano Martí Estadella, 
encargado de la diócesis de Caracas de 1770 a 
1784.”31 

                                                
27Vitale, Luis. Historia Social comparada de los 
pueblos de América Latina. 
28Lucena Salmoral, Manuel. Los movimientos 
antirreformistas en Suramérica: 1777-1781 
De Tupac Amaru a los comuneros. Pag. 23 
29 Lucena Salmoral, Manuel. Los movimientos 
antirreformistas en Suramérica: 1777-1781 
De Tupac Amaru a los comuneros. Pag. 24 
30 Lucena Salmoral, Manuel. Los movimientos 
antirreformistas en Suramérica: 1777-1781 
De Tupac Amaru a los comuneros. Pag. 23 
31 Lucena Salmoral, Manuel. Los movimientos 
antirreformistas en Suramérica: 1777-1781 
De Tupac Amaru a los comuneros. Pag. 23 

 
“Estas rebeliones que se prolongaron hasta 1782 
ocasionaron un número incalculable de muertos. 
Escritores contemporáneos de los sucesos como 
Sahuaraura, estimaron las bajas en cerca de 
100.000 personas. Solamente en el sitio de La Paz 
habrían muerto unos 6.000.”32Pero estas cifras, 
tanto las de muertos como las que componían 
los ejércitos parecen un poco exageradas, muy 
al gusto de la época, como al gusto de la 
época era magnificar los actos de destrucción, 
cuando a resultas de datos económicos 
obtenidos pocos años después sobre la zona 
de conflicto nos señala que “una serie de 
indicadores económicos sobre el altiplano indica 
que, en algunos partidos, la destrucción de la 
propiedad fue mucho menos devastadora de lo que 
se podría suponer sobre la base de ciertas historias 
espeluznantes de un verdadero holocausto 
andino.” 
 
Parece claro que la rebelión indigenista 
“manipulada por masonería de signo anglo-
sajón fue doblegada por la corona, con apoyo 
masivo dirigencia indígena realista.33 

                                                
32Vitale, Luis. Historia Social comparada de los 
pueblos de América Latina. 
33 Corsi Otalora, Luis. Cronología analítica 
motivacional del proceso independentista en 
Hispanoamérica 
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"WALLUM Y EL CASTILLO DE LOS DESEOS" 

(Primera parte), de Marianno Ramoretti 
 

 

 

Sinopsis: 

Wallum y su amigo Sniff son los dos duénagos protagonistas 
de esta historia. Juntos tendrán que recorrer los doce valles de 
Eldhor para llegar a su castillo. Allí se encuentra el cristal 
mágico llamado "Dysidius" que tantó ansía Wallum, pues 
concede deseos y Wallum quiere pedirle el deseo que cambiará 
su vida para siempre . ¿Conseguirá Wallum el 
cristal?Tendréis que lanzaros a la aventura para averiguarlo. 

 

 

 

 

 

 

Reseña realizada por Sonia Yáñez Calvo 
 

Recomiendo esta lectura por varios motivos: 

Primero decir que es una historia de fantasía 
y aventuras que gustará a los fans más 
jóvenes de este género. Pero es más que eso, 
pues también es una historia de búsqueda, y 
como ocurre con la búsqueda del Santo Grial, 
lo más importante es la búsqueda en sí, pues 
es lo que nos mantiene vivos. Es un buen 
mensaje para los jóvenes y también para los 
adultos, pues muchos lo olvidan.  Por tanto, 
aunque la obra esté destinada al público más 
joven, la recomiendo también a los adultos. 

Sus personajes son otro punto a favor en esta 
novela. Por un lado, veremos la interesante 
evolución de Wallum, quien no sólo irá 

desarrollando sus poderes con la magia, sino 
que veremos su evolución personal, que el 
autor ha llevado muy bien. Por supuesto no 
puedo dejar de hablar de su fiel amigo Sniff, 
quien seguirá, cómo no, a nuestro 
protagonista en sus aventuras. Por esta 
lealtad incluso en los malos momentos y por 
su falta de ambición, Sniff nos hace recordar a 
Sancho Panza, quien no necesita presentación 
alguna, y a su afín en el género de la fantasía, 
Samsagaz  Gamyi, de "El señor de los 
anillos".  

Entre la lista de personajes que van desfilando 
por la novela, cabe destacar al propio creador 
de la historia, pues aparece como un 
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personaje que puede ayudar a nuestros 
amigos hasta cierto punto, porque se 
encuentra encerrado en un espejo por el 
hechicero de su propia historia. Hay que 
reconocer que es uno de los personajes más 
acertados de la novela.  

Su prosa coloquial, que no descuidada, y el 
ritmo de la novela, fluido y dinámico 
consiguen que no sueltes el libro hasta el 
final. 

Os informo también de las dos formas de 
lectura que tiene este libro. Para los lectores 
más clásicos, está el papel, y el nuevo formato 

"Magic Ebook", para los que quieran 
descubrir una manera distinta de leer. Os 
puedo decir que por cortesía del autor, yo lo 
leí en Magic Ebook. Este formato, creado por 
el propio autor, que ademas ser novelista es 
ingeniero informático, se sale y mucho del 
clásico libro electrónico, la cual agradezco. Se 
diferencia en las animaciones llenas de 
fantasía que integra en el libro, relacionadas 
con algunas de las escenas del libro, e inserta 
también evocadoras melodías. Todo esto hace 
que nos "metamos" directamente en el libro. 
Aquí os pongo un vídeo para que os animéis 
a probar con este nuevo formato.  

 

 

 

 

 

Marianno Ramoretti 

Normalmente, esta sección consta de datos y bibliografía 
del autor, pero en esta ocasión, esta sección también será 
especial. Pues aquí os resumiré lo que el autor me ha 
contado sobre cómo empezó en este oficio. Su experiencia, 
la cual la convirtió en el escritor que es hoy, bien podría ser 
el argumento de un libro, ahí lo dejo. 

Marianno Ramoretti, autor Mexicano, comenzó en todo 
esto a raíz de un viaje al Himalaya que realizó en 2011. Por aquellos momentos no pasaba por una 
buena situación personal, cuyos motivos no vienen al caso. Y fue precisamente su situación en aquel 
entonces lo que le llevó a vivir durante dos meses en Katrain (región entre la frontera de Pakistán y 
Cacheira). Allí vivió durante dos meses, casi sin contacto humano, sin televisión, radio o internet.  

Durante su estancia en Katrain, decidió pasar una semana en completo aislamiento  en un bosque 
alejado del poblado, lo cual reconoce el autor que ha sido lo más difícil que ha hecho en su vida. 
Pues en la soledad te enfrentas a tus demonios, y no hay más que dos opciones, o te pierdes en la 
locura, o sales adelante con una nueva perspectiva de la vida, pues ya nada será igual.  

En una de sus visitas a un pueblo cercano, se encuentra con un vagabundo, el cual le pide dinero. 
Por desconfianza, el autor le niega la ayuda. Pero algo le hace volver sobre sus pasos para ofrecerle 
finalmente su ayuda.  
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ENTREVISTA 
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ENTREVISTA A MARIÁN RIVAS. 

AUTORA DE “LÁGRIMAS DE AMOR Y GUERRA” 
 
 

 

Marian Rivas Nació en Granada el 10 de Diciembre de 
1976, vivió durante su niñez en Huelva y Córdoba antes 
de trasladarse a Almería donde reside en la actualidad. 

Cursó estudios universitarios en la Universidad de 
Almería, graduándose en Relaciones Laborales. 

Asesora Laboral de profesión y escritora de vocación, 
empezó su inclinación por el mundo de las letras desde 
la niñez. Es aficionada a la lectura y a la creación 
literaria, con la realización de cuentos, pequeños relatos 
y sobre todo la novela histórica. 

Durante su adolescencia y madurez su inquietud por la 
literatura creció hasta embarcarse en la realización de su 
primera novela de narrativa histórica Lágrimas de Amor 
y Guerra, una historia de amor y espionaje ambientada 
en la Alemania nazi de la Segunda Guerra Mundial. 

Su segunda novela del género histórica-romántica es El 
Secreto de Evelyn. 

También ha participado en la Antología de Relatos 
Eróticos 12 caricias, con el relato La diosa de ébano.  

Es la autora del cuento infantil La oruguita que quería bailar.  

Es miembro de la Asociación El Rincón del escritor almeriense, dedicada al fomento de la cultura y 
la literatura. 

Ganadora del Primer premio en la categoría general del VII Concurso de Cuentos Interculturales 
“Cuéntanos tu colaboración” de 2013, organizado por la Diputación de Almería. 

Finalista del Concurso de relato corto de la revista Sala de Togas en su 25 aniversario organizado por 
el Ilustre Colegio de Abogados de Almería, en el año 2014. 

Ganadora del segundo premio en la categoría general de los VIII Concurso de Cuentos 
Interculturales “Cuéntanos tu compromiso” de 2014, organizado por la Diputación de Almería. 

Ganadora del Primer Premio en el I Certamen literario organizado por Multiverso Editorial, con la 
novela El Secreto de Evelyn en 2015. 
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75 
Entrevista realizada por Enrique Eloy de Nicolás 
 

 

-Encantado de saludarte, Marian, y encantado 
de leerte… Acabo de culminar la lectura de tu 
primera novela (si no me equivoco) Lágrimas 
de amor y guerra y he de decirte que me ha 
gustado mucho…  ¿Por qué ambientada en la 
Alemania de la II Guerra Mundial y en la 
España de principios de los años ochenta? 

Muchas gracias, lo primero que quiero 
apuntar es que agradezco mucho la reseña 
que has hecho de mi novela. Sin duda es de 
las mejores de Lágrimas de Amor y Guerra. 

Respondiendo a tu pregunta te diré que 
ambienté mi primera novela en la II Guerra 
Mundial, porque es una época que me 
fascina a la hora de escribir novelas. 
Siempre me he sentido atraída por las 
tramas de intriga y suspense y el juego que 
da para ello el espionaje, muy presente en 
esta etapa de la historia.  

Cuando quieres aunar todos esos elementos 
en una época, esta es la ideal.  

 

 
 

-Yo soy un adicto a las narraciones históricas, 
aunque hay etapas que me resultan ya muy 
repetitivas, como son la II Guerra Mundial y 
la Guerra Civil Española, resultándome muy 
tediosa la lectura sobre ambos hechos… Sin 

embargo, tu novela me ha encantado, ha 
volado por los aires parte de mis prejuicios.  
En mi opinión, ayudaron bastante las dos 
historias que se entrelazan… ¿te costó mucho 
adaptarte a ambas historias a la hora de 
escribirlas? 

No demasiado, pues tenía bastante pensado 
cómo quería ir relacionándolas y que el nexo 
de unión sería a través de una carta perdida 
cuarenta años atrás. Un punto de partida 
interesante era que fuese la hija de la 
destinataria la que se pusiera a investigar. A 
partir de ahí todo fue rodado, con sus 
dificultades en cuanto a la buena utilización 
de los datos y su coherencia en la trama. 

Lo que ocurre es que siempre me han 
gustado mucho las dos líneas argumentales 
con años de diferencia.  

 

-Sabemos que tienes otra novela histórica 
publicada, El secreto de Evelyn, basada en 
aquellos tormentosos y deleznables años del 
siglo XIX, en los que la esclavitud era tan 
natural como la propia existencia… ¿Dentro 
de la novela, es el género por el que mejor te 
mueves?   

Es mi favorito a la hora de escribir, ya que 
me permite a través de la escritura, 
adentrarme en un mundo que de otra forma 
no podría vivir.  

 

-¿Te cuesta mucho documentarte para escribir 
novela histórica?  

Según la etapa que escoja es más o menos 
complicado. De la II Guerra Mundial hay 
mucha información, pero tuve ciertas 
dificultades para encontrar datos acerca de 
cómo se desarrollaba la rutina diaria en una 
ciudad alemana durante aquellos días. Pero 
pese a ello es un proceso interesante en el 
que se aprende mucho, y se descubren 
sucesos que te sirven para enriquecer la 
trama. 

 



               Horizonte de Letras      Nº 41                                                                                                               Octubre-Diciembre 2018                                                      

__________________________________________________________________________________________________________ 
EJEMPLAR GRATUITO 

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

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

 

76 
-También has escrito libros infantiles y 
juveniles… ¿En qué género te sientes más 
cómoda?  

El género infantil es maravilloso. Me daba 
miedo adentrarme en él porque los niños 
son un público muy exigente y también muy 
agradecido si sabes llegar a ellos. De todos 
modos el género que más me gusta es la 
novela histórica. 

 

-Ahora, una pregunta que siempre realizo a 
mis entrevistados ¿Crees que un escritor nace 
o se hace?  

Creo que la inspiración y el talento para 
crear a través de la palabra escrita ha de 
nacer de dentro, aunque con el tiempo el 
proceso creativo se va mejorando y 
enriqueciendo.  

 

-Marian, ¿tus obras parten de una imagen o 
de una idea?  

Hasta ahora se me ha ocurrido una idea y la 
he ido desarrollando. Pienso en una época, 
en una trama y ya voy creando los 
personajes. El Secreto de Evelyn nació de un 
relato previo que envíe a un concurso; en 
cuanto a Lágrimas de Amor y Guerra, 
primero nació la idea de hacer una historia 
sobre la desaparición de Karl y luego pensé 
en poner a una joven buscando pistas 
cuarenta años después sobre el suceso.  

 

-Antes hablábamos de la imprescindible 
documentación para las narraciones históricas 
¿Qué proceso sigues a la hora de escribir, de 
plantearte tu siguiente obra? ¿En qué empleas 
más tiempo: documentación, escritura o 
revisión? 

Siempre escribo un esquema con un 
resumen del argumento y los personajes 
principales y sus tramas. Bien es cierto que 
luego hay muchos aspectos que acaban 
cambiando, pero eso es lo bueno de la 
creatividad.  

Revisar, quizás sea el proceso más largo, ya 
que es cuando ves el resultado de la obra y 
compruebas si la ambientación es correcta, si 

los datos los has puesto bien y muchas veces 
se cambian párrafos enteros. 

 

-Supongo que ya conoces a muchos de tus 
lectores, pero ¿cómo los imaginas realmente? 

Conozco a algunos, ya que las redes sociales 
hoy día nos acercan mucho y nos permiten 
interactuar, lo que es una experiencia muy 
buena. La verdad es que tengo lectores 
jóvenes y mayores con muchas inquietudes 
y a los que les gusta mucho leer sobre 
tiempos pasados. Siempre me los imagino 
leyendo junto a una ventana, muy 
concentrados en el libro que tienen entre 
manos.  

 

-¿Te has encontrado alguna vez con 
dificultades para conseguir editor? 

Hasta ahora no. He tenido suerte en ello, 
aunque las experiencias han sido de lo más 
variado y no siempre satisfactorias, pero lo 
que tengo claro es que nunca me voy a 
rendir. Ahora publico con Proust y estoy 
encantada, porque es diferente y muy 
satisfactorio. 

 
-En los tiempos que corren, y puesto que 
somos compañeros en la Sociedad 
Cooperativa Ediciones Proust, la siguiente 
pregunta igual sobraba, pero aun así no me 
resisto a planteártela… ¿cómo ves el actual 
panorama literario y editorial español? 
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En general bien, hay mucho talento y mucha 
calidad, pero también se publica demasiado 
y no siempre bueno, primando elementos 
como la popularidad de la persona por 
encima de su excelencia como autor. En 
definitiva, creo que es una forma de ingresar 
dinero por parte de las editoriales que 
prefieren sacar al mercado material regular, 
pero que dé beneficios, en lugar de apostar 
por desconocidos por muy buenos que sean 
sus escritos.  

 

-Me gustaría saber cuáles son tus autores 
favoritos y aquellos que, en algún momento, 
te han servido como ejemplo a seguir. 

Tengo unos cuantos, algunos ya no están, 
aunque tenemos sus obras para deleitarnos, 
tales como Hemingway, Shakespeare, García 
Márquez. También admiro a otros como 
Pérez Reverte, Luz Gabás, María Dueñas, 
Kent Follet y Kate Morton. A esta última le 
escribí una carta cuando publiqué mi 
primera novela y un tiempo después me 
contestó. Fue increíble, porque le pedía 
consejo y me lo dio, siempre tengo presente 
sus palabras.  

También he conocido a Luz Gabás y soy 
miembro de su club de lectura de Facebook. 

 

-Si tuvieras que darle algún consejo a algún 
joven autor que aún no ha publicado, ¿cuál 
sería? 

Que nunca se rinda, que crea en su trabajo y 
también, que cuando presente su obra esté 
corregida y muy trabaja. Añadiría que es 
muy importante que se informe bien de a 
quién le confían su manuscrito.  

 

-Los escritores nunca paramos, siempre 
tenemos la cabeza en alguna historia que 
queremos llevar al papel (o al ordenador), por 
eso nos tachan de despistados y soñadores… 
¿Qué te ronda a ti por la cabeza en estos 
momentos, en qué estás trabajando 
actualmente? 

Estoy trabajando en un cuento infantil y en 
mi tercera novela, que está ambientada en la 
postguerra española. Se trata de una obra 
muy especial para mí, ya que me ha hecho 
bucear en los orígenes de mi familia.  

 

-Muchas gracias por tus respuestas, por tu 
tiempo y por tu amabilidad, Marián. Ha sido 
un honor que respondieras a mis preguntas y 
todo un placer leerte… Espero con interés tu 
próximo trabajo. 

Muchas gracias, yo también te lo agradezco 
mucho. Un placer.  
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Convocatoria para próxima antología de ALFAREROS DEL LENGUAJE 2019 

ANTOLOGÍA DE RELATOS DE MISTERIO 

 

  

“ARCANUM FABULIS” 

Relatos de la España misteriosa 

 

 

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 hechos o leyendas misteriosos acaecidos en España. 

  

FORMATO  

Los relatos tendrán una extensión entre 4 y 8 páginas (incluyendo una breve reseña biográfica del 
autor y el hecho o leyenda sobre el que nos inspiraremos) y serán textos de estructura libre, pero con 
el nexo común citado: relatos de misterio basados en un hecho o leyenda acaecidos en España, de 
la época que sea. 

Los textos se enviarán corregidos, con el tipo de letra “Times New Roman”, tamaño  12; 
interlineado a 1,5 y sin sangrías. 

 

PLAZOS Y CONDICIONES 

Se cerrará el plazo de recepción de manuscritos en el momento en que se haya recibido una 
cantidad suficiente para la edición del libro. 

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, en la fecha que 
oportunamente se comunicará.  

 

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 de la España misteriosa».  
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*El primer documento contendrá:  

-Nombre del autor encabezando el relato. 

-Breve reseña biográfica.  

-Hecho o Leyenda: deberá ser siempre una historia, mito o hecho real acaecido en España y rodeado 
de algún misterio, para lo cual se deberá realizar un breve trabajo de documentación, resumiéndolo 
para su publicación junto a la reseña biográfica y al relato, no debiendo exceder la extensión de ese 
resumen de media página. Hemos de tener en cuenta que la leyenda, mito o hecho 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. 

Una vez aceptado el texto por parte de “Alfareros del Lenguaje”, el autor será informado 
oportunamente. 

 

 LIBROS Y PRESENTACIONES 

 Los autores que lo deseen podrán adquirir los ejemplares que quieran en alguna de las 
presentaciones previstas, sin ningún compromiso de compra. Si no fuera así, se le remitirán a través 
de MENSAJERÍA/CORREOS, abonando él mismo los gastos de envío. 

Está previsto realizar varias presentaciones en Alcorcón y en otros lugares de la Comunidad de 
Madrid, y fuera de la misma a nivel nacional. 
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Editada por: 
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