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RAFAEL GÁLVEZ 
OLMO 
 
Nace en Madrid en 
1940. En el 55 trabaja 
ya para una Agencia de 
Publicidad en la que 
llega a ser uno de sus 
creativos gráficos 
durante más de 

cuarenta años. En el 58 le hacen su primera entrevista y 
ve publicado su primer relato en una revista “de 
academia”. Escribió desde muy joven y, motivado por 
esa inquietud se ha relacionado toda su vida con otros 
amantes de la literatura, por lo que le llevó a ingresar en 
la recién creada Agrupación Hispana de Escritores, 
donde fue director técnico de la publicación “Autores 
Lectores”, que él mismo confeccionó y modernizó 
durante el tiempo que perteneció a ella, publicando 
varios relatos (con seudónimo de Sinhué), en dicha 
revista, a finales de los 60 y principios de los 70. 
 
Un largo período de intenso trabajo en su profesión de 
creativo publicitario, le apartó del mundo literario, 
aunque no dejó de escribir hasta que, llegado su “relax 
laboral”, contactó con un grupo de jóvenes escritores 
con los que creó “La Voz de Ondarreta”, un periódico 
local (en Alcorcón), de una calidad literaria excepcional, 
pero de una vida muy efímera por cuestiones muy 
largas de exponer. Más estos mismos autores (amigos), 
deseaban seguir juntos escribiendo, culminando con la 
fundación de la ASOCIACIÓN CULTURAL-
EDITORIAL VERBO AZUL, (en Alcorcón).  Ha 
publicado diversos artículos y relatos en periódicos 
provinciales, y varios libros y relatos cortos en las 
diversas publicaciones de esta Editorial. 
 
Ha recibido varios premios literarios, así como en arte 
gráfico y fotografía. 
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INTERVIÚ A UNA HORMIGA 
 
 
 
 
 
“... Y para ello, como escribe Eliano, fabrican en aquel 

su soterráneo, tres lugares distintos: uno en el que ellas moran, otro que les sirve de 
despensa en que guardan la provisión de su mantenimiento,  
y otro que les sirve de cimiterio, en que sepultan a sus muertos. ¿Quién creyera esto si no se 
hubiera visto? 
De modo que, (como reflexiona Plinio), entre cuantos animales  

Dios creó, sólo el hombre y la hormiga 
entierra a sus muertos!”. 
 

Fray Luis de Granada 
 
 

 

 

Estoy tumbado sobre la hierba en pleno campo. Respiro la tranquilidad del 
ambiente y el aroma a verde y a flores. Contemplo el sol con tintes rojizos que 
trata de ocultarse tras un montículo. Ya ha cumplido con su singladura en el día 
de hoy.  

He venido a este rincón apacible y escondido de la “casa de campo” para 
disfrutar de algunos minutos de tranquilidad, sosegar mi ritmo de trabajo y, 
también, pensar en ello, pues no dejo de darle vueltas a todo lo “giratorio”, 
habido y por haber, para encontrar un nuevo tema, un tema distinto a todo lo 
que se halla escrito antes... y no lo encuentro. 

¿De quién o de qué no se ha escrito nunca en un periódico?... Pienso, mientras 
apoyo la cabeza sobre las palmas de mis manos que, a su vez, aprisionan la 
hierba en donde estoy tumbado. Me siento comodísimo y relajado. De pronto 
noto un cosquilleo por entre mis dedos y que llega, incluso, al lóbulo de mi oreja. 
Doy un brinco, sólo por reflejo, me incorporo y trato de descubrir la causa. 
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7 
Una infinidad de hormigas corretean de izquierda a derecha como una bandada 
de esquizofrénicos.  

Mi primera intención es la de darles un manotazo, acabar con aquel frenesí, y 
seguir con lo mío, pero... ¡qué sé yo!, de pronto me asaltan sentimientos de 
culpabilidad, ¿y por qué no?... alguien dijo que las hormigas eran los animales 
más parecidos al hombre en sus costumbres, pues eso, y tan sólo este 
pensamiento fugaz hizo despertar mi curiosidad. 

Olvidé las preocupaciones y toda mi atención fue a recabar sobre aquellos 
pequeños animalitos que parecían tener todos el “baile de San Bito”. 

Tiempo más tarde mis ojos estaban aburridos de observar el agujero por donde 
entraba y salía tanta hormiga, pero, mientras, algo bullía en mi mente que no 
acertaba a descifrar, hasta que...  

–¿Por qué no ayuda en vez de estar mirando como un tonto? 

Me quedé en blanco. No creí lo que había oído, pero una hormiga se alzaba sobre 
sus patas traseras, ante mis narices, y gesticulaba acompañando sus palabras... y, 
en medio de mi asombro, de pronto, ¡eureka!... ya lo tenía; una “interviú” a una 
hormiga no se había hecho nunca. Yo haría la primera. 

Así, de entrada, esto tenía algunos inconvenientes, pero yo había leído mucho a 
los grandes imaginativos que, con sólo saber decirlo, les valía todo, como lo hacía 
mi admirado George H. Wells; y también los reales, como Houdini, que hacía lo 
que le daba la gana riéndose de las leyes físicas. Bien, entonces el problema sólo 
estribaba en que mi enorme corpulencia no fuera impedimento en el trasiego de 
animalitos que salían y entraban en lo que parecía una fábrica de hormigas, pues 
lo que era entrar por una entrada, la tenía allí mismo. 

Con mil dobleces que hice a mi cuerpo, y la imaginación de los lectores, conseguí 
introducirme en el interior del hormiguero. 

Ya dentro de la “caverna” me encontré con una gran “puerta” que, 
supuestamente, daba a otra sala, la cual empujé y traspasé a continuación. 

Encorvado todo lo que daba de sí mi cuerpo observé la sala a la que había 
accedido. Esta no era más grande que una caja de puros “farias”. Al fondo, hacia 
la derecha, “charlaban”, muy animadamente, por cierto, una docena de los citados 
insectos. 

Al verme, con un respeto (¿o era susto?) del cual no les creía capacitadas, se 
levantaron (de sus granos de arroz), y me dieron las buenas tardes. 

Confundido por aquella atención contesté como pude: 

–Bueno, sí, buenas tardes... 

El que parecía presidir aquella reunión hizo una clara señal a sus acompañantes 
y estos desaparecieron como por encantamiento. Después nos estrechamos mano 
y pata e hicimos el social protocolo de preguntar por nuestras respectivas 
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8 
familias. A continuación le expuse mis intenciones y deseos. Le pareció de perlas, 
por lo que tomé mis apuntes y entré al trapo directamente 

–¿Cómo viven ustedes aquí? –Yo creo que sobraba tal deferencia, pero ante 
educación tan singular, yo correspondí. La contestación de la hormiga no se hizo 
esperar: 

–Le cuento... Habitamos cuevas que con el esfuerzo de todos y gran trabajo, 
vamos abriendo en el subsuelo de la tierra; como lo hicieron nuestros ancestros 
primero, al igual que sucederá con nuestra descendencia, porque ellos habitarán las 
que nosotros construyamos, y así sucesivamente generación tras generación. 

Me conduce por un estrecho pasadizo. 
–Nuestra vida en sí –continúa–, no se diferencia mucho de la de ustedes los 
hombres. ¿Ve? –Me señala un cubículo que entiendo como “habitación”–. Todo 
está dividido, deforma conveniente, para que lo habiten las “familias”. 

Yo, más encorvado que nunca y con dolores en todas mis articulaciones, traté de 
fijarme en las características del departamento. Como bien decía la hormiga, no se 
diferenciaba mucho de los nuestros. Todo lo que yo estaba harto de ver lo 
contemplé allí también, pero como si fuera una casa de muñecas, en total miniatura, 
y no podía dejar de admirar a las hormigas que hubieran realizado aquella 
supuesta “mesa” con una chinita cuadrada, o aquellas otras que la rodeaban, que 
sin duda debían ser “sillas” pues eran más pequeñas y rodeaban a la grande. 

Por algún lugar entraba un rayo de luz, que me hizo comprobar lo limpio que 
estaba aquel aposento, tanto como los anteriores que había visitado. Una hormiga 
vino de la oscuridad y se detuvo ante un “espejo”. Se atusó las antenas, con 
verdadero mimo, y volvió a desaparecer, en la penumbra, por el lado contrario. 

Siguiendo la serie de preguntas que había anotado en mi cuaderno, hago la 
siguiente: 

–¿Y de qué viven? ¿Qué alimentos consumen? 
–Cuando el tiempo es climáticamente bueno, salimos en grandes grupos y 

traemos todo cuanto encontramos y que nuestras escasas fuerzas nos permiten. El 
alimento más asequible y primordial es el trigo, en grano y ya convertido en “pan”, 
(sonríe al decir esto). Trabajamos mucho, sin cansarnos nunca, y por ello siempre 
tenemos la comida necesaria para nosotros y nuestras criaturas. 

Yo, la verdad, estaba desesperado por salir de allí. Si cualquiera de mis 
“animadoras” me hubiera visto con aquella postura la popularidad que me 
caracteriza se me hubiera ido a la mierda. Pero el deber es el deber y, sacrificado, 
opté por seguir mis preguntas: 

–Y ese alimento que con tanto esfuerzo recolectan ¿donde lo guardan? 
Me mostró otro nuevo departamento. Como ya he dicho anteriormente, las 

habitaciones de las hormigas eran realmente muy pequeñas, pero lo que contemplé 
allí hizo que aquellos animalitos se me mostraran con tal magnitud que desde ese 
mismo instante me planteé verlas ante un prisma muy diferente al que había 
utilizado hasta aquel momento. 
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9 
Encorvado, dolorosamente, pensando que, aunque lo intentase, jamás podría 

volver a ponerme derecho, aguanté y asistí a un espectáculo maravilloso: la 
recolección de los alimentos de las hormigas. 

Saliendo y entrando por parejas o en numerosos grupos, las hormigas 
transportaban sin cesar toda clase de viandas que perdurarían hasta el invierno. 

Era maravilloso contemplar el ir y venir, con la carga que transportaban sobre 
sus espaldas, camino del lugar adecuado para su almacenamiento, pues, era 
increíble, pero aquellos animalitos, tenían un orden que ya hubiera envidiado mi 
jefe, de haberlo visto, para aprender a tener la oficina, por lo menos al mismo nivel 
(organización y limpieza), que se mantenía aquel departamento... (Bueno, no deseo 
seguir hablando del tema porque luego este borrador se lo tendré que presentar a 
mi superior y en cuanto vea que le estoy criticando no quiero ni pensar en qué clase 
de insecto me puede convertir, así que prosigamos...) 

En el rincón de una gran sala se acumulaban todo tipo de migajas de pan que 
habían recolectado, (desde “cien kilómetros” a la redonda), para épocas de penuria. 

Al fijarme en la fila de hormigas que no paraba de llegar, una tras otra, observé 
a un grupo de ellas que transportaban un pedazo de miga tan grande que parecía 
imposible que no aplastase a alguna de ellas. Así me di cuenta de cómo una cojeaba 
considerablemente. Y esto también lo vio mi acompañante pues, acercándose, le 
susurró unas “palabras” y sujetó la parte que ella mantenía mientras la empujaba 
fuera de aquel esfuerzo. 

Este detalle, que yo entendí tiernamente, me causó una intensa emoción. 
Comprobé que la armonía y el compañerismo reinaba entre ellas y, olvidándome de 
su condición de insectos, no pude contener mi entusiasmo y admiración, pensando 
que eran más comprensibles, y por tanto más felices, que la mayoría de los 
humanos. 

Los nuevos alimentos fueron descargados en el lugar correspondiente y luego, 
cada una de las hormigas, sin gesto alguno de cansancio o protesta, volvían por el 
corredor hacia la salida para seguir buscando nuevas provisiones que llevar al 
“almacén”. Mi admiración no dejaba de crecer. No se tomaban ni un pequeño 
descanso, ni siquiera el necesario para empezar con nuevos bríos una nueva tarea. 

¡No! ¡Las hormigas no se parecen en nada a nosotros los hombres! ¡Ya 
quisiéramos parecernos un poco a ellas! (No en el sentido de la forma ¿eh?, se 
entiende). 

La vieja hormiga continuó explicándome el trabajo de cada una, pero yo ya no 
la atendía. ¿Qué más explicaciones necesitaba si las estaba viendo con mis propios 
ojos? 

Cuando ella dio por terminada su historia hice otra pregunta, que no había 
anotado, pero que su ayuda a la hormiga herida me había hecho meditar: 

–Debe de existir muy buena armonía en un mismo hormiguero, ¿me lo parece? 
–Es socialmente obligado, ayudar a las más débiles. Ella hará lo mismo con otra 

que se encuentre en circunstancias parecidas. ¿O no lo hacéis los humanos así?... 
Yo continuaba sorprendiéndome por todo lo que aprendía de boca de aquella 

sabia hormiga. Por mi gusto no me hubiera ido nunca de allí, pero, la verdad, el 
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10 
estar tanto tiempo encorvado se hacía sentir y, a pesar de mis deseos de seguir, 
estaba loco por terminar, por lo cual hice mi última pregunta: 

–Y sobre las diferencias y luchas que mantienen con otros hormigueros, ¿qué 
me puede contar? 

–No diga nunca que posibles discusiones son causadas por culpa de alimento o 
terreno; aquí y en todo lugar se trabaja para buscar la comida y construir nuestros 
hogares, pero las rencillas entre familias y las grandes hormigas que pretenden ser 
caciques de las demás, son lo que nos lleva, a veces, a estar en guerra entre nosotras. 
Es como decir “quítame allá esa hormiga”, por lo molesta, no por nada serio. 

Me encantaba oír relatar la historia de las hormigas pero ya no aguantaba más 
el estar allí, por lo que, de la manera más amable que se puede hacer con una 
hormiga, la besé una antena y me despedí de ella. 

No estuvo ella menos simpática y me acompañó hasta la salida, y al 
despedirnos me dijo mientras en su cara flotaba una sonrisa: 

–Y te deseo un pronto restablecimiento del lumbago que te espera. 
Yo, aún doblado por la cintura, la sonreí mientras salía al exterior. 
Por más ejercicio de estiramientos que realicé para ponerme derecho, no lo 

conseguí, por lo que tuve que ir por las calles doblado a cuatro patas, con la 
esperanza de que poco a poco mis huesos aceptaran volver a su natural forma. 

Mientras tanto pensaba en el ejemplo que las hormigas, ¡las inigualables 
hormigas! (que tanto nos incordian cuando nos vamos a merendar al campo), nos 
dan al trabajar de una forma tan constante como pocos hombresm pueden emular. 

Y viene bien un consejo o moraleja: Cuando estéis merendando en el campo y 
veáis que una hormiga se lleva una miga de vuestro pan, no la martiricéis; recordad 
que lleva el alimento para todo un gran pueblo. 

 

Marzo de 1958 
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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”. 
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GUERRERO DE FANTASÍA 
 
 
 
´´Soy un guerrero de fantasía en 

un mundo de cruel realidad´´ 
(SANTY59) 
 
1ª entrada. 
14 de octubre de 2018 domingo 
 
YO, MOHICANO 
 
Al subir el ascensor al piso 33 

como yo había vocalizado, he entrado 
al cine blanco con sus butacas blancas, 
su suelo, techos y paredes del mismo 
color, me he sentado como solía hacer 
en el cine de la ´´realidad´´ en la fila 4 
butaca 4 mirando a la inmensa 
pantalla apagada y blanca... la 
maravillosa y reconfortante atmósfera 
también blanca pues no había nadie. 

En la alba pantalla se han 
encendido una miríada de pantallas 
pequeñitas con imágenes liliputienses, 
poco a poco... (no necesitaba mis 
obligadas gafas) he comenzado a 
discernir algo... una casita de campo al 
atardecer con un pequeño arroyuelo 
al lado... en segundos la misma ¿? 
casita con aspecto mongol en un 
amanecer radiante y fresco. 

Veía desde ´´arriba´´ gente 
trabajando los campos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Veo ´´flashes´´ del retrato al 

carboncillo pintado por la maravillosa 
Joyce Morgan para mí en el 98 cuando 
la segunda gran D; era por supuesto 
mi guía-mentor-ángel en la forma de 
un monje trapense de muy antaño  al  
que  llamaré  Miguel  

(¿Quién cómo Dios/a?) 
observarme con su asomo de sonrisa 
enigmática mientras yo observo las 
imágenes de la gigantesca pantalla. 

 
TAREA PARA MAÑANA 
 
Ver en vo. ´´El último mohicano``, 

mientras escribo éstas notas estoy 
oyendo de fondo música del mismo 
film… preciosa música y cantos las 
que tenían mis hermanos (TODOS lo 
somos ¿no?) mohicanos, apaches, 
sioux, arapahoes, pies negros... 
etcétera hasta que las sucias botas del 
soldado blanco mancillaron todo 
(niños, viejos y mujeres incluidos) y a 
los supervivientes los utilizaron en 
sus luchas contra los otros soldados 
blancos, les enseñaron a beber el agua 
de fuego (en el mismo infierno 
destilada)… el otro bando de galos fue 
más lejos enseñándoles a cortar 
cabelleras.... 
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13 
Voy a hablar un poco de mis 

placeres y displaceres en cuanto a 
colores, desde siempre mi color el 
azul en todas sus gamas, el blanco y el 
negro; aborrezco sin embargo los 
marrones y verdes... me supera. 

Idiomas: pasé parte de mi infancia 
y toda mi adolescencia con el español 
y la lengua de Moliére que en un 
principio me chiflaba lo digo en 
pretérito imperfecto pues a partir de 
mis 15 algo extraño comenzó a 
gestarse en mi ya extraña y solitaria 
persona. 

Ello fue que con la llegada a 
nuestra casa de las primeras radios 
con FM (todo un lujo oiga) comencé a 
sintonizar sintonía en árabe que 
cortaba de inmediato porque todo lo 
que decían no es que me sonara a 
mandarín sino a amenaza y, claro yo 
me acojonaba y movía el dial 
buscando el inglés yanqui de la base 
de Zaragoza y a escuchar partidos de 
rugby, beisbol, música, etc. 

Lo que comenzó con 10 minutos 
diarios de escuchar una lengua de la 
que sólo conocía el YES y el NO, se 
mutó en una nueva obsesión (aparte 
de las sexuales claro) mía: entender 
algo de lo que decían esos tipos con la 
nariz más que con la boca y las 
cuerdas vocales... 

Esto me llevó a los 17 años a 
comprarme un cuaderno de la marca 
Sagitario (genio y figura... je je) y darle 
la lata día sí y día también a mi amigo 
R que era mayor que yo y ya estaba 
estudiando 1º de filología inglesa el 
tío, a que me enseñara inglés escrito y 
hablad… era un docente (y me consta 
que lo sigue siendo) magnífico y a los 
19 en la escuela normal (se llamaba 
así, leñe) de magisterio en 2º me pasé 

de francés que éramos 100 y la madre 
del cordero, a inglés que éramos 7 (3 
chicas)… que sí tú EL DE SIEMPRE 
que estaban buenas y eran la leche con 
el idioma... hasta el punto que los 
demás, desertores como yo, del 
franchute, nos intimidaban cantidubi. 

Aquello no era un curso de inglés, 
sino una simple matanza de gorrinos, 
nosotros incluyendo al cura 
disfrazado de obrero que resultó ser 
un cura agustino muy cachondo el 
chico, que decía alguna picardía 
(sinvergüenza pues yo era el único 
que conocía su oficio) y comía carne 
en viernes santo mientras, a 
hurtadillas, se escondía el llavero de 
Juan Pablo II, en el bolsillo. 

Sólo nos aprobaba, en septiembre, 
o en febrero si no le hacíamos ojitos 
Ms Day  pues  era  como  la  

Doris pero en fea y en gorda. 
NB: Yo era de los que aprobaban 

en Septiembre por aquello del fin 
justifica... 

Ahora en serio no tengo nada 
contra los árabes en general, ni su 
idioma, pero el alemán me dan 
pesadillas despierto literalmente con 
sólo oírlo pues me huele a 
chamusquina; por cierto, para los que 
me quieran buscar con esto las 
cosquillas R el amigo que me enseño 
inglés era judío. 

Otra de mis fobias, famosas entre 
los más allegados, mi familia (2) es el 
calor y otra los gritos y la gente que le 
gusta hablar a voces... lo siento, pero 
también me disgusta el olor del tabaco 
y el alcohol sobre todo entre nuestras 
compañeras... las mujeres en general, 
ninguna en particular... STOP 
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GUERRERO DE FANTASÍA 
 
´´Los sueños son un puente al 

arco-iris que la realidad dinamita´´. 
(SANTY59) 
´´La amó a sangre fría, se leía en el 

epitafio´´. 
(SANTY59) 
 
3.05 Día 15 de octubre de 2018. 2ª 

entrada. 
 
Macro sueño (nb: llevar cuaderno 

o grabadora a la cama próxima noche) 
hiper real del que se me han escapado 
ya muchos detalles y, con ellos, lo más 
importante, los recuerdos y las 
sensaciones de los mismos en mi 
alma. 

Pueblo pequeño de casas blancas... 
sur de España quizá muy bonito y 
agradable que me resulta muy 
familiar; me veo, de espaldas todo el 
tiempo y quizá desde arriba, más 
bajito, moreno, pelo largo sospecho 
que fino bigote típico de la época de 
Gable; no sé si soy maestro o no 
porque a mi alrededor, en la plaza, al 
sol, hay mucha gente, sobre todo 
niños, pero soy poeta y escritor 
SEGURO. 

Mi personaje es algo tímido y 
severo y enhiesto en su estatura 
(AHORA estoy viendo, no sé por qué 
un retrato de Bécquer que aparecía en 
algún billete que he llegado a conocer 
y a utilizar no hace tanto tiempo), me 
dispongo a buscar datos del billete en 
el pc... ¡ya está¡ te lo he enviado a tu 
página de Facebook... échale un 
vistazo cuando puedas. 

Pido perdón a la gente por mi 
comportamiento y les digo que soy 
más tímido que antipático, me 
responden que lo saben y que me 
quieren igual... 

Creo que hay una gran boda al 
aire libre, el tiempo es tibio y 
agradable, a la que estoy invitado... 
poco después me veo recortando la 
melena a un apuesto y alto joven que 
no sé si es familiar mío o no 

Hay en los rincones de la plaza 
niños/as que juegan a ser novios y se 
cambian de pareja todo 

el tiempo entre risas... 
Hago comentarios poco acertados, 

aunque los siento, sobre las fuerzas 
vivas del pueblo, semeja el ambiente 
un periodo pre bélico o bélico quizá 
en la Guerra Civil española; uno de 
ellos, el alcalde creo, amigo o figura 
muy familiar en mi pasado reciente, se 
disgusta. 

Otros, como los militares de tierra, 
parecen definitivamente del bando 
rebelde, antiguamente MAL 
LLAMADO nacional, se indignan 
también pero se calman cuando  les  
matizo  mis  palabras  

(veo ahora cara de JL, antiguo 
compañero mío en el colegio privado 
rma con su aspecto y bigote marcial 
autoritario y siempre malcarado hasta 
estando de buen humor) excepto un 
militar que parece falangista o algo 
así, con muchas medallas y adornos, 
que se exalta, junto con otros, y se 
dirige amenazador hacia mí echando 
mano a su espada(parece como 
mínimo comandante) y … 
DESPIERTO… a las 2.40 con el 
corazón disparado y fuerte dolor de 
cabeza. 
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Algunas, iré añadiendo más sobre 

la marcha y las jornadas, de mis fobia : 
TODO TIPO DE HÁBITOS Y 
UNIFORMES, INCLUSO LOS BABYS 
DE LOS INFANTILES, salvo las 
BATAS BLANCAS DE 
DOCTORES/AS Y 
ENFERMEROS/AS...STOP. 

 
 
GUERRERO DE FANTASÍA 
 
1.05 Día 16 de octubre de 2018  

3ªENTRADA. 
 
´´La sangre te hace pariente pero 

la lealtad te hace familiar´´. 
´´Más impacta el lobo callado que 

el perro ladrando´´. 
´´Dentro de diez años asegúrate de 

decir que elegiste tu VIDA, que no te 
conformaste con ella´´. 

 
´´6 PRINCIPIOS DE LA VIDA 
Antes de rezar-cree. 
Antes de hablar-escucha. 
Antes de gastar-produce. 
Antes de escribir-piensa. 
Antes de rendirte-intenta. 
Antes de morir-vive´´. 
 
´´Las personas especiales huelen a 

sencillez y reflejan un brillo en el 
centro del alma. ´´. 

´´El que puede cambiar sus 
pensamientos puede cambiar su 
destino.´´ 

´´Llamaron alma a lo que no 
pudieron explicar del cuerpo, y 
llamaron poesía a lo que no pudieron 
explicar del alma.´´ (David Sant). 

 
´´Reflexión budista: 

No te molestes con el pozo que 
está seco porque no te da agua, mejor 
pregúntate porqué tu sigues 

insistiendo en sacar agua en 
donde ya ha quedado claro que no 
puedes encontrarla.´´ 

(El librero de Gutenberg). 
´´Una leyenda japonesa dice que 

cuando no puedes dormir en la noche, 
es que tú estás despierto en el sueño 
de alguien más.´´ 

´´Sigue tus sueños. Ellos saben el 
camino.´´ 

STOP 
 
 
GUERRERO DE FANTASÍA 
 
17.45   4ªentrada. 
 
´´Cree en ti y serás imparable´´. 
´´Ella sabe delinear las grietas de 

su corazón para que parezcan 
sonrisas``. 

(Ron Israel). 
´´Aprendí que los principios dan 

miedo, que los finales son tristes y que 
lo que realmente importa es el 
camino´´ 

 
 
GUERRERO DE FANTASÍA  
 
5ªentrada 
23.36 Dormido, despierto, 

dormido... café 
 
´´Prefiero la tranquilidad de la 

soledad que la decepción de una mala 
compañía´´ 

(@Candidman). 
El diablo susurró en mi oído: no 

eres lo suficientemente fuerte para 
resistir la tormenta.´´ 



         “Horizonte de Letras”      Nº 43                                                                      Abril-Junio2019                                                      

_____________________________________________________________________________________________________ 
EJEMPLAR GRATUITO 

©: “Alfareros del Lenguaje”. Asociación Nacional de Escritores de Alcorcón. Todos los derechos reservados. 
ISSN: 1989-6956 

“Alfareros del Lenguaje” no se responsabiliza de las opiniones vertidas por los autores participantes en este número; 
quienes además, serán responsables de la autenticidad de sus obras. 

 

 

16 
Hoy le susurré al diablo en su 

oreja: YO SOY LA TORMENTA. 
´´Recuerda: si el mundo se te tira 

encima tú vuela. 
Si estás atrapada en un laberinto 

que parece no tener salida tú sigue 
corriendo. 

Si te golpean donde más duele tú 
muéstrales los dientes en una 
sonrisa...´´ 

 
SOLO NECESITAMOS 
´´Que sólo necesitamos a alguien 

que nos quiera y nos valore a cada 
paso que damos. 

Y todo lo que no sea eso, déjalo ir. 
En serio.`` 
 
22.58 Día todavía,17 de octubre de 

2018... pastillas, café, escribir... 
 
 
GUERRERO DE FANTASÍA 
(…) 
 
´´Entre un choque de miradas, una 

sonrisa es el mejor accidente´´. 
´´En   los   momentos   oscuros   la   

gente   buena  
brilla´´. (David Sant). 
´´Con el tiempo te  das  cuenta  

que  la  VIDA  es 
para equivocarse, que el amor está 

para amarte y que sólo los que te 
quieren van a quedarse.´´ 

 
STOP. 
 
 
GUERRERO DE FANTASÍA 
 
6ª entrada. 
2.52 Día 19 de octubre de 2018;  

sueño muy largo, yo tenía otro 
aspecto... piel muy pálida, cabeza 
afeitada, nariz de loro. 

Había guerra; unos jovencitos nos 
ayudan a pintar y maquillar para 
parecer árabes... DESPIERTO... ya no 
recuerdo más. 

Pastillas, ducha, café, boli, tecla.... 
´´Sin lucha, no hay VIDA.´´ 
(SANTY59 ). 
´´Las ausencias sirven para valorar 

las presencias´´. 
´´He llegado a esa edad en la que 

mi cerebro en lugar de decirme: Ni se 
te ocurra decir lo que estás pensando, 
me dice: Tú, suéltalo, y a ver qué 
pasa.´´ 

(Una noche sin café). 
´´La VIDA no merece que uno se 

preocupe tanto.´´ 
´´El truco es volverse duro de 

corazón sin perder la ternura del 
alma.´´ 

´´Tu inteligencia puede ser 
confusa pero tus sentimientos nunca 
te van a mentir ´´. 

´´Cuidado con la tristeza, es un 
vicio.´´ 

(G.Flaubert). 
´´Con el tiempo aprendí que las 

distancias honestas valen más que las 
cercanías hipócritas.´´ 

7.57 Me acabo de levantar otra 
vez. 

Sueño de gente que nos tirábamos 
en paracaídas, entre ellos muchos 
niños, el Dúo Dinámico ¿? y yo... 

´´Me gusta la gente que toca y no 
rompe´´. 

´´Un sabio dijo: tú mismo te 
rompes el corazón haciéndote falsas 
ilusiones.´´ 

´´No amar por temor a sufrir es 
como no vivir por miedo a morir.´´ 
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17 
STOP 
 
 
GUERRERO DE FANTASÍA 
 
1.20 Día 20 de octubre de 2018.  
Poco o nada hemos dormido; 

ducha caliente, tibia y fría, pastillas, 
café y tecla. 

``Tengo los ojos llenos de ganas de 
verte``. 

(Facebook: elementos) 
´´Ironía la tuya de pedirme 

espacio, cuando juntos hemos creado 
universos´´. 

(David Sant) 
``Oye tú conquístame te doy 

permiso ``. 
´´Perdónate, acéptate, reconócete y 

ámate. Recuerda   que  tienes  que  
vivir  contigo  por  la 

Eternidad.´´ 
´´Los verdaderos amigos son como 

los faroles a lo largo del camino. No 
hacen más corta la distancia pero sí 
facilitan el camino.´´ 

(Vivir para volar). 
´´Una persona positiva convierte 

sus problemas en retos, nunca en 
obstáculos.´´ 

´´Abriendo los ojos se aprende 
más que abriendo la boca´´. 

´´Quien tiene magia no necesita 
trucos.´´ 

STOP 
 
 
GUERRERO DE FANTASÍA 
 
2.51 Dormido. duchas. pastillas, 

café. tecla. 
7.56 Me acabo de levantar de la 

siesta... mucho sueño. 

´´No me hables de infierno, si 
nunca se te ha caído encima el cielo.´´ 

(David Sant). 
´´¿Por qué me muestras 

querubines en el asfalto si sólo quiero 
verlos en tus iris y en mi pubis vestido 
de gala para ti?.´´ (para Ali con 
AMOR) (SANTY59 ). 

´´Perdonar es divino pero mandar 
a la mierda es SENSACIONAL.´´ 

21.35 Cama sin Sutra, me temolll 
 
 
GUERRERO DE FANTASÍA 
 
00.33 Ducha fría, pastillas, 

tecla.5.01 Otra ducha HELADA y más 
café: estoy muerto de sueño y no 
consigo dormir. 

 
´´Construye tu vida sobre lo que 

creas, no sobre lo que ves.´´ 
11.35 Me levanto de otra siesta. 
´´Y tú, ¿en qué miedo descubriste 

que eras valiente ?´´ 
(Hi, feelings) 
´´Definitivamente el tiempo 

contesta a tus preguntas o hace que ya 
no te importen las respuestas.´´ 

 
 
GUERRERO DE FANTASÍA 
 
4.40 Ducha, pastillas, café, tecla no 

creo pues hay poco material. 
 
´´Hay secretos que tienen bonita 

sonrisa.´´ 
(SANTY59 . 
18.16. Hecho polvo; hemos ido y 

venido, en el AVE claro, a Zaragoza al 
hospital donde está ingresada mi tía 
Mar por un cáncer; nos reconoce a 
todos pero no puede hablar... 
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´´Amemos cuando estemos listos 

no cuando estemos solos. ´´ (Walter 
Risso ). 

´´Nunca subestimes al tiempo: 
todo puede cambiar en un instante.´´ 

(Mi alma en soledad ). 
23.16 Mismo día. He dormido 3 

horas. 
´´Un día de éstos me vuelvo loco y 

te digo al oído que quiero pasar el 
resto de mis días contigo.´´ 

´´Yo ya no arreglo mis 
problemas... 

Arreglo mis pensamientos y los 
problemas se arreglan solos.´´ 

2.10 Levantado otra vez... hay luna 
llena..., MERDE¡¡¡ 

 
 
GUERRERO DE FANTASÍA 
 
3.50 Despierto... 
´´lo de siempre, pero si tuviera 

otros labios imanes de los míos 
zaheridos por el TIEMPO, la 
SOLEDAD y las FEROCES 
TORMENTAS, mis labios y los tuyos 
acariciarían cabello de ángel.´´ 

(SANTY59 ). 
 
´´Te miré a cámara lenta, a 

suspiros largos...´´ 
(Marcela Mella R.). 
Buenas noches. 
 
 
GUERRERO DE FANTASÍA 
 
1.55 Día 25 de octubre de 2018 

viernes. 
 
7.06 Despierto, café, tecla. 
 
´´Yo , moriré riendo´´. 

(Hi, feelings) 
´´Disculpa, ¿podrías mover tu 

indiferencia ?, creo que está 
aplastando a mi corazón.´´ 

´´Quita poder a todo lo que te 
perturbe. 

Si no existe en tu mente, tampoco 
existirá en tu VIDA.´´ 

´´No se puede sanar lo que te 
niegas a afrontar´´. 

´´No confundas tener un título con 
tener educación. El título es un papel, 
pero la educación es un estilo de 
VIDA´´. 

´´Llega un momento donde tu 
mente colapsa y empiezas a tratar a 
todo el mundo tal y como se merece.´´ 

´´Él había puesto tres puntos 
suspensivos a la historia... Ella borró 
dos.´´ 

´´Ni el amor es una jaula ni la 
libertad es estar solo. 

El amor es la libertad de volar 
acompañado; es dejar ser sin poseer´´. 

´´Para el amor no hay edad sino 
madurez.´´ 

´´Da siempre que puedas, no 
cuentes cuánto das; el Universo está 
haciendo las cuentas por ti´´. 

´´Lo que se va de tu VIDA no deja 
un vacío; deja una enseñanza.´´ 

´´Si amas no traiciones, si no 
sientes nada no ilusiones.´´ 

´´Me fui a ser feliz, no sé cuándo 
volveré.´´ 

(Kebrantahuesos). 
 
Buenas noches... 
 
 
GUERRERO DE FANTASÍA. 
 
3.30 Día 27 de octubre de 2018 

sábado... ¡ayer, a las 19,45 llamé a ojo 



         “Horizonte de Letras”      Nº 43                                                                      Abril-Junio2019                                                      

_____________________________________________________________________________________________________ 
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. 

 

 

19 
u oído, es una larga historia, al 
teléfono del herbolario de Al; sonaba 
como una niña pero… era ella! cuando 
le digo Santiago cliente cae en la 
cuenta de mi identidad y le di el título 
de Revolutionary Road para que se la 
baje de internet y la vea... nos 
deseamos feliz finde... ¡y soy feliz! 
como un gilipollas me enamoro de 
una mujer casada y dos pibes; espero 
que se acuerde el 2 de diciembre de 
mandarme un wattsapp por mi 
cumpleaños a mi móvil que ésta vez sí 
lo tiene. 

Ducha (ya) agua , pastillas, café, 
tecla y música. 

7.15 Sueño-pesadilla....yo 
trabajaba con Bea joven y hermosa en 
un colegio de francés; para los que no 
sabíamos el idioma teníamos como un 
micro de traducción simultánea... 
muchos errores y más cosas 
horripilantes que ni puedo ni quiero 
recordar. 

´´Ojalá que lo que estás buscando 
valga más de lo que estás perdiendo.`` 

´´Perdonar es poder ir al pasado y 
volver ileso.´´ 

(Ciruelle). 
´´Y al final uno es el culpable de lo 

que se deja hacer.´´ 
``Y cuando se amó a sí misma, 

descubrió que era invencible.`` 
(Ron Israel). 
´´Mientras yo sepa lo que 

soy....¡qué importa lo que diga la 
gente!´´ 

´´Si tu orgullo te mata, el mío no 
me deja ir a tu entierro.´´ 

``Un abrazo tan fuerte que te 
rompa los miedos.`` 

 
 
GUERRERO DE FANTASÍA 

1.04 Día 28 de octubre de 2018 
Ducha helada, pastillas, café y 

acción. 
``La muerte ha muerto por causas 

naturales... ¡Larga VIDA a la VIDA 
eterna!...`` 

(SANTY59) 
4.25 Otra ducha helada y más café, 

no consigo dormir bien. 
6.25 Otra vez arriba y 

dormido...¡MERDE! 
 
(¿Sueño con Nacho Monreal?). 
``Tocaste fondo una vez más, no 

pasa nada. 
Pero ésta vez vas a subir de nuevo 

y vas a aprender a volar.`` 
´´No vayas en busca del AMOR y 

la VIDA te dará el AMOR que buscas 
de infinitas formas distintas.´´ 

´´Ese día también se rompió algo 
más que el silencio, también se 
rompió su corazón.´´ 

´´La VIDA es tan buena maestra 
que si no aprendes una lección te la 
repite otra vez.´´ 

´´Tan malo es cuando alguien dice 
las cosas sin pensarlas, como si las 
dice sin sentirlas.´´ 

´´Alguien que te ama cree en ti, 
incluso cuando tú has dejado de creer 
en ti mismo.´´ 

´´Que nadie te diga 
en la puta vida 
que no eres valiente, 
si no saben cuantas 
veces tuviste que 
salir por ahí con 
una sonrisa que no 
era tuya.´´ 
(David Sant). 
´´Hoy me desperté pensando que 

nunca somos suficiente para nadie.´´ 



         “Horizonte de Letras”      Nº 43                                                                      Abril-Junio2019                                                      

_____________________________________________________________________________________________________ 
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. 

 

 

20 
´´No permitas a quien te hizo daño 

ser el dueño de tu herida.´´ 
 
BUENAS NOCHES... 
 
 
GUERRERO DE FANTASÍA 
 
Misma fecha. 23.10  
 
No puedo dormir pese a las 

pastillas y ya sé por qué: hace 3 largos 
lustros que no navego en el pelo de 
una mujer, que le hago cosquillas por 
todo el cuerpo con una pluma, que 
nos hacemos el amor con los ojos 
vendados, en suma que no duermo 
con una mujer en mi cama. 

Ésta clase de amor la he conocido 
sólo en 3 ocasiones... las demás 
(demasiadas para mi masacrada 
tarjeta) putas de lujo con cava, 
invitación… y todas las demás 
mierdas de las mafias. 

La última vez fue el 19 de julio de 
éste año con 2 lésbicas bellezas; 
morena una y rubia la otra. 

Estoy decidido: con la llegada de 
cada nueva estación, si mi salud y mi 
jodida tarjeta me lo permiten, voy a 
seguir cometiendo el mismo desmán 
que tan bien me sienta hasta que me 
tope con el amor de mi vida ( ya tengo 
una pero tiene dueño). 

´´La vida es parecida a un 
rompecabezas; cada pieza tiene una 
razón, un lugar y un porqué. 

No insistas en poner piezas en 
donde no caben.´´ 

 
 
GUERRERO DE FANTASÍA 
 

0.37 – 1-11-18 jueves. Sin sueño, 
ducha, café, tecla no creo pues tengo 
poco material. 

´´Soltar no significa perder, 
desocupar las manos, para recibir algo 
mejor.´´ 

´´En la sencillez, está el secreto de 
lo verdaderamente grande.´´ (edu 
wigand). 

´´Es más fácil sonreír que explicar 
porque estás triste.´´ 

´´Los amigos son como los libros; 
no necesitas tener mucho, sólo los 
mejores.´´ 

 
6.33 Sueño, en un principio, con 

Cris, pero luego había otra mujer 
conocida, en un sueño 
extremadamente erótico. 

¡Dios! ¿Quién era ella?, veo su cara 
borrosa... 

´´Tal vez lo que estás perdiendo te 
está salvando de perderte.´´ (Priscila 
Castro Ara). 

´´Chica tormenta que siempre se 
encuentra con hombres que no bailan 
bajo la lluvia.´´ 

(Ron Israel). 
´´Entre las dificultades se esconde 

la oportunidad ´´ (Albert Einstein). 
``¿No abre?; entiende, no es tu 

puerta.´´ 
´´Si eres feliz, harás felices a los 

demás.´´ 
Buenas noches... 
 
 
GUERRERO DE FANTASÍA 
 
3.50 
 
´´No se puede huir de lo que te 

acelera el corazón y te detiene el 
tiempo. (Danns Vega). 
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´´Así de loca está, con un pie en el 

fuego y el otro en un cuento de 
hadas.´´ (David Sant) 

´´La puntualidad es el respeto 
hacia el tiempo de los demás.´´ 

´´Por mucho tiempo fui todo lo 
que pude, ahora soy todo lo que 
quiero.´´ 

´´Dos cosas son infinitas: el 
Universo y la estupidez humana.´´ 
(Albert Einstein). 

 
23.25 Sueño con matices de 

pesadilla: Niño pelirrojo con muchas 
pecas, delgado, quizá yanqui o 
irlandés que me trataba muy mal (NB: 
ahora en un libro de Stephen King 
reciente, ``El visitante´´ aparece un 
niño nada más comenzar la narración 
con esa fisionomía-no, nada de eso 
…LA CASUALIDAD NO EXISTE). 

Intervalos que olvido y aparezco 
yo, vestido de cowboy montando un 
caballo de noche por una calle oscura 
y llena de charcos lodo y mierda ; me 
siento muy a gusto montando el negro 
caballo y me acuerdo de un serial del 
oeste americano que la tv emitía en mi 
infancia : El virginiano... ¡ah! antes de 
todo esto recuerdo a una gatita blanca 
a la que tenía mucho cariño; yace en 
una cesta con su camada de gatitos 
blancos, y está triste pues el tercer 
gatito está muy enfermo. 

``Sí, ¡arriésgate!; esa es siempre la 
RESPUESTA.`` 

``EL MEJOR LUGAR DEL 
MUNDO`` 

Mientras te abrazaba supe, que el 
mejor lugar del mundo es en ti 
siempre en ti. 

´´Todo es aliento.`` 
(SANTY59). 

´´Un dulce dolor de la añoranza es 
la voz de la luz que flota en el estado 
ingrávido del espejo en el pasillo, allá 
al fondo.´´ 

(SANTY59) 
Para Gustavo siempre. 
´´A veces, tu corazón necesita más 

tiempo para aceptar lo que ya sabe tu 
cabeza.`` 

``La mejor aventura que puedes 
tener es vivir la vida de tus sueños.´´ 

(@mentor of the billion. 
´´A mí me conocen bien dos o tres 

personas; el resto sabe de mí lo que yo 
quiero que sepan.´´ 

´´¿Y nunca más la volviste a ver? 
Estando despierto, nunca más.´´ 
´´Te cruzaste en mi camino y se 

me olvidó a dónde iba.`` 
(Avenida 749). 
´´Y me besó. Fue el tipo de beso 

del que nunca hablas en voz alta a tus 
amigos. Fue el tipo de beso que me 
hizo saber que nunca había sido tan 
feliz en toda mi vida.´´ 

´´No prepares el camino para el 
niño, prepara al niño en el camino.´´ 

´´Cien mil años luz que mide 
nuestra galaxia, y yo estoy a diez 
centímetros de tu boca. 

Dime ahora que no existe el 
destino.´´ 

(David Sant). 
Buenas noches a todos, 

especialmente a ti que hoy cumples 
los años que tú y yo sabemos... 

 
 
GUERRERO DE FANTASÍA 
 
Lunes 18 de febrero de 2019 
23:09 
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Hola, han pasado varios meses 

desde mi última entrada, por varios 
motivos: siendo el primero la falta de 
inspiración y ganas y, segundo, me he 
sumido en un banal intento de 
plasmar nada menos que mi biografía 
para que sea leída después de mi 
óbito, lejano aún espero, por 
generaciones futuras... 

Ni caso, sólo fue el típico delirio 
de grandeza, que me asalta cada cierto 
tiempo, causado por la fase maníaca 
de mi trastorno bipolar... no voy a 
escribir mi biografía, pues no soy 
nadie importante, ni he realizado 
grandes gestas o epopeyas épicas en 
mi ya larga vida... oiga usted, que ya 
son 59 añitos los que uno tiene, sólo 
soy y sólo quiero seguir siendo uno 
más en la sopa cósmica de todo lo 
creado, un pequeño grano de arena en 
el eterno océano de la ETERNIDAD. 

 
Lo que sí quiero hacer es dejar en 

éstas líneas una especie de diario 
personal, mas no íntimo, pues ciertas 
cosas me las callo, pues o bien son 
demasiado reales: nombres propios y 
demás situaciones que sólo pueden 
evidenciar mi falta de tacto al hablar 
de terceras personas. 

A éstas alturas en que la mayoría 
de los que me leen, espero que más de 
uno... estarán asaz hartos de mi 
excusa vital de utilizar por cualquier 
causa mi condición de bipolar como 
escudo justificativo, NECESITO que si 
alguna de las personas que lo hacen, 
se molesten en buscar en la red, 
información sobre ésta condición 
siquiátrica y encontrarán cómo los/as 
que padecemos , ésta enfermedad no 

tenemos apenas control sobre nuestras 
emociones, sobre todo en las 
relaciones del individuo consigo 
mismo si no con sus semejantes a 
todos los niveles. 

Para acabar por hoy, sólo una 
matización sobre mi verdadera edad: 
la cronológica de calendario afirma 
que tengo 59 añitos, pero mi edad 
mental y emocional se quedó colgada 
allá por 1976, cuando su seguro 
servidor contaba con 16 años... 

A partir de hoy, lo que deje 
escrito, será una especie de auto 
terapia escrita, que quizá, si paso los 
lógicos ´´filtros´´ del grupo literario al 
que me honro en pertenecer... y al que 
sin embargo, no acudo por regla 
general NUNCA, sea publicado en 
´´Horizonte de Letras.´´ 

Resumiendo, lo que soy es un 
adolescente que nunca madura, en el 
cuerpo de un adulto... buenas 
noches... y como decía el entrañable 
comisario de ´´Canción triste de Hill 
Street´´: ´´Tengan cuidado ahí fuera´´. 

Buenas noches... y gracias por 
leer... 
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FERNANDO JOSÉ BARÓ 
 
(Madrid, 1966) Escritor. Anticuario.  
En Verbo Azul tiene publicado un 
breve ensayo sobre el desamor en 
2004, En torno al desamor, más de 
100 relatos en cuadernillos de 
Alcorcón, un libro presentado en la 
Feria del libro de Alcorcón en 2005, 

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

 

   
 
     Mariano José de Larra (Madrid 1809-1837) conocido con el seudónimo de Fígaro, 
una de las mejores plumas españolas, un escritor extraordinario, irónico y amargo, 
fruto de su concepción pesimista y trágica de la vida, quedó trastornado al ver por 
primera vez a la andaluza Dolores Armijo en un salón de Madrid.  
     Larra era un hombre infiel y enamoradizo. Una de sus primeras conquistas fue 
con una dama, bastantes años mayor que él, con la que se desengañó al descubrir 
que era la querida de su padre.  
     Cuando conoce a Dolores, ambos estaban casados y desencantados de sus 
respectivos matrimonios. Dolores -casada con Manuel María Cambronero- era una 
sevillana morena, guapa, culta, atrevida y pasional de veinte años a la que le 
gustaba escribir versos.  
     Larra, escritor romántico controvertido y de difícil personalidad, tenía veintidós 
años, llevaba casado dos años con Josefina (Pepita) Wetoret, con la que tenía tres 
hijos. Madrileña joven de clase media, aniñada, celosa e insustancial, poco o nada 
tenía que ver con las inquietudes literarias de Fígaro. 
     Los amantes adúlteros iniciaron una tortuosa e intermitente relación amorosa 
que provocó comentarios y habladurías por todo Madrid. Se amaban locamente y 
sus encuentros furtivos les proporcionaban la pasión que no encontraban en sus 
matrimonios. 
     A Dolores, le disgustaba que Larra –henchido de amor- fuera contando a los 
amigos, en los cafés y las tertulias, las delicias compartidas con ella.  
     Josefina encontró una carta de Dolores dirigida a su marido. Despechada y 
celosa se la envió a Cambronero lo que provocó la separación de los dos 
matrimonios en 1834. 
     Larra vio el campo abierto, ya eran libres para compartir su amor y gritarlo a los 
cuatro vientos. Como un jarro de agua fría cayó sobre nuestro escritor romántico el 
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25 
rechazo de su amada Dolores que daba por terminada la relación, alejada de la 
capital, desterrada por su marido que quiso poner tierra de por medio.  
     Durante 1835 Larra va detrás de Dolores por distintas provincias españolas y 
consigue puntualmente conquistarla entre encuentros, desencuentros, rupturas y 
reconciliaciones. 
     En 1836 Dolores le abandona definitivamente, tiene otro amante y no quiere 
saber nada de Larra. Considera pasión enfermiza la que siente Fígaro por ella y 
piensa que ha sido un error la relación sentimental que han compartido. 
     Manuel María Cambronero tenía un puesto bien remunerado en Manila. En 1837 
Dolores Armijo cansada de amoríos y de vida libertina decide volver con su 
marido, buscando una estabilidad económica. Antes de partir hacia Filipinas quiere 
ver a Larra y pedirle algunas cartas comprometedoras de su idilio. 
     Fígaro piensa que el reencuentro es para volver a retomar la relación y rebosante 
de felicidad engalana su casa de la madrileña calle Santa Clara comprando unas 
flores para la cita. Ha pasado la mañana, jubiloso, contando a sus amigos que 
Dolores, su querida Dolores quiere verle y va a su casa esa tarde. 
     La desolación cae sobre nuestro escritor cuando Dolores llega a su piso, 
acompañada de una amiga, pidiéndole las cartas de amor y haciéndole saber que ha 
decidido volver con su marido dando por zanjada definitivamente la relación. No 
ha ido sola para evitar que Larra la retenga, le pida, le suplique que no le deje. 
     Dolores se marcha y es bajando las escaleras cuando escucha el tiro con el que 
Larra se acaba de quitar la vida. No se da la vuelta, aprieta el paso y se aleja de allí 
presintiendo la tragedia. 
     Fígaro tenía veintisiete años y hubo problemas para darle santa sepultura. En 
aquel tiempo los suicidas se enterraban fuera de los cementerios y la prensa 
española y extranjera presionó para inhumarlo como Dios manda en un entierro 
multitudinario. 
     La pistola con la que se suicidó Larra, perteneciente a la pareja de cachorros, se 
conserva en el museo Romántico de Madrid en la calle San Mateo. 
     El barco en el que Dolores iba a Manila -a reunirse con su marido- naufragó en el 
cabo de las Tormentas. No hubo supervivientes. 
     Pepita Wetoret tuvo un matrimonio desgraciado y tras el suicidio de Larra vivió 
en condiciones muy precarias, a pesar de las ayudas económicas recibidas de varios 
escritores del círculo literario de Fígaro. 
     De los tres hijos de Larra: Luis Mariano, el único varón, fue un dramaturgo de 
éxito. Escribió numerosas comedias y varias zarzuelas entre las que destaca El 
barberillo de Lavapiés. 
     Adela, que siendo una niña de seis años encontró el cadáver de su padre tras 
descerrajarse un tiro, fue la amante del rey español Amadeo I de Saboya. 
     Y Baldomera, la tercera y más pequeña, que nunca fue reconocida por Larra, se 
hizo famosa por un timo en el que se apropió de los ahorros de muchos madrileños 
con un banco que abrió en la plaza de la Paja, prometiendo unos intereses muy 
rentables y estafando a muchas familias. Huyó al extranjero, fue detenida, 
deportada y condenada a seis años de prisión que no cumplió íntegramente.  
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ENRIQUE ELOY DE NICOLÁS 
CABRERO 

Valladolid, 1966. Pasó su infancia y 
adolescencia en la pequeña localidad 
segoviana de Santiuste de S. Juan 
Bautista. Actualmente trabaja como 
funcionario público en Madrid. 
Cursó estudios de Geografía e Historia 
e Historia del Arte por la UNED. Es 
miembro fundador de la «Asociación 

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

 

Publicado en la antología solidaria “Que entre la luz”, de la Sociedad 
Cooperativa de Escritores Independientes-Ediciones Proust 
 
 
 
 
Eran las vacaciones que Lara 
necesitaba desde hacía cuatro años, 
más convencida por sus amigas que 
por ella misma. 
Desde su cambio de trabajo no había 
tenido más que los dos días de los 
fines de semana y algún que otro 
«puente» cuyo festivo coincidía en 
viernes o lunes. Por eso, esas 
vacaciones a la Ciudad Condal, con 
sus tres mejores amigas, deseaba 
disfrutarlas. Estaba ilusionada por ir 
con ellas y olvidarse de las tristezas 
que la vida le había deparado los 
últimos tiempos. Mientras iba sentada 
en un vagón del convoy de la Línea 10 
del metro, se enviaban mensajes 
graciosos e ilusionados dentro de su 
grupo de Whattsapp. Su destino: la 
Terminal 2 del aeropuerto madrileño 
de Barajas, donde se reunirían. 
Aunque al principio no estaba muy 
motivada, Lara deseaba ese viaje. Les 
hubiera encantado pasar esa semana 

en Amsterdam, pero a ninguna le 
llegaba el presupuesto para tal 
propósito. Habían decidido Barcelona 
por ser una ciudad cosmopolita, por 
su belleza y por la fama que tenía de 
ser la ciudad ideal para gente joven, 
como ellas.  
Cuando Lara llegó al mostrador de 
Air Europa, sus tres amigas ya 
estaban allí, facturando sus maletas y 
recogiendo las tarjetas de embarque. 
—¡Laritaaaaa! —gritó Amalia, nada 
más verla llegar—. ¡Tíaaaaaa, qué 
ilusión! 
—¡¡Síiiiiiiii!! —secundaron las demás, 
al unísono. 
Lara había salido hacía poco tiempo 
de una relación de más de ocho años 
con su novio de toda la vida, 
causándole un tremendo dolor 
cuando le sorprendió en la cama con 
una compañera de trabajo, en la casa 
que compartían… Llorando y con el 
alma rota, salió de su casa para no 
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28 
volver… O eso pensaba. Porque Lara 
aún sentía algo por aquel miserable 
que le rompió el corazón. Y sus 
amigas deseaban que lo olvidara, que 
eso no era amor, que debería 
encontrar al hombre de su vida, aquel 
que le hiciera feliz para siempre, sin 
infidelidades ni desprecios. 
Con esa idea acudían a Barcelona. 
Hacer que Lara se olvidara de Lucas 
de una vez por todas y viviera feliz 
por fin.  
Tras casi una hora de vuelo, llegaron 
al aeropuerto de El Prat. Recogieron 
sus maletas y cogieron un taxi que las 
llevaría al hotel que ya tenían 
contratado. Lara se maravillaba, 
mirando por la ventanilla trasera, de 
la belleza de aquella ciudad. Siempre 
le habían comentado eso, pero ahora 
lo estaba descubriendo por sí misma. 
Echaba de menos a Lucas, 
imaginando que hubiera sido bonito 
compartir ese viaje con él. Y pensaba, 
mientras los ojos se le anegaban de 
lágrimas, que estaría retozando con 
aquella furcia de su oficina. 
—Larita —le interpeló, Andrea—, 
¿qué te pasa? No has dicho ni una 
palabra desde que bajamos del avión. 
¿Y esos ojos? ¿Estás llorando?  
—No, no —mintió—. Es la emoción 
de ver esta ciudad tan preciosa. 
—¡Y una mierda, Lara! —sentenció 
Julia— ¡Estás pensando en ese 
malnacido, seguro! 
—Vale, tranquila Julia —dijo Amalia, 
tratando de no estropear las 
vacaciones desde el primer minuto—. 
Es normal que lo eche de menos. 
—¿Echarle de menos? ¿A ese hijo… de 
su madre?  
—Sí, es normal, Julia —trató Amalia, 
de nuevo, de calmar los ánimos—. 

Ahora, lo que necesita Larita es todo 
nuestro apoyo y que nos lo pasemos 
en grande. ¿O no, cariño? —mientras 
decía esto, abrazó a Lara, cuyas 
lágrimas estaban a punto de brotar. 
Una vez alojadas en el hotel, salieron a 
divertirse a los locales de moda que 
les habían indicado en recepción. 
Tras varias horas y alguna que otra 
copa, entraron en un pub con música 
de los ochenta. Directamente se 
pusieron a bailar y observaron a un 
grupo de chicos que las miraba, 
comenzando ellas a contonearse y a 
insinuarse. Todas, menos Lara, que se 
había sentado a tomarse su copa 
tranquilamente. 
En una esquina de la barra había un 
joven moreno, que no dejaba de 
mirarla. 
—Larita, —le espetó Julia— te está 
mirando… ¡Y está buenísimo! 
En ese mismo instante, el joven 
moreno se acercó, ofreciéndole su 
mano. 
—Hola. Me llamo Ahmed…  
—Yo soy Lara… encantada. —Ella le 
tendió la mano y lo saludó, ante la 
mirada inquisitiva de sus tres amigas 
desde la pista de baile. 
—¿Puedo sentarme? —preguntó el 
joven. 
Lara asintió con un movimiento leve 
de su cabeza. No estaba muy segura 
de si era eso lo que quería. Sus amigas 
le sonreían y le hacían gestos, sin que 
el muchacho se percatase. 
—¿De dónde eres? —le preguntó 
Ahmed. 
—De Madrid —contestó ella, sin 
ganas. 
—Bonita ciudad. Viví allí algún 
tiempo, cuando mi padre estaba 
destinado en el consulado. 
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—¿Tu padre es diplomático? —se 
interesó. 
—Sí. Trabaja en el consulado de 
Turquía. Antes en Madrid y ahora 
aquí, en Barcelona.  
—O sea… ¿Eres turco? 
—Eso parece —rió Ahmed—. Nací en 
Ankara, aunque me crié en Estambul 
hasta que llegamos a España. 
—Por eso hablas tan bien español —
aseveró Lara. 
—Español, entre otros cuatro idiomas 
más… Francés, inglés, alemán y turco, 
por supuesto. —Ella quedó 
impresionada. Aquel joven de mirada 
limpia comenzaba a atraerle—. ¿Te 
apetece dar un paseo? Hace una 
temperatura maravillosa en la calle, y 
no me gustan demasiado estos garitos. 
Lara no supo responder, aunque 
deseaba salir a pasear con aquel 
muchacho, pero no lo conocía de 
nada. Sus amigas, desde la pista, le 
animaban a salir y conocerle. Parecía 
un buen muchacho… Y era 
guapísimo. 
—¿Te apetece? —volvió a insistir 
Ahmed—. No soy ningún violador ni 
asesino. Solo me apetece dar un paseo 
contigo. Me has parecido la chica más 
interesante de toda la sala. 
La chica accedió. Se levantó, 
estirándose su falda, y se despidió de 
sus amigas, que le sonreían y le 
deseaban suerte con sus miradas. 
Tras un largo paseo, en el que 
hablaron de todo un poco y se 
contaron sus vidas, Ahmed la 
acompañó al lugar donde aún se 
encontraban sus amigas. Se 
despidieron con un beso en las 
mejillas y Ahmed le expresó su deseo 
de volver a verla.  

—¡Qué tal, tía? —le preguntó Amalia, 
con ansiedad. 
—¡Muy bien! —respondió Lara, tras 
crear una intriga de bastantes 
segundos—. ¡Es maravilloso! Es 
educado, amable, cariñoso, atento, 
muy culto, inteligente, divertido… 
Sabe cuatro idiomas y trabaja como 
traductor en el Consulado… Aunque 
aún vive con sus padres… 
—¡Te has enamorado! —le espetó, 
Julia. —Y no me extraña, tía, con todo 
lo que has dicho… Y, además, está 
como un tren. 
A la mañana siguiente, Lara recibió 
una llamada desde recepción, 
comunicándole que había algo para 
ella. Bajó corriendo y se encontró con 
un precioso ramo de rosas rojas, con 
una nota que decía: «Para la chica más 
guapa y maravillosa de Madrid. Si te 
apetece, nos vemos esta tarde a las 
seis en la recepción de tu hotel. Con 
todo mi cariño. Ahmed». 
Se lo contó a sus amigas y todas se 
sintieron entusiasmadas. A ella le 
brillaban los ojos de emoción, notando 
cómo el corazón le palpitaba más 
deprisa cada vez que tenía noticias de 
Ahmed. Decidieron marcharse a dar 
una vuelta mientras Lara acudía a su 
cita.  
A las seis en punto bajó a la recepción, 
y allí estaba Ahmed, con su sonrisa 
encantadora y sus ojos negros, que 
tanto le enamoraban. Se dieron dos 
besos en las mejillas y, después, casi 
sin darse se cuenta, se besaron en los 
labios. Subieron a la habitación e 
hicieron el amor durante varias horas, 
hasta quedar extenuados. Se había 
enamorado de aquel joven como 
nunca antes. Y él le manifestó lo 
mismo. 
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Durante toda la semana sus 
encuentros fueron cada vez más 
maravillosos, negándose Lara a que 
sus vacaciones se terminaran. Pero el 
final llegó, y se despidieron, 
prometiéndose seguir viéndose, en 
Madrid o en Barcelona. 
A la vuelta, sus amigas estaban 
encantadas de verla tan feliz. Esas 
vacaciones habían merecido la pena…  
Los viajes entre una y otra ciudad se 
sucedieron. Lara se alojaba siempre en 
el mismo hotel cuando viajaba a 
Barcelona. Ahmed sin embargo, 
nunca llegó a viajar a Madrid, 
aduciendo que sus padres, por ser 
musulmanes, por el momento no 
aprobarían esa relación. Al igual que 
se disculpó por no llevarla a casa por 
el mismo motivo. Era en ese hotel de 
Barcelona donde se encontraban y 
dejaban que su amor fluyera y fuera 
consolidándose poco a poco, con 
largas, pasionales y extenuantes 
sesiones de sexo. Era un amor tan 
fuerte —eso les contaba siempre ella a 
sus amigas— como jamás había 
conocido. Y estaba tan enamorada de 
Ahmed que cada vez le era más difícil 
estar sin él. Le daba igual que él no 
viniera a verla a Madrid, en contra de 
lo que sus amigas le reprochaban.  
Lara continuó viajando a Barcelona 
durante los siguientes tres meses, 
todos los fines de semana, dejándose 
buena parte de sus ahorros en ellos.  
Aquel día, Ahmed le envió un 
mensaje de Whattsapp, indicándole 
que no contratara su alojamiento en el 
hotel de siempre, y le dio una 
dirección para encontrarse en otro 
lugar, que le quería dar una sorpresa 
en agradecimiento a su amor por él y 

a los múltiples viajes realizados a la 
Ciudad Condal para estar juntos. 
A ella le encantaban las sorpresas, y 
más si venían de su amado. 
Cuando llegó a Barcelona, ilusionada, 
cogió un taxi y le indicó al conductor 
el lugar en cuestión. Al llegar, 
comprobó que era una especie de 
fábrica abandonada, enorme, y allí 
esperó, con su pequeña maleta, a que 
Ahmed apareciera para abrazarle y 
besarle como tanto deseaba. 
Tras unos pocos minutos, apareció 
una furgoneta oscura con los cristales 
tintados. Se colocó a su lado y la 
ventanilla del copiloto bajó, 
apareciendo un hombre de raza negra 
que le preguntó: 
—¿Lara? 
—Sí… ¿Quién es ust….? —trató de 
preguntar la chica, sin conseguirlo, 
porque el mismo hombre le clavó con 
habilidad una jeringuilla en el cuello 
que le hizo caer al suelo, casi 
desmayada. 
Acto seguido, otros dos hombres 
salieron de inmediato de la parte 
trasera del furgón y la introdujeron en 
el mismo, y en muy pocos segundos 
ya estaban en marcha, alejándose del 
lugar. 
 

*** 
—Buen trabajo, Mulaffi —felicitó a 
Ahmed un hombre con el que se había 
citado en una calle de Manresa, quien 
le entregaba un envoltorio—. En el 
sobre, además del dinero pactado por 
tus servicios, encontrarás un 
pasaporte y una carta de 
identificación alemanes, con tu nueva 
identidad. Como puedes ver, hemos 
utilizado una foto tuya con barba, que 
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te hará pasar desapercibido. Antes de 
ejecutar tu nuevo trabajo, deberás 
dejártela crecer. 
—De acuerdo —asintió Ahmed, 
mientras revisaba el contenido del 
sobre—. ¿Y cuál es mi nuevo trabajo? 
—El trabajo, el mismo. Lo que cambia 
es el destino. Irás a Dusseldorf. 
Estarás unos meses para hacerte con 
la ciudad y luego… Ya sabes. 
Ahmed —o Mulaffi— asintió en 
silencio, acatando las instrucciones de 
aquel hombre. 
 

*** 
 

—Sí, agente, queremos denunciar una 
desaparición—apremió Amalia al 
policía de la Oficina de Denuncias—. 

Nuestra amiga se fue el viernes por la 
mañana a Barcelona y hoy domingo 
no sabemos nada de ella. No logramos 
contactar de ninguna manera… Y no 
es normal. 
Mientras las tres mejores amigas de 
Lara formulaban la denuncia de su 
desaparición, un carguero con más de 
mil contenedores se dirigía por el 
Atlántico hacia el sur, para bordear 
África, en dirección a China. En uno 
de esos contenedores viajaba Lara, en 
compañía de otras treinta y seis 
mujeres occidentales, drogadas y en 
condiciones infrahumanas.  
Se dirigían a su nueva vida, a su 
nuevo e incierto destino. Un destino 
para el que jamás estarían 
preparadas… 
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Nuestros 
colaboradores 
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TRES ENCUENTROS CON ISAAC BÁBEL 

Juan Antonio Herdi 
 
 
 
 
 La primera vez que lo vi a usted fue en Petrogrado, no sé si se acordará de 
mí. Han pasado veinticinco años, y veinte desde nuestro segundo encuentro, nada 
menos, pero puede incluso llegar a parecernos siglos, tal es la intensidad con que 
hemos vivido todos estos lustros. Nada es igual a entonces, ni nosotros, ni Rusia, ni 
el mundo entero, nada en absoluto.  

El cambio más destacado, no obstante, quizá esté en nosotros mismos: 
cuando apareció usted en la editorial donde yo trabajaba mirábamos el futuro 
confiados, algunos de nosotros aspirábamos en secreto a construir otro mundo, 
pese a todo. Usted además era joven y estaba esperanzado en lo personal, poseía sin 
duda algo de ese engreimiento tan propio de la juventud, que es la etapa de la vida 
en que uno tiende a no poco egoísmo, todos los jóvenes lo han sido en algún 
momento, egoístas, y también atrevidos, por inconsciencia o necesidad, no lo sé. 
Bajo el brazo, en una carpeta oscura y ajada, traía usted aquellos cuentos que a mí 
tanto me gustaron aun cuando poseían sus defectos, no le digo que no, sin embargo 
a Possé, el editor y dueño de la casa, se le dibujó aquella sonrisa que yo tan bien 
conocía, la que mostraba una aparente superioridad con la que procuraba 
aleccionar a todos aquellos pupilos que, decía él, a menudo nos llegaban con más 
jactancia que elocuencia. No era su caso, pero eso a Possé le daba igual, lo que le 
importaba era mostrarse burlón, petulante y vanidoso.  

Leímos sus cuentos, mientras usted esperaba nuestra sentencia, impaciente e 
inquieto. Por la sonrisa sardónica de Possé, intuí que su veredicto iba a ser severo. 
Usted, me diría después, ya venía avezado por las negativas de otros editores. No 
son apropiados, le habían dicho de sus relatos algunos de sus primeros 
destinatarios, esto no interesa a nadie, le comentaron muchos otros, a quién le 
importa las historias de los judíos del Mar Negro, le recriminaron además 
bastantes, casi todos por serme sincero. Sin embargo, esta vez se iba a enfrentar a la 
ironía cruel de Possé, basada en la opinión de que los jóvenes lo que tienen que 
hacer es aprender y esperar, tampoco les iba mal una cierta dosis de decepción 
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34 
prematura. Si hay de veras talento, me había comentado Possé más de una vez 
elevando su ceja derecha, lo que a todas luces le daba un aspecto resabido, 
orgulloso y tan impertinente siempre, no se rendirán, pero si no lo hay, puede que 
tiren la toalla a tiempo.  
 ―Veo que es usted de Odessa –le dijo tras un ensimismamiento a todas luces 
forzado. 
 Respondió usted que sí, que lo era, y atisbé en su respuesta escueta cierta 
inseguridad, aunque percibí también el tesón de quien se sabe, pese a todo, capaz 
de reponerse a las contrariedades. En todo caso, yo no sabía en ese instante su 
situación. Para mí, sólo era un joven, apenas tenía veinte años, y, a pesar de lo que 
pudiera yo intuir, tal vez fuese usted como los demás, uno más de los que pasaban 
por la casa para publicar, que buscase en el fondo, por encima de cualquier otra 
consideración, ser famoso, incluso puede que se creyera un genio de las letras y 
podría así convertirse en el centro de los salones y de los bailes, fanfarrear ante las 
damas, seducir a cualquier de ellas, la que más le conviniese, dárselas de artista, 
aunque en su caso se había atrevido a marchar de Ucrania y viajar a Petrogrado, 
aun cuando no había obtenido el imprescindible certificado de residencia exigido 
para cambiar de territorio en la Gran Rusia ni disponía de dinero suficiente como 
para canjear ante un notable funcionario del Zar un cambio en tal circunstancia, tan 
necesario para su tranquilidad. Corría por lo demás el peligro de que le detuvieran 
por ello y le enviasen al frente, a morir por intereses espurios y ajenos, a matar a 
otros jóvenes como usted, pero en su caso nacidos en Alemania o en cualquier otro 
lugar, y a los que llamábamos, muchas veces sin entender lo que eso significaba de 
veras, el enemigo. Lo cual me ratificó en lo que había intuido por un instante al leer 
sus cuentos y que me llevó a pensar que había algo en usted, algo que le convertía 
en sincero y le empujaba a ser un escritor sin duda prometedor. 
 ―Más le valdría a usted –continuó sin embargo Possé, sin abandonar su 
sonrisa leve e irónica ni ese tono suyo un tanto paternal– que aprendiese nociones 
de comercio, ya que es de Odessa, sin duda le servirá mucho mejor para ganarse la 
vida en su ciudad natal, mucho más que la escritura. Hágame caso, joven. 
  Recogió usted los cuentos con parsimonia, sin alterarse, y los colocó en la 
carpeta. Se levantó, pidió disculpas por el tiempo que nos había robado y agradeció 
el consejo del notable editor, creo recordar que empleó usted esta fórmula, notable 
editor, sin aclararle en todo caso si lo seguiría o si caía en saco roto. Salió usted de la 
editorial y en ese instante le dije a Possé que marchaba a comprar unos sellos que 
necesitábamos para nuestra correspondencia, pero en realidad me fui detrás de 
usted, le seguí hasta la calle Sadovaya  donde le abordé. 
 ―No haga caso al viejo Possé –le dije–, trata igual a todos los jóvenes 
aspirantes a escritor. 
 Le convidé a un cercana hostería donde el té era formidable y le propuse que 
charláramos un instante.  
 ―Quisiera aclararle mi opinión sobre sus escritos. 

Creí ver algo de timidez por su parte, aunque pronto vislumbré que era 
usted un joven seguro y confiado, aun cuando las circunstancias de la vida, usted 
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me apuntó algunas en ese momento, no le habían acompañado hasta entonces. Le 
dije que a mí me habían gustado sus cuentos. Le recomendé no obstante que los 
puliera, que los arreglara, pero tampoco era menester que entrara muy a saco, en mi 
opinión ya poseían bastante fuerza. 

―Es usted directo y claro, algo excepcional. Dese tiempo, será un buen 
escritor, no me cabe la menor duda.  

Recordé a menudo, durante mucho tiempo, la sonrisa que se le dibujó 
cuando se lo dije. Nada me es más grato que fortalecer el espíritu de un escritor en 
ciernes, animarle a continuar, era cuestión de tesón que se convirtiera usted en un 
brillante narrador, yo estaba seguro de ello, porque sus dotes de observador eran 
más que notables, retrataba la realidad y la resituaba de un modo impresionante. 
Por ello le aconsejé no tener demasiada prisa y pulir su estilo durante el tiempo que 
fuese necesario, que no sería mucho, estaba seguro.  

Nos despedimos delante de la hostería con un apretón de manos y un nuevo 
agradecimiento por su parte, que en esta ocasión sonaba sincero.  

―Me podría repetir, por cierto, su nombre… –le pedí con cierto reparo por no 
recordarlo. 

―Isaac Bábel, ése es mi nombre. 
Volví a la editorial con la impresión de haber dado un buen consejo y 

convencido de la necesidad de recordarlo. Dos meses más tarde confirmé que no 
iba desacertado, usted publicaba nada menos que en la revista Létopis, supe después 
por un conocido que de la mano de mi admirado Gorki. 

Unos pocos años después lo volví a encontrar por segunda vez y le reconocí 
nada más verlo, a pesar de la cantidad de gente que nos rodeaba, de la luz grisácea 
de aquel atardecer de noviembre y de los minúsculos copos de nieve que caían con 
parsimonia, apenas como plumas empujadas por un leve soplo de viento. Quise 
acercarme y saludarle, pero no me fue posible en un primer momento por la 
cantidad de personas que nos rodeaban, la agitación de todos aquellos cuerpos que 
dirigían sus miradas hacia el centro de la plaza, las banderas rojas que asomaban 
sobre cientos de gorros y el entusiasmo que nos embargaba en aquel instante. 
Quería decirle que le había leído, que me parecía que había mejorado no poco y que 
me congratulaba por haber aportado mi granito de arena con mis consejos, si es que 
usted los había seguido, para que usted consiguiese su estilo actual. Daba usted la 
sensación de escribir ahora a vuelapluma, aunque sin duda no era del todo así, sino 
que su prosa procedía de un trabajo tenaz, con un dominio que sólo algunos pocos 
escritores conseguían alcanzar.  

La llegada de Vladimir Ilich Uliánov y de Lev Davidovitch Bronstein 
enardeció a toda la gente que estábamos en la plaza. Un clamor la atravesó: ¡Todo el 
poder para los Soviets!¡Todo el poder para los Soviets! Lo repetimos una y mil 
veces como un lema primordial, como una esperanza ante un nuevo mundo. 
Mientras, lo buscaba con la mirada, deseaba saludarle, pero lo veía y al instante 
dejaba de verlo, lo perdía y a los pocos minutos volvía a descubrirlo, siempre 
rodeado de numerosas cabezas, de todos aquellos hombres y mujeres enaltecidos 
por la revolución. En un momento dado, mientras ambos líderes avanzaban por un 
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estrecho pasillo que serpenteaba por efecto de empujones y envites varios, vi que 
Bronstein le saludaba a usted, que hablaban, acercaban sus rostros para poderse oír 
y sonreían felices. Seguro que compartían muchas cosas, además del furor 
revolucionario, dos judíos a los que les apasionaba la literatura. Cuando al acabar el 
acto pude acercarme a usted en uno de los rincones de la plaza, no me extrañó que 
me dijera que se había alistado al primer ejército de caballería. Parecía más joven y 
osado que cuatro años antes, cuando nos vimos por vez primera. 

―¿No habrá dejado usted de escribir? 
―¡Por supuesto que no! 
Me presentó a su esposa, Yevguenia, de Odessa como usted, con quien se 

había casado a principios de agosto. Parecía usted tan feliz, partícipe de la primera 
gran revolución y enamorado de aquella mujer que, supe, era culta y compartía con 
usted todo un mundo de activismo y de cultura. Me preguntó por Possé. Huyó, le 
dije, salió con lo puesto y debe de estar en París o en Londres trabajando de taxista. 
Nos reímos, no poco burlones. Al viejo Possé le aterrorizaba la revolución, en 
verdad nunca le gustaron los cambios, ni siquiera los más nimios, y adoraba al Zar 
casi al mismo nivel que los arenques y el vodka. 

Fui sabiendo de usted a través de sus libros y también de sus dramas. Sus 
frases eran afiladas, tejían un preciosismo que a veces escandalizaba: un 
revolucionario, afirmaban algunos, no podía ser preciosista ni escribir de un modo 
romántico, con un idealismo que escapaba a toda lógica, decían. Estupideces, 
exclamaba yo cuando leía tales comentarios o los escuchaba en mis reuniones 
literarias en torno a la mesa de un viejo café. No estábamos cambiando el mundo 
para imponer reglas: la única regla era que no las hubiera. Ni en las artes, ni en 
nada, al menos ese era el ideal. Mi trabajo en la Gran Biblioteca, por otro lado, me 
permitía contemplar a mi gusto el escenario, y en efecto contemplaba ese gran 
teatro de la revolución.  

No me lo creerá, pero hablé con Bronstein de usted. Camarada bibliotecario, 
ese era mi puesto desde inicios de la revolución, necesito estos libros, me dijo una 
tarde para mí aburrida, no había pasado nadie durante todo el día. Cuando se los 
entregué, le hablé de usted. El gran Bábel, me dijo tras una amplia sonrisa, escribe 
como nadie, parece que más que una pluma utilice un afinado látigo. Todo eso 
ocurrió durante los sietes primeros años después de conocernos, cuando tocamos 
los cielos y todo parecía posible. 

Pero qué pronto se diluyen los ideales. Vladimir Ilich había muerto y aquello 
comenzó a ser, créame, una jaula de grillos. Nadie se ponía de acuerdo mientras 
veíamos cómo las revoluciones en el resto de Europa se desgranaban como arena 
entre los dedos. Usted estaba en la guerra, luego en su apoteosis literaria –esto no se 
lo recrimino, en absoluto, no vaya a pensar, nunca tuve el más mínimo recelo, al 
contrario: me sentía orgulloso de usted– o en los amoríos a los que, dicen, se 
aficionó. La efervescencia de aquellos tiempos no ayudaba. Yo era ya zorro viejo y 
mi puesto en la biblioteca me permitía ahora contemplar todo este gran teatro 
desde cierta perspectiva, más cómoda, sin duda, pero también con mejores vistas. 
Tal vez por ello comenzó a apuntalarse en mi interior cierto desánimo, una zozobra 
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profunda ante los acontecimientos. Hablaba además con mucha gente, con Víctor 
Serge o con Andrés Nin, por ejemplo, habituales en mi biblioteca hasta que se 
marcharon del país, pero cada vez hablábamos de un modo más sigiloso, las 
paredes oían. Conversaba también con los primeros revolucionarios, muchos de 
ellos compañeros de Vladimir Ilich, y no pude evitar sentirme de pronto pesimista. 
Bronstein también se había marchado, primero a Turquía, luego devino el 
revolucionario errante al que costó que acogieran, bien lejos al final, en México. El 
miedo se instaló entre nosotros y quien no lo viera era porque no lo quería ver, 
créame. El mismísimo Alexander Orlov lo ha visto venir, no sé si usted lo sabe: no 
volvió cuando le llamaron hace unos meses a Moscú, huyó lo más lejos que pudo y 
atrás dejó los servicios prestados en España, muchos y muy cruentos todos ellos, 
porque tuvo muy claro lo que le ocurriría si regresaba. Todo esto lo sé porque es en 
las prisiones donde se saben estas cosas, no en las calles y menos aún en las dachas. 
Ocurrió antes de que a usted le detuvieran y le trajeran a Butyrka, donde se dio este 
nuestro tercer encuentro que sin duda será el último, perdóneme que sea tan claro.  

En todo caso, me alegro al menos que haya usted escrito, no dudo que le 
recordarán por ello. Ojalá las circunstancias fueran otras, se lo digo de verdad, pero 
no creo que salgamos de esta. A usted le acusan de ser un tendencioso 
trostkistizante, a mí de decadentista y degenerado. Ni siquiera vale la pena 
defendernos, le aseguro que la sentencia ya está dictada a la espera de juicio. Por lo 
menos hemos tenido la oportunidad de reencontrarnos. Y créame que me alegro 
muy sinceramente de que usted también me haya reconocido, dadas las 
circunstancias.  
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JOSÉ O. GARCÍA 
 
Autor de relatos, algunos 
urbanos y otros no tanto. 
Actualmente, cursando la 
carrera de escritor en el 
Centro de Bellas Artes de 
México. Con más de 50 

relatos, es participante en talleres literarios locales. 
Colabora cada semana en la revista digital 
Contureporte.com, sita en Mérida,Yucatán, su 
ciudad. 
Enamorado de la poesía y de las raíces de su tierra 
del Mayab.  
Recién comenzó a colaborar en la revista española 
“Tertulia literaria”. 
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OJIVERDE 
 
 

Mientras se maquilla frente al 
espejo, reflexiona su vida. 
Sonríe, sabe que será la última 
noche de desvelos, de olor a 
alcohol y de bocas ajenas. Sale 
de casa, la noche esta cálida aun, 
su vestido escotado la hace 
verse atractiva, claro, a sus 50 y 
tantos años luce buena figura. 
Ella lo sabe. 
El taxi la deja en la esquina de 
siempre, entré Argentina y la 
Roma. Enciende un cigarrillo, da 
una bocanada de alivio, sé quita 
la chamarra azul brillosa, y 
busca con la mirada alguna 
víctima. 
Charlee sale de caza, coge el 
coche y se dirige a la calle donde 
están las prostitutas, pensando 
en lo que va a disfrutar. Pasa 
con su coche lentamente por la 
calle, mirando el "mercado", y a 
sus chicas. Charlee la ve, detiene 
el auto. 
--¿Hola?-- te mueres de frío 
porque quieres reina. Estaré 
esperando tu respuesta, 
mientras voy a checar “el 
ganado”—asintió. 
Charlee Xail es conocido por el 
rumbo de la ciudad, se ha 
ganado el respeto poco a poco 
de los delincuentes de poca 

monta. Se vanagloria después 
de unas copas, define la proeza 
de ser el primero que le rompió 
su madre al “lagarto”, un 
traficante de pequeña escala en 
el barrio. Su mirada 
impenetrable, nariz de boxeador 
y su cara atravesada por el corte 
de una navaja, lo hacían todo un 
personaje. 
“La chela”—Beatriz su nombre-- 
estaba con cara de pocos amigos 
esa noche. Desde temprano 
aguardaba algún cliente, hacía 
varios días que no llegaba a la 
cuota. 
--¡Hey, ojos de gato!— lanzó un 
grito al verla. 
Apodada “Ojos de gato” por sus 
verdes ojos rasgados, 
voluptuosa, rebelde, se había 
convertido muy a su pesar en la 
“favorita” de los clientes 
habituales. Era la única que 
había desairado al Charlee y su 
harem. Cuando estuvo junto a 
ella “La chela” tapo su mejilla 
derecha con una mano, y se 
ocultó a contra luz. No pasó 
desapercibida. 
--¿Y bien? ...hasta cuando lo vas 
a dejar –le cuestionó— 
mostrándole una cara de coraje 
y odio. 
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 En la oscuridad de la noche, un 
coche blanco tipo ejecutivo se 
acercó a ellas. Con los cristales a 
medio bajar les hizo una seña 
con un billete de a cien dólares. 
A Ojos de gato, le dio mala leche 
su aspecto. Desairó dulcemente 
al cliente, mientras su amiga, 
desesperada e imaginando lo 
que le pasaría si no llega a la 
cuota, optó por aceptar y se 
marchó con lo desconocidos 
guardando el billete en su 
vestido. 
 
Salía del bar  de madrugada, 
apagó su cigarrillo de un 
pisotón, mientras buscaba un 
taxi con la mirada. El frío 
arrecia, se encaminaba a la 
esquina próxima cuando unos 
faros de halógenos 
deslumbraron sus ojos…  
Era el Charlee , que se acercó 
averiguando por  “la chela”. Dos 
horas atrás recibió una llamada 
de ella, se le oía suplicante y 
aterrada —agrego-- sólo alcance 
a escuchar…!ayúdame¡.  
Ojos de gato, en breve relato 
explico donde la dejó  y se 
disculpó por no poder ayudar 
en más. 
La mañana despertó con lluvia y 
el frío arreciaba en la calle, ojos 
de gato abandono con dificultad 
la cama, se abrigo con ropa 
afelpada , guantes de lana  y 
botas al tobillo al salir. Antes de 
cerrar su pequeña maleta 
recordó lo que en ella había para 
no dejar pasar algún detalle.  

Golpes desesperantes se 
escucharon en la puerta 
principal. La cara de la casera 
parecía de terror, con ojos 
salidos y voz tartamuda le 
enseño la nota roja del 
periódico. En el,, una foto 
conocida encabezaba la nota 
morbosa: 
“Con medias desgarradas, 
huellas de asfalto en su piel 
desnuda, tajadas de arma filosa 
en muslos, pecho y cara, mujer 
de edad madura fue encontrada 
en paraje de la carretera a 
Querétaro “. 
Era ella. Se sentó un momento 
para pensar. Sin dudar tomó sus 
pequeñas pertenencias y fijo su 
mirada al frente sin más. 
La mujer asesinada era la 
prostituta preferida del Chulo, a 
la que obligaba a hacer todo tipo 
de juegos sociales, La que dejaba 
más marmaja.. Él no sabía 
proteger, sólo utilizaba a las 
mujeres para ganarse unos 
pesos—le quedaron grabadas 
las postreras palabras de su 
infortunada amiga. 
Tomó un taxi directo a la 
terminal de autobuses. Su 
mirada se despedía de cada calle 
de la gran ciudad, la de 
sufrimientos, sueños, mentiras y 
lo que uno quiera agregar,  
pensó. 
Un gran cartel de teatro a su 
paso  anunciaba la obra : “cada 
quien su vida”. 
 Se dibujó una sonrisa ficticia, 
encogió los hombros,  y…  
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A CIEGAS 

José O. García 
 
 
 
 
 
El sonido del semáforo acústico lo alerto para cruzar la calle. Con el corazón 
desbocado de miedo, coloca un píe en el pavimento al tiempo que, su bastón  
inteligente da golpes para alertar a los caminantes. 
El primer obstáculo librado, pensó. No había dado los consecuentes pasos, cuándo 
su zapato quedó atascado en una defectuosa alcantarilla que lo hace trastabillar… 
por suerte manos amigas se hacen notar, mueve el dedo índice de lado a lado, 
indicando que no lo hicieran. 
Sosegado, dispuso al frente su bastón e inicio el trayecto. Rememoro los puntos 
para llegar, se sentía molesto, golpes similares a ramas  de árboles en vendaval  lo 
dejan sin postrero aliento. 
Ahí estaba, no sabía si de primero o de último. Sólo escuchaba como rechinan las 
puertas por falta de grasa, y las pisadas parecidas a caballos desbocados, 
presurosos buscando una salida. Alza la voz, pidiendo informes --es el paradero de 
su ruta-- respira sintiéndose aliviado. 
Una odisea permanecer en el autobús, al menos, un alma educada le cede el 
asiento, no era el indicado pero se reservó el derecho de réplica. Anuncia que 
bajará en X lugar, va sondeando junto al acompañante de la banca, qué entre 
dientes contesta. 
Sus pies en la banqueta han descubierto tierra firme. “Lamentablemente”, en la 
parada no hubo dispositivo sonoro que avise. Según su cálculo unos veinte pasos 
de frente y llega a la meta.   
Lo reciben con aplausos, se quita la venda de los ojos y mira fijamente a un 
pequeño grupo de políticos con una sonrisa incomoda, solicita un micrófono y   
comienza diciendo: 
“Al amor lo pintan ciego y con alas. Ciego para no ver los obstáculos y con alas 
para salvarlo”.  
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RAFA MARÍN 
 
Nació en El Puerto de Santa María, Cádiz. 
Su vida ha transcurrido entre Jerez de la Frontera, 
Madrid, Cádiz y Barcelona. 
Casado y padre de un hijo, compatibiliza su vida 
familiar y profesional, con su afición por la 
escritura de poesía y relatos cortos. En J. R. R. 
Tolkien y su obra El Señor de los Anillos, 
encuentra alusiones sobre los valores que debe 
transmitir a su hijo.  
Muy influenciado por los clásicos griegos y latinos, 
en cuya lectura se inicia a los 11 años.  
Bloguero incansable, autodidacta y aficionado a la 
astronomía y las matemáticas. 
Se inicia en la escritura a raíz de un accidente, 
tomando este hobby como una terapia. 
Gran admirador entre otros de: Virgilio, 
Shakespeare, Quevedo, Calderón. Toma como 
referente de su obra al Poeta Miguel Hernández. 
Actualmente reside en Sitges, Barcelona. Ciudad a 
la que considera un marco inmejorable para su 
inspiración. 
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LA CARRERA 
 
 
 
 
A toda prisa recorre los oscuros y fríos pasillos. Las rodillas le sangran y una ceja 
palpita tumefacta en su cara, ha tropezado varias veces ya, pero da igual, hay que 
llegar cuanto antes. 
A su espalda, lejos aún, resuenan los pasos de quienes le siguen, siniestros. 
Tropieza otra vez, está al pie de la escalera que sube a lo más alto de la muralla, ya 
casi estoy, piensa. Al poco de empezar a subir todo se ilumina con la lechosa luz de 
una luna llena. 
Los pasos continúan ganando terreno y su pecho se queja por el esfuerzo. Alcanza 
el camino de ronda y tuerce a la derecha, bajo la luz macilenta ve a todos los 
guardias muertos, se detiene desolado. Ahora los pasos van delante y se alejan. 
Se sienta y fruto de la tensión rompe a llorar. 
Una mano se posa en su hombro, casi delicada. Sin volverse espera con los ojos 
cerrados, siente otra vez la mano, esta vez apremiante. Suena una voz...  
¿Cariño, estás bien? 
Él responde... sí, no es más que esta dichosa pesadilla. 
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Miguel Ángel Serrano Escalada nació 
en Cañaveras (Cuenca) un 7 de agosto de 
1966. 
Su gran afición siempre ha sido la poesía 
aunque también le apasiona todo tipo de 
literatura relacionada con la Historia. Ha 
colaborado con revistas literarias 
publicando sus versos. 
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Poemas del libro Elogio al poeta 
 
 
 
 
 

LA VIDA 
 
 
Otro día la vida a vivir nos llama 
y otro día iremos a compartir el alba. 
Seremos parte de la luz creada 
o sólo estaremos fuera para contemplarla. 
 
Nos robará en silencio los secretos del alma 
y a cambio le daremos nuestra triste mirada. 
 
...Y el día y la vida a descansar nos llaman 
y junto al enigma la vida descansa. 
¿Nos llamará mañana? 
 
Hoy he visto en ti la niñez pasada 
hoy he visto en tu alma la esperanza 
y he visto en tus sueños lo que yo soñaba 
y me paré a pensar cómo el tiempo pasaba 
descubriendo que en realidad ya no importaba 
y deseé tu felicidad como yo la soñaba. 
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BOHEMIO 
 
 

Con paso lento camina el viajero 
su mirada intensa mira al cielo. 

¿Pasará por su mente algún recuerdo? 
Su mente vuela para traerlo. 

 
Luego sonríe,... ¡pero qué necio! 

si se los llevó el viento aquel invierno. 
 

Y feliz y contento, 
continúa el viajero 
buscará la alegría 

en su caminar eterno. 
 

Y sigue caminando 
en paz y en silencio. 
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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. 
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CAERSE Y NO LEVANTARSE 
 
 
 

Voy silenciando acciones 
y palabras, 

Me he ido lejos y he regresado, 
me fui descontenta 

y alegre estoy, 
caerme, claro que caerme 

puedo, 
puedo no levantarme, 

ventilarme poco a poco 
y desnudarme, 

pero no voy a volver a equivocarme 
porque no eres mi amor, 

ni mi calor ni color, 
eres mi desgracia 

que ya no me llama el alma. 
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ANIMALES DEL MUNDO 
 
Ayudarles yo quisiera, 
animalitos de plata, 
que padecen sin cesar 
y sus ojos les delatan, 
buscan amor a sus anchas, 
una mami y un papi, 
que les cuiden como a hijos, 
bendiciones son del alma 
y los hay que ayudar. 
 
Los hay de muchos colores, 
almas variadas y gracias, 
los hay que besan profundo 
y nunca van a ser tu desgracia 
pues son la mayor gloria 
del mundo y hay que amarles 
a tus anchas, 
y cuidarles fielmente 
como buena gente que entiende 
de paz, familia y caminos 
de papel irrompible. 
 
No lo olvides, 
son tus hijos y amigos. 
No los abandones nunca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PECHO HERIDO 
 
Bala atravesando mis sentidos, 
espadas se cruzan en mi camino, 
pistolas de fuego sin latidos. 
Hoy es domingo, 
ni misa ni baile ni cena importante, 
herida en el pecho de amor 
caigo abajo, 
muy abajo, debajo de mesas  
sin manteles de flores 
ni viendo monumentos de colores, 
y todo porque mi pecho sin sentido, 
adolorido grita su soledad 
y falta de piedad de su asesino. 
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OLORES FUERTES AL MONTE SE VAN 
 
 
 

No me cuentes tus historias 
y lamentos que no puedo 

interiorizar ni calcular ciertamente, 
bendecir ni promulgar, sinceramente, 
descubrir tras el mar del recuerdo loco 

que poco a poco despierta 
en mi pensamiento la basura 

de unos traidores ojos. 
 

Y yo, virgen en ausencias claras, 
prefiriendo la blanca paloma 

que vuela y me arropa. 
Volando viene la hermosa 

y mis hojas la aplauden y claman. 
 

Mis ojos se llenan de lodo 
y mi piel parece obra de arte, 
cara, inmaculada, sin acentos, 

pero de mi propiedad. 
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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 
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LABIOS DULCES 

 
Siempre quiso conocerlo, 

el placer de poder hacerlo, 
siempre fue muy entregada 

y no le importaba nada. 
Pero nadie la dejaba, hasta que un día conoció 

al hijo de don Roberto, 

un hombre muy picaflor 
que se ofreció a ensañarla. 

Ella encantada aceptó 
pues le gustaba el señor, 

por fin le había llegado  
el momento del amor. 

Entonces la desnudó y en la cama la acostó  
tras un pequeño empujón, 
bebió de sus labios dulces 

y del zumo de su amor 
que todo lo se lo entregó 
por ser su primer amor. 
Pobre niña que no sabe 

que mañana él se irá 
y sola se quedará... 

Y él, ¿la recordará?... Siendo así tan picaflor, 
no creo que se detenga en ella. 

Pero Flora aprendió, 
desde ahora de su cuerpo sólo galanes sinceros 

podrán apartarle el velo para ver el interior. 
Nada de beber de ella sin antes la seriedad, 

sólo con el hijo de don Roberto 
podría volver a estar sin una unión esperar. 
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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) 
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INTERMEDIARIO 
 
Perforan escondites 
los astronautas 
¿qué sostienen los débiles 
en su tribulación? 
 
El poema los enlaza 
en versos  
que obsequia  
al lector. 

ESCORIACIÓN 
 

Fragmentan 
dormidas 

 
Acordonan 

antiguos 
 

Y la realidad 
¿qué despide? 

 
Es en el ahora 
que naufraga 
la voluntad 

 
Glotón 

el sopapo 
zurce 

los instintos 
 

¿Y la cabriola 
dónde 

espolea? 
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ESCAPE 

 
En busca de pruebas 

quebrada 
descalza es 
que camino 

 
 

En silencio 
corren 

 
 

El frío 
es 

precipitándose 
 
 

¿Qué esconde 
-aun sabiendo dónde- 

la pena? 
 
 
 
 
 

ELEVACIÓN 
 

Como notas 
resbalan 
barriletes 

 
Un crisol 

 
Y  es que flotan 

los cuerpos. 
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EN LAS CUNETAS DE MI ESPAÑA 

Rafa Marín 
 
 
 
En las cunetas de mi España 
florecen las más bellas amapolas, 
con ese rojo que a nadie engaña, 
un mar de sangre tan puro; 
que con la brisa se hace ola. 
Hay una sed en las cunetas olvidadas, 
sed de justicia que el tiempo no apaga. 
Hay un temblor en sus labios 
al oír cada coche que hoy pasa. 
Si, en estas cunetas tan nuestras, 
en las que como ríos corrieron 
las injusticias bañadas de lágrimas. 
En ellas nadie deposita con amor 
azucenas ni rosas ni lirios de agua. 
En ellas crecen las flores silvestres 
que silenciosas a la libertad le cantan. 
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CESÁREO JARABO 
 
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 
 
 
 
LOS PRÓCERES, SU 
DEPENDENCIA (I) 
 
 
La hecatombe que España sufrió en el 
siglo XIX no puede ser entendida sin 
haber analizado previamente los 
siglos anteriores, pero tampoco puede 
entenderse sin analizar la casuística de 
las personas que llevaron a término la 
destrucción del Imperio Humanista 
Hispánico. 
 
¿Qué eran y a qué servían aquellos a 
quienes algunos llaman “los 
libertadores”? Desde la distancia de 
dos siglos; desde un mundo que en 
poco se parece a aquel; desde la 
estricta individualidad del interesado 
por conocer, con el dolor, eso sí, de no 
hacerlo desde una Patria unida y 
universal, vamos a intentar 
desentrañar qué motivaciones y 
ayudas tuvieron para conseguir la 
atomización de la Patria común. 
 
En capítulos aparte se ha procurado 
introducirnos en la situación política 
de España en los albores del siglo XIX; 
hemos tratado también la cuestión 
económica; la influencia de la invasión 
francesa de la Península; los conflictos 
sociales indigenistas y de los 

Comuneros, y la influencia de la 
masonería.  
 
Todo ello, sin duda, influyó en el 
rompimiento del Imperio, pero hubo 
otros condicionantes, si cabe más 
importantes, a cuyo servicio laboraron 
algunos de los aspectos señalados. No 
vamos a adelantar cuales fueron. Irán 
surgiendo a lo largo de la exposición. 
 
En esos momentos, la Revolución 
Francesa y la Ilustración ocupaban 
lugar preeminente en cualquier 
charla, conversación o discusión, y los 
llamados “próceres” eran, sin lugar a 
dudas, gentes con ideas 
revolucionarias emanadas de aquellas. 
Y gentes que se estaban organizando 
al amparo de la Revolución Francesa y 
al amparo de Inglaterra. Así, en esos 
momentos ya se estaba gestando las 
acciones que se pondrían en marcha a 
comienzos del nuevo siglo. "La 
mayoría de los historiadores coinciden en 
que a fines del siglo XVIII el venezolano 
Francisco de Miranda fundó en Londres 
una logia masónica llamada La Gran 
Reunión Americana para conspirar a 
favor de la independencia de las colonias 
españolas. Esta logia, que supuestamente 
obedecía a la Gran Logia de Londres, 
luego se expandió en España tomando el 
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59 
nombre de Sociedad de los Caballeros 
Racionales. Casi todos los próceres de la 
independencia americana habrían 
pertenecido en algún momento a ella o a 
sus sucesoras.”1 
 
Francisco de Miranda, permaneció 
años en Inglaterra prestando sus 
servicios como peón de la política 
británica en América, a la que 
exportaría el concepto parlamentario, 
amén de concederle “status” de 
nación favorecida en cuanto a lo 
comercial, una vez que se lograra la 
independencia.2 
 
El 22 de Diciembre de 1797 se 
reunieron en París José del Pozo, 
Sucre, Francisco Miranda y Pablo de 
Olavide, “no sólo para deliberar 
conjuntamente sobre el estado de las 
negociaciones seguidas con Inglaterra en 
diferentes épocas, para nuestra 
independencia absoluta”3, sino para 
llegar a una serie de acuerdos que 
quedarían plasmados en un acta que 
resulta esclarecedora para entender lo 
que sucedería después. Se detecta en 
el acta la existencia de acuerdos 
previos con el reino de la Gran 
Bretaña, a quién se le abren las 
puertas sin cortapisa de ningún tipo 
en lo que se puede entender como 
pacto para la dominación colonial 
británica. 
 
El artículo primero del acta en 
cuestión señala: “Habiendo resuelto, por 

                                                
1Javier Campos, Maurico El extraño caso de la 
Logia Lautaro y el señor San Martín 
2Moreno Ruíz, Antonio. Leyenda rosa austracista y 
antiborbonismo en torno a las“independencias 
americanas” 
3 Francisco de Miranda, José del Pozo y Sucre y 
Manuel José de Salas. Acta de París 

unanimidad, las Colonias Hispano-
Americanas, proclamar su independencia 
y asentar su libertad sobre bases 
inquebrantables, se dirigen ahora aunque 
privadamente a la Gran Bretaña 
instándole para que las apoye en empresa 
tan justa como honrosa, pues si en estado 
de paz y sin provocación anterior, Francia 
y España favorecieron y reconocieron la 
independencia de los Anglo-americanos, 
cuya opresión seguramente no era 
comparable a la de los Hispano-
Americanos, Inglaterra no vacilará en 
ayudar la Independencia de las Colonias 
de la América Meridional.”4 
 
En su artículo segundo es de destacar 
que reclaman a favor de Inglaterra 
condiciones de dominio en los 
territorios “liberados”; algo que jamás 
ofrecieron los independentistas 
norteamericanos como contrapartida 
hacia España por su apoyo a la 
independencia de las Trece Colonias. 
Dice así: “se estipularán, en favor de 
Inglaterra, condiciones más ventajosas, 
más justas y más honrosas. Por una parte 
la Gran Bretaña debe comprometerse a 
suministrar a la América Meridional 
fuerzas marítimas y terrestres con el 
objeto de establecer la Independencia de 
ella y ponerla al abrigo de fuertes 
convulsiones políticas; por la otra parte, la 
América se compromete a pagar a su 
aliada una suma de consideración en 
metálico, no sólo para indemnizarla de los 
gastos que haga por los auxilios prestados, 
hasta la terminación de la guerra, sino 
para que liquide también una buena parte 
de su deuda nacional. Y para recompensar 
hasta cierto punto, el beneficio recibido, la 
América Meridional pagará a Inglaterra 
inmediatamente después de establecida la 
                                                
4 Francisco de Miranda, José del Pozo y Sucre y 
Manuel José de Salas. Acta de París 
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60 
Independencia, la suma de... millones de 
libras.”5Se comprometían así a una 
hipoteca que sigue vigente doscientos 
años después de haber sido roto el 
Imperio Español. 
 
Y los términos de la mentada hipoteca 
comienzan a señalarse en su artículo 
quinto, donde se señala que “se hará 
con Inglaterra un tratado de comercio, 
concebido en los términos más ventajosos 
a la nación británica; y aun cuando debe 
descartarse toda idea de monopolio, el 
trazado le asegurará naturalmente, y en 
términos ciertos, el consumo de la mayor 
parte de sus manufacturas.”6Y en su 
artículo sexto se les regala Panamá: 
“El paso o navegación por el Istmo de 
Panamá, que de un momento a otro debe 
ser abierto, lo mismo que la navegación 
del lago de Nicaragua, que será 
igualmente abierto para facilitar la 
comunicación del mar del Sud con el 
Océano Atlántico, todo lo cual interesa 
altamente a Inglaterra, le será garantizado 
por la América Meridional, durante cierto 
número de años, en condiciones que no 
por ser favorables lleguen a ser 
exclusivas”7. 
 
De todos es conocido que finalmente, 
el canal sería abierto por EE.UU. Pero 
eso no dependió de la inexistente 
independencia Hispanoamericana, 
sino de un pacto entre iguales, el 
tratado Clayton-Bówdler entre 
Estados Unidos de América e 
Inglaterra firmado en 1850 en donde 

                                                
5 Francisco de Miranda, José del Pozo y Sucre y 
Manuel José de Salas. Acta de París 
6 Francisco de Miranda, José del Pozo y Sucre y 
Manuel José de Salas. Acta de París 
7 Francisco de Miranda, José del Pozo y Sucre y 
Manuel José de Salas. Acta de París 

se le reconoce a la primera el derecho 
de hacer un canal. 
 
Volviendo al acta de París, en el 
capítulo octavo se abren las puertas al 
banco de Inglaterra: “Las relaciones 
íntimas de asociación que el Banco de 
Londres pueda trabar enseguida con los de 
Lima y de México, para sostenerse 
mutuamente, no será una de las menores 
ventajas que procure a Inglaterra la 
independencia de la América Meridional y 
su alianza con ella. Por este medio el 
crédito monetario de Inglaterra quedará 
sentado sobre sólidas bases.”8… Y el 
noveno apunta una nueva hipoteca 
con los Estados Unidos: “Puede 
invitarse a los Estados Unidos de América 
a formar un tratado de amistad y alianza. 
Se le garantizará en este caso la posesión 
de las dos Floridas y aun la de la 
Louisiana, para que el Missisipi sea la 
mejor frontera que pueda establecerse 
entre las dos grandes naciones que ocupan 
el continente americano. En cambio los 
Estados Unidos suministrarán, a su costa, 
a la América Meridional un cuerpo 
auxiliar de 5.000 hombres de infantería y 
2.000 de caballería mientras dure la 
guerra que es necesaria pata obtener su 
independencia.”9  En el artículo Once 
hay otra cesión territorial directa: 
“Respecto de las islas que poseen los 
hispano-americanos en el archipiélago 
americano, la América Meridional sólo 
conservará la de Cuba, por el puerto de la 
Habana, cuya posesión —como la llave del 
Golfo de México—le es indispensable para 
su seguridad, Las otras islas de Puerto 
Rico, Trinidad y Margarita, por las cuales 
la América Meridional no tiene interés 

                                                
8 Francisco de Miranda, José del Pozo y Sucre y 
Manuel José de Salas. Acta de París 
9 Francisco de Miranda, José del Pozo y Sucre y 
Manuel José de Salas. Acta de París 
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directo, podrán ser ocupadas por sus 
aliados, la Inglaterra y los Estados 
Unidos, que sacarán de ellas provechos 
considerables.”10 
 
Destaquemos principalmente estos 
aspectos. Los hechos posteriores; los 
tratados comerciales, el expolio, no 
han sido excesos de británicos y 
norteamericanos. Todo estaba pactado 
por los “libertadores”. 
 
“El Acta de París, concebida y suscrita en 
aquella ciudad en diciembre de 1797, 
patrocinada por el General Miranda, 
contó además con el aval de los comités de 
activistas e ideólogos de la independencia 
que estaban en París, Londres, y el resto 
de Europa. Entre ellos, se cuentan Juan 
Pablo Vizcardo y Guzmán, Manuel de 
Solar, Sucre, Pedro José Caro, Pablo de 
Olavide, y probablemente Antonio 
Nariño, el precursor neogranadino.”11 
 
Pero, ¿quién era Francisco de 
Miranda? Francisco de Mirandaluchó 
en el norte de África a la orden del 
ejército español, hasta obtener el 
grado de Capitán, siendo ascendido a 
teniente coronel en la batalla de 
Pensacola. “Combatió en Pensacola como 
oficial del ejército español, en apoyo a la 
causa norteamericana. Luego mantuvo 
con ellos una relación privilegiada, pues 
vivió en Filadelfia entre 1783 y 1784, 
después de abandonar el ejército 
español.”12 Un abandono al que vio 
forzado tras haber sido condenado 
por delito de comercio ilegal y haber 

                                                
10 Francisco de Miranda, José del Pozo y Sucre y 
Manuel José de Salas. Acta de París 
11Montiel,Edgar. Geopolítica de la Independencia 
de las Américas y su legado a los tiempos globales 
12Montiel,Edgar. Geopolítica de la Independencia 
de las Américas y su legado a los tiempos globales 

desertado. Curiosamente, esta 
amistad por lo ajeno es común a 
varios “próceres”. 
 
“Por razones religiosas como anticristiano 
y por la manifiesta antipatía de los 
militares españoles el General De 
Miranda es acusado de simpatizar en 
1782 con los ingleses, lo que le ocasiona 
ser tomado prisionero  y encarcelado en el 
Castillo del Príncipe en La Habana, de 
donde logró huir a Carolina del Sur en 
1783 y conoce a Jorge Washington, 
victorioso de la Revolución Norte-
americana. Lograda su independencia, con 
deseo de libertad realiza un viaje de 
observación por varios países de Europa, 
donde tuvo la oportunidad de conocer y 
tratar con varios personajes importantes 
del mundo Europeo, como Catalina II 
zarina de Rusia y Federico II de Prusia, 
quienes le prometieron ayuda para la 
puesta en marcha de sus aspiraciones 
libertarias de América Meridional.”13 
 
Residiría tres años en Londres, de 
1802 a 1805, donde regresaría en 1807, 
para marchar en 1812. En Londres 
entraría en la órbita de la masonería, 
bajo cuyo auspicio fundaría la logia 
“La Gran Reunión Americana”.“Allí 
adoctrinaba, como Gran Maestro, a los 
patriotas americanos y revolucionarios 
que venían de sus países de origen, 
destacándose entre ellos los chilenos 
Bernardo O'Higgins, José M. Carrera, 
Juan Martínez, Gregorio Argomedo, Juan 
A. Rojas; los argentinos José de San 
Martín, José Ma. Zapiola, Carlos Ma. de 
Alvear, Bernardo Monteagudo y Mariano 

                                                
13Stevenson Collante, José 33º Ex Gran Maestro 
de la Muy Resp.·. Gr.·. Log.·. del Norte de 
Colombia. Los Precursores de la Revolución 
Americana y sus relaciones con la 
Francmasonería 
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62 
Moreno, quienes en 1811, organizaron en 
Buenos Aires la Logia Lautaro, que luego 
fue extendida a Mendoza y a la ciudad de 
Santiago de Chile; de México, el fraile 
Bernardo Teresa de Mier, Vicente 
Rocafuerte, Carlos Montufar; de Cuba, 
Pedro Caro; de Venezuela don Andrés 
Bello, Luís López Méndez y el Libertador 
Simón Bolívar; de Santafé José Ma. 
Vergara Lozano, eran los más asiduos 
contertulios a las famosas Tenidas.”14 
 
Allí tomaría contacto con alguien que 
le había precedido. El primero que en 
estas circunstancias y de forma 
manifiesta se presentó como enemigo 
del ser de España, fue el Jesuita Juan 
Pablo Vizcardo y Guzmán, un 
personaje que, contando como 
católico, curiosamente, fue muy bien 
atendido por la corte británica. Llegó 
a Londres “a requerimiento del 
gobierno británico”, y bajo su 
auspicio, en 1799, publicaba en 
Londres el manifiesto titulado “carta 
dirigida a los españoles americanos, 
que, ”además de atacar a José Gálvez, 
ministro de Indias, por su «manifiesto y 
general odio a todos los criollos», es 
también un duro alegato reclamando el 
derecho de los criollos al gobierno 
americano. Por primera vez un criollo 
llama a sus compatriotas a rebelarse 
contra la Corona española y alcanzar su 
libertad, porque se la niega el gobierno de 
su propia patria…/… La Carta de 
Vizcardo, distribuida por Miranda, 
adquirió una amplia difusión en 
Venezuela, Colombia y Perú. Sucedió, 
igualmente, con los escritos de Juan de 

                                                
14Stevenson Collante, José 33º Ex Gran Maestro 
de la Muy Resp.·. Gr.·. Log.·. del Norte de 
Colombia. Los Precursores de la Revolución 
Americana y sus relaciones con la 
Francmasonería 

Velasco y Clavijero, dos jesuitas exiliados 
en Italia.”15 
 
La “carta” no era sino la expresión de 
la oligarquía criolla que llevaba 
tiempo pretendiendo imponerse a las 
leyes, por lo general en detrimento de 
los otros sectores de la sociedad más 
deprimidos y que contaban con el 
apoyo de la Corona. “La estrategia 
discursiva de los independentistas 
americanos incluía promesas de una 
liberación de la fuerza de trabajo servil en 
aras de un estatuto ciudadano que diera la 
igualdad a blancos ricos y pobres, 
indígenas y negros. Estos ideales tuvieron 
una gran resonancia en Europa donde la 
lucha se planteaba en términos de un 
cambio de régimen: la caída de la 
monarquía liberaba al Hombre de su 
condición de súbdito y le permitía acceder, 
gracias a su trabajo y sus méritos, a la 
igualdad de oportunidades. La ecuación 
buscada era libertad con igualdad. Era la 
agenda de la revolución que se gestaba en 
Francia.”16 
 
Los principios señalados no tienen 
discusión; ¿quién no quiere la 
igualdad?; ¿quién no desea la 
eliminación del trabajo servil? Pero 
esas eran cuestiones, la primera de 
difícil solución a la que no se puede 
acceder sino mediante un trabajo 
continuado, y no ya durante años…, y 
la segunda era una cuestión que por el 
condicionamiento del Imperio 
Español nunca fue, ni de lejos, tan 
significativa como era en otros 
ámbitos, y en especial en el mundo 

                                                
15 Gutiérrez Álvarez, Secundino José. La Iglesia en 
América ante la guerra de la independencia. 
16Montiel,Edgar. Geopolítica de la Independencia 
de las Américas y su legado a los tiempos globales 
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anglosajón, y que por la propia 
dinámica de los tiempos, y con la 
necesaria intervención de las leyes, 
estaba en esos momentos, existente, sí, 
pero en franca vía de extinción. A 
pesar de la importancia que tiene el 
asunto por tratarse de personas, no 
era un asunto capital. 
 
Sí lo había sido en el mundo 
anglosajón, que ahora estaba muy 
interesado en acabar con unos 
métodos esclavistas en los que 
siempre fue pionero, pero no porque 
la filosofía humanista imbuyese, de 
golpe, las formas que venían 
aplicando, sino porque la revolución 
industrial exigía nuevos métodos de 
esclavitud en los que esa palabra 
había dejado de tener relevancia. Las 
pruebas del aserto las puede 
encontrar cualquiera que se interese 
en el trato dado al asunto a lo largo y 
ancho del imperio británico. 
 
Pero la independencia, para la 
oligarquía criolla sí era de especial 
importancia, porque con ella podrían 
acceder a aquellos capítulos que las 
leyes salvaguardaban como exclusivos 
para los más desfavorecidos, porque 
no debemos olvidar que “los gestores 
de la independencia latinoamericana, 
fueron, con escasas excepciones, 
terratenientes criollos, más o menos 
adinerados, cuya principal diferencia con 
los administradores coloniales 
peninsulares, era su lugar de nacimiento y 
su vínculo económico – más que político – 
con el sistema colonial. Al ver en la madre 
España o Portugal, un poder ibérico cada 
vez más frágil y decadente, y en la fecunda 
Francia, la poderosa Inglaterra y la 
precursora Estados Unidos, ejemplos 

alentadores de estados-nación modernos, 
los criollos empezaron a rebelarse.”17 
 
Y justamente esos fecundos y 
precursores eran quienes menos 
respetaban la libertad humana de los 
desfavorecidos. ¿Dónde están los 
indígenas en Norte América o en 
Australia?... En el mismo lugar que, 
andando los años bajo los dominios 
británico y norteamericano acabarían, 
por ejemplo, los selkman. 
 
Pero la estrategia de la oligarquía 
obviaba las realidades; lo que el 
jacobinismo les hacía defender era 
exclusivamente sus prerrogativas; sus 
ansias de ser cabeza de ratón. Así, 
obviando que algo de lo que decía era 
cierto y que no hay mayor mentira 
que una verdad a medias, años más 
tarde, el 6 de septiembre de 1815, y 
fiel a su dependencia, Bolívar, en su 
"Contestación de un americano 
meridional a un caballero de esta isla", 
que es como Bolívar tituló a la 
comentada “carta de Jamaica”, repite 
las vaciedades que sobre la actuación 
de España en América propalaron los 
eternos enemigos de España cuando 
contra ésta no tenían más argumento 
que la imprenta. En ella se refiere a la 
“Brevísima” de Fray Bartolomé de las 
Casas, que curiosamente le reportó ser 
declarado “defensor universal del 
indio” por Carlos I y que dio lugar a 
un hecho de importancia jurídica 
internacional como es la 
“Controversia de Valladolid” y la 
subsiguiente redacción del derecho 
internacional mientras en Europa 
seguían con el derecho feudal. 

                                                
17El estado-nación latinoamericano. Pag. 4 
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En cumplimiento de su labor, 
Miranda presentó en 1800 un 
memorando al gobierno británico que 
tenía en cuenta informaciones muy 
precisas sobre la geografía, clima, 
pasos estratégicos, idiosincrasia de los 
hispanoamericanos, etc., datos que 
llegaron a su autor a través de los 
jesuitas expulsados del imperio 
español en 1767 por Carlos III. 
Consideraba asimismo  la baja 
condición de la capacidad militar 
española y se planteaba un asalto en el 
Río de la Plata. Maitland señalaba en 
el proyecto subsiguiente: “yo 
imaginaría que cualquier intento hecho 
con una fuerza racional habría de ser casi 
con certeza exitoso, y baso mi opinión en 
esta parte sobre la evidente certidumbre de 
que, malas como son las tropas españolas 
en Europa, tienen que ser aun de inferior 
calidad en el Nuevo Mundo.”18 
 
Curiosamente, tras estos servicios 
prestados a la Gran Bretaña, es el Arco 
del Triunfo de los Campos Elíseos 
parisinos el que presenta su nombre 
inscrito en piedra como recuerdo 
perdurable de su traición. 
 
Aseveraría Bolívar en su carta de 
Jamaica: “Estábamos, como acabo de 
exponer, abstraídos y, digámoslo así, 
ausentes del universo en cuanto es 
relativo a la ciencia del gobierno y 
administración del Estado. Jamás éramos 
virreyes ni gobernadores sino por causas 
muy extraordinarias; arzobispos y obispos 
pocas veces; diplomáticos nunca; militares 
sólo en calidad de subalternos; nobles, sin 
privilegios reales; no éramos, en fin, ni 

                                                
18 Memorando al gobierno británico. Terragno, 
Rodolfo. Maitland & San Martín. Pag. 66 

magistrados ni financistas, y casi ni aun 
comerciantes; todo en contravención 
directa de nuestras instituciones.”19 
 
Aseveraciones literalmente contrarias 
a la verdad, pues “los miembros de las 
familias criollas estuvieron excluidos 
solamente de los más altos puestos de la 
administración y del gobierno virreinal. 
Lima fue, después de todo, uno de los 
centros más importantes del Imperio 
Español en América donde a los criollos 
les era posible un mayor acceso a los 
puestos lucrativos de la burocracia 
colonial, una de las pocas fuentes que 
proporcionaba, a la vez, altos ingresos y 
gran prestigio social.”20 
 
“No era la defensa de un nuevo orden 
social democrático lo que se buscaba en las 
guerras de “independencia” sino la 
imposición de una clase emergente y 
económicamente poderosa.”21 

En los últimos momentos del reinado 
de Carlos IV, y a pesar de todo, todo 
plan era lógicamente estructurado en 
el marco de la Monarquía Hispánica, 
entre los criollos podían detectarse 
varias tendencias: 

“A- Partidarios de la supremacía de la ley 
y de su cumplimiento fiel como garantía 
esencial de la libertad. Este grupo sería el 
formado por los indianos adoctrinados en 
la “metafísica revolucionaria” de 
Rousseau y la Enciclopedia…/…  Esta 
tendencia nace entre nosotros, como en la 
Península, en la segunda mitad del siglo 
XVIII. Es la de los doctrinarios y teóricos 
                                                
19 Bolívar, Simón. Carta de Jamaica 
20 Bonilla, Heraclio y Karen Spalding. La 
Independencia en el Perú: las palabras y los 
hechos. Pag. 36 
21 Medina Patiño, Isidoro. Bolívar, genocida o 
genio bipolar. Pag. 58 
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en auge después de 1810, desde Cádiz en 
España, desde Caracas, desde Bogotá, 
desde Santiago, desde Buenos Aires, en 
Indias. Entre sus primeros propagandistas 
de América, advertimos – para citar 
algunos nombres- a Nariño y a Zea en 
Bogotá, al español Rubín de Celis en el 
Río de la Plata, a José Antonio Rojas en 
Chile, a los españoles Enderica y Ramírez 
de Arellano en Méjico, etc.,etc. 

B- Partidarios de que los cargos de 
representación y gobierno en cada 
comarca o región recayesen en personas de 
los respectivos vecindarios. En esta 
tendencia, como en la anterior, no se 
hacen diferencias entre peninsulares y 
americanos.../… Existía despotismo de 
parte de la corona- para los partidarios de 
esta corriente- cuando aquélla llenaba los 
cargos públicos con hombres extraños al 
lugar, aun cuando éstos resultasen 
gobernantes excelentes…/…  (Y la 
medida venía siendo aplicada desde 
tiempo de los Reyes Católicos, en 
todos los reinos, peninsulares y 
ultramarinos, con el claro objetivo de 
limitar la corrupción). 

C- Partidarios de que los cargos de 
representación y gobierno en cada 
comarca o región pertenecieran 
exclusivamente a los nativos de la misma. 
Esta tendencia que a primera vista se nos 
presenta como un perfeccionamiento de la 
anterior, en realidad importaba un 
regreso. Era de sentido oligárquico. No 
todos los nativos, sino sólo los nativos de 
origen español o españoles americanos, se 
prometían sus ventajas…/…  

D- Partidarios de que los cargos de 
representación y gobierno de cada comarca 
o región sólo se distribuyan entre indianos 

sin distinción de lugares de nacimiento o 
de vecindad.”22 

Elucubraciones… Pero, en cualquiera 
de los casos, ¿esas consideraciones 
pueden ser el germen de un 
movimiento separatista? Difícil 
conclusión. 

La caja de los truenos se abrió con la 
invasión francesa de la Península, 
pero ya venía gestándose, como 
hemos visto con Vizcardo, desde 
tiempo atrás. Ya Francisco de Miranda 
había organizado en Londres un 
núcleo masónico que se encargaría del 
adoctrinamiento y sería la correa de 
transmisión de Inglaterra en el 
proceso separatista. La actividad de 
Miranda no era especulativa, sino que 
se materializaba en acciones concretas. 
Si el intento resultó fallido en el caso 
de Túpac Amaru, no sucedería lo 
mismo en adelante; así, “después de 
una reunión con Pitt, Dundas y Popham, 
el 12 de octubre de 1804, Popham quedó 
encargado de preparar un plan de ataque 
sobre Hispanoamérica: una tarea para la 
cual contó con la ayuda de Miranda. 
Además de desembarcos simultáneos en 
Nueva Granada y el Río de la Plata, ese 
plan incluyó una expedición a Valparaíso 
y Lima por una fuerza que debía llegar de 
India.“23 
 
Algo que venía a perfeccionar el 
proyecto nacido en 1711, por parte del 
Foreing Office británico, si bien 
realizado de forma “anónima”, 
titulado “una propuesta para humillar 

                                                
22Ferreiro, Felipe. La disgregación del Reino de 
Indias  
23 Terragno, Rodolfo. Maitland & San Martín. Pag. 
161 
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a España”, en el que se relataba que 
“…dada la considerable falta (?) que 
tienen de estas mercaderías (textiles 
ingleses), que tanto necesitan el consumo 
de ellas, aumentaría, porque nuestros 
productos y tales son irrazonablemente 
caros (debido a la restricción del libre 
comercio en ese entonces), por las razones 
ya mencionadas, y así los pobres y aún los 
comerciantes, hacen uso de las telas de 
Quito para sus vestidos y solo los mejores 
usan géneros y telas inglesas. Pero si de 
una vez, nosotros podemos fijar nuestro 
comercio, por el camino que yo propongo 
(directamente por Buenos Aires y a través 
del continente hacia el interior, sin tener 
que pasar por Cádiz), con seguridad, 
arruinaríamos, en pocos años, la 
manufactura de Quito.”24 
 
No ocultaban sus intenciones… 
 
Paralelamente ya comenzaban en 
América las actividades “culturales”, 
donde recalaron diversos personajes 
relacionados con la masonería. “Entre 
los emisarios que vinieron a la América 
fue uno un tal Munsiur los Ríos, francés 
de nación y de profesión médico. Llegó 
éste a Cartagena de Indias el año 91 y 
desde luego fue preso por el Tribunal de la 
Inquisición, por las opiniones erróneas y 
seductoras que vino sembrando. Puesto en 
libertad siguió viaje a Santa Fé donde 
formó escuela y sus discípulos principales 
fueron Nariño, Cea, Cabal y otros que 
pasaron a España en partida de registro el 
año 93; llegaron a la península y fueron 
puestos en libertad y aún premiados 
porque ya encontraron en la corte 
jacobinos protectores y más en la piedad 
falsa y carácter blando y compasivo del 
                                                
24Núñez del Arco Proaño, Francisco. Quito y la 
geopolítica inglesa: 1698-1830 Una breve 
aproximación histórica 

gobierno. El marqués de Selva Alegre, Dn 
Juan Pío Montúfar hizo viaje desde Quito 
a Santa Fé en unión de los Espejos para 
alistarse en la cofradía francmasónica y 
regresados a su patria fraguaron el año 93 
los pasquines y plan de rebelión.”25 
 
Y es que las actividades de las logias 
eran cada vez más intensas, extremo 
que queda reflejado en los archivos de 
la Inquisición. “Así, es posible confirmar 
que autores como Juan Jacobo Rousseau, 
el abate Pradt, el Barón de Montesquieu, 
Voltaire, Paine, Hume y Jeremías 
Benthan, eran leídos y conocidos en la 
región, a la vez que doctrinas tales como 
las del pacto social, la soberanía popular, 
la división de poderes, los derechos 
naturales, el poder constituyente y la 
teoría de la representatividad estaban 
difundidas entre los intelectuales y 
políticos de la época pre-
independentista.”26 
 
En concreto Simón Bolívar se 
mostraría ferviente seguidor de las 
doctrinas de todos ellos, aspecto que 
deja reflejado en sus escritos, entre los 
que es destacable el siguiente juicio, 
por lo que lleva implícito: “Vea Ud. Lo 
que dice De Pradt de la aristocracia en 
general, pues la británica está 
multiplicada por mil, pues se halla 
compuesta de cuantos elementos dominan 
y rigen al mundo: valor, riqueza, ciencia y 
virtudes; éstas son las reinas del universo 
y a ellas debemos ligarnos o perecer.”27 
 

                                                
25Hidalgo Nistri, Fernando. Compendio de la rebelión 
de la América. Cartas de Pedro Pérez Muñoz. Pag. 65 
26 Pozas, Mario A. El liberalismo 
hispanoamericano en el siglo XIX 
27 Bolívar, Simón. Obras completas. Tomo I. Pag. 
492 
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Estos valores serían perennes en los 
libertadores, siendo que “durante el 
ensueño del Congreso de Panamá 
culminaría esta visión: ‘El carácter 
británico y sus costumbres las tomarían 
los americanos por objetos formales de su 
existencia futura’.”28 
 
Ya en 1781, Antonio Espejo se 
significaba como elemento 
subversivo, lo que le ocasionó 
conflictos jurídicos que lo retuvieron 
en Santa Fe de Bogotá. “Llegó a Santafé 
de Bogotá en 1789. Permaneció en dicha 
ciudad hasta 1790. Durante ese tiempo 
desarrolló una fructífera relación con 
Antonio Nariño quien le invitó a 
participar de las tertulias del núcleo 
denominado El Arcano Sublime de la 
Filantropía, a cuyo interior la aprehensión 
de las ideas de la Ilustración y la reflexión 
colectiva sobre tal marco ideológico 
favorecieron el compromiso de los dos 
patriotas con las causas de la 
independencia en sus países.”29 
 
Y en 1793, Antonio Nariño traducía 
los principios de la Revolución 
Francesa. Acusado de desfalco 
realizado desde el puesto que 
ocupaba en la administración como 
tesorero de los diezmos, fue juzgado y 
Camilo Torres se negó a ser su 
defensor. Condenado a embargo y 
exilio, consiguió escabullirse, con 
ayuda de los hermanos masones, a su 
llegada a Cádiz, desde donde partió a 
París y a Londres. En proceso paralelo 
fue también condenado Francisco 
Antonio Zea. 

                                                
28Corsi Otalora, Luis. Bolivar, la fuerza del 
desarraigo. Pag. 40 
29Rodas Chaves, German. Eugenio Espejo y Antonio 
Nariño: precursores de la ilustración y de la 
independencia. 

 
Pero su ostracismo, el de Zea y el de 
Nariño, duraría poco gracias a la 
acción benéfica de los jacobinos. Zea 
“fue liberado en 1798 y luego de una 
estadía de varios años en Francia, a partir 
de 1803 se estableció en Madrid. Al 
producirse la invasión napoleónica se 
convirtió en entusiasta partidario de José 
Bonaparte y fue nombrado prefecto de 
Málaga”30, mientras Nariño logró 
escapar, también por los mismos 
métodos, y regresó a Colombia en 
1797, donde colaboró con los 
británicos. 
 
Las acciones separatistas ya 
menudeaban en estos momentos; algo 
tuvieron que ver los intentos 
británicos de invadir el Río de la Plata. 
El 14 de Octubre de 1804 se reunía 
Miranda con Melville y Popham en 
Londres para tratar de la invasión que 
debía acometerse contra 
Hispanoamérica, quedando Miranda 
señalado como jefe de las fuerzas que 
debían invadir Venezuela, y con 
grado de general británico, siendo 
Popham el encargado de acometer 
Buenos Aires.31 
 
En 1806“el propio Miranda intentó la 
invasión de Venezuela  con una fuerza 
que zarpó de Estados Unidos, recibió en 
Granada el apoyo del gobernador de la 
isla: Frederick Maitland, primo de Sir 
Thomas. En las Indias Occidentales, 
Miranda consiguió también el apoyo del 
Almirante Thomas A. Cochrane: el que 
sería segundo de San Martín en la 
                                                
30Ocampo, Emilio. La influencia extranjera en la 
formación de los estados nacionales en América Latina: 
el rol de la masonería en el proceso de independencia. 
31 Terragno, Rodolfo. Maitland & San Martín. Pag. 
104 
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expedición a Perú. Cochrane era entonces 
el comandante en jefe de las fuerzas 
estacionadas en las Islas de Sotavento. “32 
 
El miércoles 25 de junio de 1806, 
Beresford y Popham desembarcaron 
en las costas de Quilmes. Tomaron 
Buenos Aires sin apenas lucha. El 
“Times” de 15 de Septiembre de 1806 
proclamaba: “Mediante nuestro éxito en 
La Plata, donde un pequeño destacamento 
británico ha tomado una de las mayores y 
más ricas colonias de España, Bonaparte 
debe estar convencido de que nada sino 
una rápida paz puede impedir que toda 
Hispanoamérica le sea arrebatada a su 
influencia, y puesta bajo la protección del 
Imperio Británico. ¿Hacia qué región del 
mundo habitable podría él mirar entonces 
en busca de ‘barcos, colonias y 
comercio’?”33La verdad es que la 
generosidad británica no podía sufrir 
menoscabo, por lo que en breves 
fechas se transportaba a Gran Bretaña 
los productos de su comedimiento: 
“1.086.000 dólares, equivalentes a 30 
toneladas de plata. El total de la captura 
hace unos 3.500.000 dólares.”34 
 
Un francés al servicio de España, 
Santiago de Liniers, el vasco Martín 
de Álzaga y el criollo Juan Martín de 
Pueyrredón comenzaron pronto la 
reconquista, que duró cuarenta y ocho 
días. El 12 de Agosto eran expulsados 
los ingleses, pero Beresford y los 
oficiales fueron enviados a Luján, 
Córdoba, San Luis y Santiago de 
Estero; tuvieron libertad de 

                                                
32 Terragno, Rodolfo. Maitland & San Martín. Pag. 
161 
33 Terragno, Rodolfo. Maitland & San Martín. Pag. 
109 
34 Terragno, Rodolfo. Maitland & San Martín. Pag. 
110 

movimientos, lo que les permitió 
seguir conspirando con los 
representantes de Francisco de 
Miranda, en concreto con Saturnino 
Rodríguez Peña y Manuel Aniceto 
Padilla, éste último, agente británico, 
quienes le propusieron liberar a los 
británicos y que Inglaterra se 
convirtiese en garante de la 
independencia, lo cual, detectado por 
Liniers, significó que Beresford y Pack 
fuesen desterrados a Catamarca, de 
donde fueron liberados gracias a la 
traición de Rodríguez Peña y de 
Padilla.35 
 
”Rodríguez Peña recibía ‘una asignación 
del General Whitelocke y una pensión del 
gobierno británico’.”36. 
 
Tras la abdicación de los Borbones en 
Napoleón y de éste en su hermano 
José, el día 8 de Julio de 1808, 
representantes de los reinos 
americanos se sometieron a los 
invasores firmando en Madrid el Acta 
de Adhesión y Acatamiento al Rey 
José. Encabezaba la representación el 
conde de Casa Valencia…y  Francisco 
Antonio Zea, que fue el encargado de 
dirigir un discurso a José Napoleón, 
en el que dijo:  
 
“Los representantes de vuestros vastos 
dominios de América no contentos con 
haber tributado a V.M., en unión con la 
Metrópoli, el homenaje debido a su 
soberanía, se apresuran a ofrecerle el de su 
reconocimiento por el aprecio que V.M. ha 
manifestado hacer de aquellos buenos 

                                                
35 Terragno, Rodolfo. Maitland & San Martín. Pag. 
111-112 
36 Terragno, Rodolfo. Maitland & San Martín. Pag. 
175 
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vasallos en cuya suerte se interesa tan 
vivamente de cuyas necesidades se ha 
informado y cuyas largas desgracias han 
conmovido su corazón paternal. 
Olvidados de su gobierno, excluidos de los 
altos empleos de la Monarquía, privados 
injustamente de la ciencia y de la 
ilustración y, por decirlo todo de una vez, 
compelidos a rehusar los dones que les 
ofrece la naturaleza con mano liberal, 
¿podrían los americanos dejar de 
proclamar con entusiasmo una 
Monarquía que los saca del abatimiento y 
de la desgracia, los adopta por hijos y les 
promete la felicidad? No, señor. No se 
puede dudar de los sentimientos de 
nuestros compatriotas - los americanos - 
por más que los enemigos de V.M. se 
lisonjean de reducirlos; nosotros nos 
haríamos reos a su vista; todos unánimes 
nos desconocerían por hermanos y nos 
declararían indignos del nombre 
americano, si no protestáramos 
solemnemente a V.M. su fidelidad, su 
amory su eterno reconocimiento».”37 
 
Y parece que esos eran sus 
sentimientos auténticos, a juzgar por 
su trayectoria. Completada la 
fragmentación del Imperio, a 
Francisco Antonio Zeale tocó 
establecer las relaciones entre la 
República de Colombia y los reinos de 
Inglaterra y de Francia, como 
plenipotenciario de Colombia en 
aquellas naciones, y murió en Bath, 
Inglaterra, el 22 de noviembre de 
1822. 
 
Fiel servidor del imperio británico, 
destilaba un odio irracional hacia 
España. Decía Antonio Zea: “No, ya no 
                                                
37Liévano Aguirre, Indalecio. Los grandes conflictos 
sociales y económicos de nuestra historia. Tomo II. Pag. 
56 

puede haber ninguna relación entre la 
España y la América, un odio eterno nos 
separa, y el cielo y el infierno se unirían 
primero que nosotras…/…Todos los 
desastres, todos los crímenes de la 
conquista están presentes a mi 
imaginación. ¡Oh memoria! ¡Oh día de 
maldición aquel en que concedí la más 
generosa hospitalidad a esa miserable 
aventurera, que apenas recostada en mis 
brazos sacó del seno su pérfido puñal y me 
cubrió de heridas para robarme el oro que 
yo le prodigaba y hacerse la señora de mi 
casa, en que, la infame, era recibida como 
amiga!.../… caciques, todos los soberanos, 
todos los príncipes de un mundo, y sus 
esposas y sus tiernos hijos degollados, 
jefes, sacerdotes, magistrados, todo muere: 
¡doce millones de hombres expiran bajo el 
cuchillo español!”38 
 
Argumentaba sin rubor la fantasía de 
la historia negra contra España y 
afirmaba que las relaciones de España 
y América se rompían para siempre 
ya que “todo lo destruye la mutua 
desconfianza entre pueblos que jamás 
volverán a estimarse.”39 
 
Y hacía referencia a lo que había 
llevado a sus protectores británicos a 
América: el mercantilismo, con una 
afirmación presentada como 
pregunta: ¿Por qué razón una 
inmensidad de producciones, destinadas a 
engrandecer el imperio del comercio, una 
creación entera, que pertenece al género 
humano, ha de permanecer entre las 

                                                
38Zea, Francisco Antonio. Discurso de 19 de Enero de 
1819..Bolívar, Camilo Torres y Francisco Antonio Zea Pag.  
250-251 
39Zea, Francisco Antonio. Discurso de 19 de Enero de 
1819..Bolívar, Camilo Torres y Francisco Antonio Zea Pag. 
252-253 
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manos imbéciles de la ignorancia y de la 
avaricia?40 
 
La inteligencia, según él, se 
encontraba en la colonización, como 
se deduce de los argumentos con los 
que adulaba a quienes acabarían 
siendo los únicos beneficiarios de la 
destrucción del Imperio. “¿Se aumenta 
rápidamente mi población? Rápidamente 
se aumenta vuestra industria, de que ella 
necesita. ¿Se benefician nuevas minas en 
mi territorio? Nuevas fábricas se levantan 
en el vuestro. ¿Se descubren en mis vastas 
selvas nuevas producciones que exportar? 
Nuevas casas de comercio se establecen en 
vuestras populosas ciudades, y vuestras 
artes hacen nuevos progresos con sus 
nuevas aplicaciones. Si mis hijos 
adelantan en la civilización, que 
multiplica a un tiempo los agrados y las 
necesidades de la vida, los vuéstros 
adelantan en perfección y en inventos 
para satisfacer el gusto y estimular el lujo 
con la novedad. ¿Y qué será cuando una 
partícula del áurea celestial que rodea el 
instituto de París, la real sociedad de 
Londres y otros altares del genio, brille 
sobre los Andes y derrame en aquel 
hemisferio la beneficencia y la luz de las 
ciencias y de las bellas artes ? No será ya 
solamente el mundo de Colón. Será el 
mundo de Jusien, el mundo de Cuvier, el 
mundo de Rauy, el mundo de Lacepede.”41 
 
“Será la interdicción del odio, la que 
excluya para siempre el comercio español 
de nuestro continente…/…¡Perezca el 
nombre del primer americano que no 
retrocediese de horror a la vista de 

                                                
40Zea, Francisco Antonio. Discurso de 19 de Enero de 
1819..Bolívar, Camilo Torres y Francisco Antonio Zea Pag. 
259 
41Zea, Francisco Antonio. Discurso de 19 de Enero de 
1819..Bolívar, Camilo Torres y Francisco Antonio Zea Pag. 
262 

vuestras telas espantosas y de vuestros 
vinos mezclados con la sangre misma de 
nuestros padres y de nuestros maestros! 
¡Que esta idea se grabe profundamente en 
nuestra imaginación, que se trasmita a 
nuestra posteridad, y haga eterna la 
aversión a cuanto siquiera tocare vuestras 
manos asesinas!”42 
 
El odio que Zea sentía hacia España 
sólo podía proceder de la influencia 
británica:“Si tántos horrores y maldades 
no pueden leerse sin indignación y sin un 
secreto deseo de ver exterminada una raza 
tan perjudicial al género humano, qué 
efectos no habrán producido en los mismos 
pueblos oprimidos, y pueblos 
extremadamente irritables, dotados de una 
imaginación ardiente, y penetrados de la 
justicia y de la importancia de su causa! 
Es imposible formarse fuera de nuestro 
territorio una idea, no digo ya del odio, 
sino del furor y de la rabia, que anima a 
los americanos contra los españoles. Esta 
animosidad domina todas las pasiones, 
subyuga todos los intereses, prevalece 
sobre el sentimiento mismo de la libertad y 
de la independencia. El Atlántico, que 
separa los dos mundos, no es tan extenso 
como el odio que separa los dos pueblos.”43 
 
Si alguna duda cabe sobre la 
dependencia que Zea tenía de 
Inglaterra, esta sentencia la borra: 
“¡Que la España se persuada bien de esta 
verdad y pese las consecuencias de una 
aversión inmensa que se difunde a todo lo 
que lleva su nombre, a las producciones 
mismas de su industria y de su territorio! 
La opinión ha marcado entre nosotros con 

                                                
42 Zea, Francisco Antonio. Discurso de 19 de Enero de 
1819..Bolívar, Camilo Torres y Francisco Antonio Zea Pag. 
276 
43 Zea, Francisco Antonio. Discurso de 19 de Enero de 
1819..Bolívar, Camilo Torres y Francisco Antonio Zea Pag. 
235 
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el sello de la infamia a todo lo que es 
español, como entre los mismos españoles 
a todo lo que es judío. Un botón, una cinta 
de sus fábricas, sería aquí lo mismo que en 
la salvaje Castilla un sambenito.”44El 
mercado; ese era el interés de la Gran 
Bretaña, curiosa coincidencia con Zea, 
que no oculta el hecho cuando afirma: 
“Todo es ya inglés entre nosotros, y aun 
las producciones y mercancías de otros 
países nos viene por sus manos. La 
gratitud fortifica más, cada día este gusto 
y estas inclinaciones. El comercio inglés 
nos suministra con mano liberal todos los 
medios de conquistar nuestra 
independencia, y el comercio inglés 
obtendrá, sin necesidad de algún tratado, 
una preponderancia eterna en este 
continente. Es de toda justicia lleve el 
premio de los riesgos que ha corrido y de 
las dificultades que ha tenido que vencer 
en su propio país, cuyos grandes y 
permanentes intereses no han sido 
bastante conocidos de los que mejor 
debieran calcularlos.”45 
 

                                                
44 Zea, Francisco Antonio. Discurso de 19 de Enero de 
1819..Bolívar, Camilo Torres y Francisco Antonio Zea Pag. 
235 
45 Zea, Francisco Antonio. Discurso de 19 de Enero de 
1819..Bolívar, Camilo Torres y Francisco Antonio Zea Pag. 
235-236 
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MINIA CLARA DE SANTIAGO 

Aurora Varela 
 
 
Las obras de Aurora Peregrina Varela Rodríguez son donadas a Santa Minia de Brión y 
Santa Clara en Santiago.  
 
Para conocimiento de los colectivos 
animalistas y amantes de los animales 
del mundo, casas de acogida y 
verdaderas Protectoras de (Bélgica, 
Reino Unido, Estados Unidos, 
Colombia, China, Japón, Venezuela, 
Ecuador, Nicaragua, Noruega, 
Francia, Polonia, Polo Norte y Sur, 
Rusia, Suiza, Italia, Checoslovaquia, 
Argentina, Perú, España, Chile, 
México, Alemania, Brasil y un largo 
etcétera).  
Escribo aquí mi testamento. Un 
avance del mismo, claro, que espero 
llegue a tener muchos lectores, 
sobretodo del colectivo animalista que 
defenderá mi idea y la respaldará 
adecuadamente. Les permito la lucha 
a fuego.  
Quiero ayudar a perros, gatos, aves, 
monos, elefantes, zorras, ratones, 
cerdos, vacas, gallinas, leones, conejos, 
orangutanes, burros, caballos, ponis, 
jirafas, animales exóticos y un largo 
etcétera. Animalistas cuiden que ésto 
se cumpla.  

Quiero ayudarlos y ya está.  
Gracias por leerme. Y adelante en la 
defensa si es preciso. No te engañes 
compañero, no te pierdas día a día. 
No.  
Los cuadros que di a dos santas: 
Minia en Brión, en A Coruña y Santa 
Clara de Compostela: 
En Galicia se me dio por pintar óleos, 
acuarelas y pasteles. No por estar 
aquí, sino porque sí.  Aunque fuera 
otro sitio, lo haría. Y lo que hice con 
ellos, bueno o malo, fue lo que decidí 
por creer la mejor opción en el 
tormentoso momento. 
Me inspiró mi gato callejero e 
inmunodeficiente Lourditos, 
“Lourdok” y los animales 
abandonados. Por eso cuando he dado 
sobre 50 óleos y 100 pasteles a Santa 
Minia de Brión y 50 óleos y 100 
acuarelas a Santa Clara, les dejé muy 
claro, incluso por escrito que era para 
ayudar en euros/dólares 
exclusivamente a todos los animales 
abandonados y maltratados del 
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mundo. Con todos los medios que 
posibilitase mi obra. Ellos aceptaron. 
Por ello les hice la entrega. Allí 
podrán ver mis pinturas.  
Todo por escrito pero aquí lo escribo 
una vez más y prácticamente en cada 
uno de los párrafos que escribo.  
Y el boceto de libro (Mil joyas al 
Alba), que les regalé para el Conveto 
de Santa Clara, no deben publicarlo ni 
venderlo, tiene textos de otros autores. 
No es mío 100% y sólo yo puedo 
rehacerlo. Además de que es mi 
compendio literario.  
Así que amigas Minia y Clara, vigilen 
que se cumplen los deseos de Dios 
que por medio mío se expresan. Los 
hombres no deben equivocarse ni 
hablé por hablar.  Y por igual, todas 
mis letras pretendo, serán para ellos, 

los animales. Debo indicar que de 
cuadros solamente hice estas dos 
donaciones en Galicia y bajo las 
condiciones expresadas.  
Gracias por leerme, soñar como 
yo. Gracias porque creo que te 
prestarás,  si crees en mi lucha.  
Gracias por dedicarme tiempo y 
pensamientos y por estar aquí con tu 
revista amiga que nos brinda generosa 
la posibilidad de expresarnos, cual 
notario, registro o fe de vida.  
Gracias vigilantes, animalistas y 
justos. Y escuchen. La gente debe 
amar a los animales.  
Animalistas del planeta tomen nota de 
lo que dejo escrito.  
 
Mil veces gracias.  
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ENTREVISTA 
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LUSA GUERRERO 
 
 

 
 
 
 
 
Lusa Guerrero es una aprendiz de escritora, amante de la lectura desde su más tierna edad. 
Ha publicado el libro Sin miedo a vivir, sin miedo a soñar. 
 
Para Lusa, escribir y leer es una terapia para el alma. Su mayor sueño es que la humanidad 
entera descubra la riqueza que encierran los libros y la enorme satisfacción que otorga el 
hecho de ser solidarios con los demás. Se considera a sí misma una ciudadana del mundo 
humanista y libre pensadora. 
 
Lusa es una mujer emprendedora y comprometida socialmente. Estuvo durante muchos años 
trabajando con ONGs y posteriormente se ha dedicado a su pequeña empresa. 
 
Actualmente, su mayor reto es conseguir que se valore más el oficio de escritor y que los 
lectores den una oportunidad a los autores que no están respaldados por grandes editoriales. 
Por esa razón, desde hace un año está promoviendo la unión y la solidaridad entre los 
escritores, apostando por la economía social y colaborativa como nuevo formato en el sector 
editorial. 
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Entrevista realizada por 

Enrique Eloy de Nicolás 
 
 
-Hoy tengo el enorme placer de 
hablar con Lusa Guerrero, escritora, 
presidenta de la Sociedad 
Cooperativa de Escritores Ediciones 
Proust y promotora de la feria 
literaria denominada “Literania”, 
cuya segunda edición tendrá lugar el 
próximo mes de Mayo, entre los días 
17 y 26, ambos inclusive, 
especialmente dedicada a los 
escritores independientes. Mi 
primera pregunta, Lusa… ¿Dónde se 
celebrará esta segunda edición de 
Literania? 
 
Esta segunda edición de Literania se 
va a celebrar en el Centro Cultural de 
los Ejércitos ubicado en la calle Gran 
Vía 13. Madrid. 
 
 
 
-¿Quién organiza Literania 2019?  
 
Literania está organizado por la 
Sociedad Cooperativa de Escritores y 
la AIEI (Asociación Internacional de 
Escritores Independientes) 
 
 
 
-La Sociedad Cooperativa de 
Escritores cuenta –si no me equivoco- 
con algo más de dos años de vida, ya 
ha organizado dos festivales 

Literania y ha publicado decenas de 
libros con su sello editorial Ediciones 
Proust… Yo, desde mi humildad, le 
auguro un interesante futuro… 
¿Hasta el momento qué te ha 
aportado a ti, Lusa, como presidenta?  
 
En estos dos años he vivido 
experiencias muy gratas y sobre todo 
he aprendido mucho del mundo 
literario y editorial. Pero lo que más 
felicidad me ha producido es el poder 
conocer a personas maravillosas con 
las que se ha creado una sinergia 
literaria y solidaria.  
 
 
 
-Literania apuesta, principalmente, 
por autores emergentes, 
desconocidos, que quieren hacerse 
un hueco en este maravilloso y difícil 
mundo. ¿Por qué apostar por los 
escritores indies?  
 
Todos sabemos que el mundo cultural 
es muy complicado y mucho más para 
los que no somos conocidos o estamos 
empezando. En los eventos literarios 
de gran formato y prestigio no 
tenemos cabida, bien sea por los 
costes económicos o porque 
directamente se nos ha vetado la 
participación.  
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-Mi observación sobre la evolución 
literaria y editorial es clara: cada vez 
más, el autor se auto-edita y auto-
promociona sus obras ¿Crees que las 
editoriales al uso, tal y como las 
conocemos, pueden tener los días 
contados?   
 
La auto edición es una vía que a lo 
largo de la historia se ha utilizado, 
muestra de ello es que a autores como 
Marcel Proust la utilizaron para darse 
a conocer y fue entonces cuando los 
grandes editores se fijaron en él. Lo 
que sucede es que hoy se utiliza 
mucho más y es mucho más fácil y 
viable por el auge de la tecnología y la 
comunicación en las redes sociales.  
Recuerdo que Javier Sierra, premio 
planeta hace un año, me animaba a 
continuar en la lucha con las 
siguientes palabras: “ahora sí es 
posible editar de una manera 
independiente”. 
 
 
 
-Y ahora, una pregunta que 
seguramente has contestado ya miles 
de veces… ¿Qué es “Literania”? ¿Es 
una feria del libro más?  
 
No, de hecho, no la denominamos 
feria del libro, si no festival literario. 
Literania es mucho más que una feria, 
Literania es una fiesta que busca 
fusionar varias áreas de la cultura 
como la música, el teatro, artes 
plásticas e incluso la gastronomía. 
Todo dentro de un ambiente festivo. 
Pensamos que el reinventarse es una 
obligación si deseamos promover la 
cultura y dar visibilidad al talento 

emergente. Huelga aclarar que este 
festival no es solo para 
independientes, que también, es para 
aquellos que de una manera u otra 
están intentando abrirse camino en 
este mundo tan complicado.  
 
 
 
-¿Qué ofrece Literania al público 
lector y al público en general que no 
ofrezcan otras ferias literarias?  
 
Ofrecemos conciertos, teatro, recitales, 
presentaciones de libros teatralizadas, 
maratones de lectura, actividades 
infantiles, catas gastronómicas y una 
gran novedad: premiamos a los 
lectores que se acerquen al festival con 
un viaje Literario al extranjero.  
 
 
 
-¿Literania está abierta a todo el 
mundo? ¿Quién puede participar en 
este festival? 
 
Todo aquel que ame la cultura puede 
acercarse a disfrutar. También los 
autores que estén pensando en 
publicar o estén recién publicados, 
pueden acercarse a recibir asesoría 
gratuita, de mano de grandes 
profesionales del sector literario y del 
marketing.  
 
 
 
-En esta nueva edición hay algunas 
actividades nuevas, como el 
“Maratón de lectura” y “Apadrina un 
libro”, si no me equivoco… ¿En qué 
consistirán estas actividades?  
 



         “Horizonte de Letras”      Nº 43                                                                      Abril-Junio2019                                                      

_____________________________________________________________________________________________________ 
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. 

 

 

79 
Con lo de apadrina un libro queremos 
invitar a todos los lectores que deseen 
apoyar el festival a que apadrinen 
libros de los autores participantes, los 
libros apadrinados tendrán un 
descuento del 30% y se pueden 
recoger en Literania o recibirlos en su 
domicilio.  En cuanto a la maratón de 
lectura te puedo decir que se trata de 
invitar a los clubes de lectura y 
lectores en general a hacer lecturas a 
micro abierto de sus autores referidos. 
Y también a participar de tertulias 
literarias dentro del evento. 
 
 
 
-Nos hablas de ponencias y 
conferencias de personas 
relacionadas con el mundo literario y 
cultural, que lo harán 
desinteresadamente en Literania 
2019… Además de las que has 
nombrado, ¿hay otras que 
“apadrinen” de alguna manera este 
fantástico festival? 
 
Este año son muchos los influencers de 
la cultura que nos van a dar apoyo y 
se acercaran a Literania a dar 
ponencias o a compartir sus 
experiencias de éxito con todos los 
autores. También se darán talleres 
literarios y mentoring para los autores 
que empiezan y desean conocer más 
este mundo y resolver dudas.  
 
 
 
-Hay un libro que se promocionará 
especialmente en Literania 2019, Que 
entre la luz, con relatos y poemas de 
muchos autores. ¿Conlleva esta obra 
algúna acción benéfica? ¿La 

recaudación de sus ventas va dirigida 
a alguien? 
 
Literania 2019 es un evento que no 
quiere ignorar las problemáticas 
sociales, por eso los libros solidarios 
tendrán un protagonismo muy 
especial. El libro Que entre la Luz es un 
proyecto de la Cooperativa y de la 
AIEI, en el que muchos autores 
solidarios han aportado un relato. Los 
beneficios se destinan a ayudar a 
ONGs que tienen como objetivo 
combatir la violencia de género y el 
maltrato infantil (“Fundación Ana 
Bella”  y la “Asociación Bekoz Beko”). 
 

 
 
-Ya que estamos aquí, permíteme la 
confianza para preguntarte por una 
duda que siempre me asalta y que 
lanzo a todos mis entrevistados… 
¿Para ti, un escritor nace o se hace? 
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Bueno, yo particularmente nunca me 
he considerado escritora, para mi 
escribir es una terapia y una manera 
de ser feliz, lo demás es añadidura. 
Creo que los escritores nacen y 
también se hacen a medida que van 
aprendiendo.  
 
 
 
-Lusa, ¿tienes la creencia, o al menos 
la esperanza, de que la literatura 
siempre haga reflexionar a la 
sociedad? 
 
Yo creo que debería ser la misión de 
todos los creadores de arte y 
literatura, hacer reflexionar y 
denunciar las injusticias sociales. 
 
 
 
-Supongo que conoces a jóvenes 
escritores/as que se hayan 
autopublicado, que hayan decidido 
su andadura de manera 
independiente. ¿Qué puedes 
decirnos de ellos, de su forma de 
escribir… Cómo los ves en el futuro?  
 
Una de las cosas que les diría es que 
escriban sobre todo para disfrutar y si  

 
quieren escribir para ser leídos deben 
cuidar sus publicaciones, hay que 
tener un mínimo de respeto por los 
lectores. Y se ven verdaderas 
barbaridades publicadas.  Sobre todo, 
que nadie se engañe, vivir de la 
cultura es como ganarse la lotería, 
quién escriba con esas expectativas 
puede ser víctima de una inmensa 
frustración, por eso insisto en que lo 
que importa es disfrutar escribiendo y 
si llega algún beneficio añadido pues 
fenomenal.  
 
 
 
-Muchas gracias por tu paciencia, 
querida Lusa. Deseo de corazón que 
Literania 2019 sea un éxito, mayor 
aún que el que tuvo la anterior 
edición, y que la Sociedad 
Cooperativa de Escritores 
Independientes y tú misma tengáis 
una larga vida.  
 
Soy yo la agradecida por darme esta 
oportunidad de compartir el evento 
Literania 2019. Un abrazo literario 
para todos los lectores.  
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AMPLIAMOS EL PLAZO para la RECEPCIÓN DE TEXTOS 
 

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 la leyenda sobre la que nos inspiraremos), serán textos de 
estructura libre, pero con el nexo común citado: relatos de misterio basados en un 
hecho o leyenda misteriosos ocurridos 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 
 
Se cerrará el plazo de recepción de manuscritos en el momento en que se haya 
recibido una cantidad suficiente para la edición del libro. 
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CONDICIONES 
 
Un equipo de “Alfareros del Lenguaje” leerá y revisará los textos, seleccionando los 
mejores para su publicación. 
 
Nuestra pretensión es la publicación del libro en papel y en formato digital, 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.  
  

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

         Breve reseña biográfica.  
Leyenda: deberá ser siempre una historia, hecho o mito real, 

acaecido en España y dodeados 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 este 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 “Alfareros del Lenguaje”, el autor será 
informado oportunamente.  
 
 
 
LIBROS Y PRESENTACIONES 
  
Los autores que lo deseen podrán adquirir ejemplares 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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