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EDITORIAL
Lo sucedido pasa a tal velocidad que se nos olvida que hace un año estábamos expectantes ante la llegada de la vacuna, la deriva de la pandemia y la extraña Navidad que se
avecinaba.
Doce meses después se acercan otras navidades que esperamos sean motivo de
reencuentros, y estén llenas de abrazos precavidos y miradas que besan el alma. Y para
acompañar sonrisas y veladas de nuevo con la familia a nuestro lado, nada mejor que
«viajar a través de las palabras».
Comencemos…
Tu primer destino te llevará a descubrir a un artista que pinta cuadros y habla a través del corazón con su poesía. A continuación, te detendrás en cada una de las novedades
que te presentamos y que te atraparán para siempre.
La segunda parada te enfrentará con el estrés y, seguidamente, te convertirás en
caminante haciendo camino.
En la tercera parada, descubrirás qué significa escribir para un cronista y escritor
como Arturo Pérez-Reverte. De nuevo seguirás tu travesía de la mano de pequeñas historias contenidas que denominamos «microrrelatos».
En la cuarta parada, diferentes voces te hablarán a través de sus emociones, deseos
y sentimientos, son voces que gritan en silencio lo que el alma esconde, son los poemas.
En la quinta parada, conocerás historias de antes y de ahora con las reseñas de
libros; después, emprenderás un último viaje, adentrándote en el mundo de la imaginación con los cuentos infantiles.
Ah, pero no, aún no ha terminado el viaje. Antes de llegar a tu destino, harás una
breve parada para descubrir qué puede suceder si te toca «El gordo», para después «jugar
con las palabras» y sorprenderte con ellas.
Hemos llegado al final del trayecto, solo nos queda darte las gracias por viajar con
nosotros, mientras te deseamos una buena travesía navideña en compañía de familia y
amigos.
¡Felices lecturas!
Y Latina
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ENTREVISTA A JOSÉ ANTO NIO RUIZ
Versos novatos de un poeta neonato,
palabras alegres que, si no las lees,
las pierdes.

Con este pequeño poema de mi propia cosecha, pido perdón por que este campo de la literatura no es el que mejor se me da, pero sí me sirve para resumir la opinión que me merece la obra
de nuestro invitado de hoy.
JOSÉ ANTONIO RUIZ empezó en esto de la poesía por casualidad. Como el mismo explica
en la presentación de “Verso Novato”, la poesía llegó a su vida como escritor por la buena
acogida de sus poemas en un grupo de WhatsApp de artistas y fueron estos, quienes le
animaron a seguir escribiendo y, quien sabe, a sacar un poemario.

Entrevistador · Miguel Á. Oliver
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“

Suelo ver la luz al final del camino, aunque reconozco que hay veces en las que se
me nubla. Ese poema en concreto es más
de fuerza que de ser tétrico, aunque tiene
su punto...
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Pues bien, este poemario ya es una realidad y
supongo, José Antonio, que… Bueno, me voy
a dejar de suposiciones y voy a preguntártelo
directamente: ¿qué sentiste cuando terminaste tu obra? ¿Orgullo por lo que habías hecho?
¿Temor por las opiniones de lectores ajenos a
ese grupo de WhatsApp?
La verdad es que sentí un poco de orgullo y enseguida empecé a ofrecerlo a familiares y amigos
que era en realidad para quien los había hecho, en
los principios no tuve temor de los lectores ajenos
con el tiempo cogí un poco, aunque seguí adelante con él.
Entre estos poemas los hay románticos, graciosos e incluso algunos que me han hecho
pensar. Yo soy de la firme convicción de que
se puede llegar a conocer a una persona por lo
que escribe y por como lo escribe, pero, para
quienes no hayan leído aún tu obra, dinos, por
favor, ¿quién es José Antonio Ruiz?
José Antonio es una persona inquieta, le gusta
probarlo casi todo, en la actualidad pinta cuadros
y se le da bien el dibujo. Le gusta hacer bromas (no
pesadas) y que se ría la gente con él, es romántico
y a veces inseguro.
En la presentación dices que el grupo de WhatsApp era de pintores, entiendo que, a parte de
la escritura, también pintas, eso quiere decir
que decir que tienes alma de artista puede
quedarse corto. ¿Qué otras disciplinas practicas?
José Antonio Ruiz. —Pues había hice un intento
también con la música, guitarra y trompa, pero eso
no se me dio muy bien o no le dediqué el tiempo
necesario. Además, no sé si fue culpa de la trompa,
pero yo se la eché cuando tuve problemas dentales, y la acabé dejando.
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¿Podemos esperar un nuevo poemario a corto o largo plazo? ¿O vas a probar con otros
tipos de literatura?
Tengo otro poemario preparado, este con otro
carácter y con la experiencia del primero. Estoy
haciendo un intento de novela fantástica y la
verdad me cuesta más que la poesía.
Uno de los poemas de este libro, titulado:
Letra de poema dice: Letra de poema, / nota
de ilusión, / vive a mi vera / haciendo canción. Para los que, como yo sean legos en la
materia, pero quieran leer poesía, adentrarse como lectores en ella, explícanos que es
para ti la poesía, por favor.
No he leído ni mucha ni solo poesía, la verdad.
La mayoría de los escritores actuales no utilizan
la rima tanto como la he usado yo, más bien es
el verso libre. Para mí la poesía son los sentimientos contados con palabras.

Ahora permíteme ser un poco manido y hacerte esa pregunta que siempre se le hace a
un escritor. Lo hago ya que me parece que así
también podremos conocerte un poco mejor.
¿Qué autores y que obras te han inspirado?
¿Qué obras y que autores crees que nadie debería perderse?
No me he inspirado en ningún autor. Hay un
autor del cual recité un poema, Luis Felipe y su
poema caballo blanco.
¿Son José Antonio «persona» y José Antonio
«poeta» el mismo?

poco de música de fondo.
Dice otro poema tuyo titulado La verdad:
La verdad relativa,
la verdad con rosa,
la verdad creativa,
la verdad celosa.
¿Qué es la verdad para José Antonio Ruiz?
La verdad es la visión de lo que el ojo ve.
¿Y la mentira?
Para mí, la mentira es la visión inicial retocada.

Algunos poemas me han sorprendido por el
uso de palabras coloquiales, otros por el tinte
cómico que esconden o muestran a las claras.
¿Tus poemas cambian desde que nacen en tu
cabeza, pasan por la libreta y de ahí al ordenador? ¿O eres fiel de principio a fin entre las
ideas y lo que escribes?

Uno de mis poemas favoritos al leer tu poemario, es Burbuja negra de humo. Es oscuro, quizá
un poco tétrico, pero con un final esperanzador...
Burbuja negra de humo,
quebrando con larga lanza,
cuervo ruin que desplumo
con flecha veloz de esperanza.
¿Eres de los que siempre ve la luz al final del
camino? ¿O entre tanto poema alegre te apeteció meter uno totalmente distinto?

Mis poemas suelen salir casi mecánicamente,
simplemente fluyen, aunque alguna vez sí he tenido que parar para buscar alguna palabra concreta en la rima.

Suelo ver la luz al final del camino, aunque reconozco que hay veces en las que se me nubla. Ese
poema en concreto es más de fuerza que de ser
tétrico, aunque tiene su punto...

¿Como es tu proceso creativo? ¿Escribes según te viene, a cualquier hora y en cualquier
lugar o eres de los que sigue una rutina?

Eres miembro de la AEN (Asociación de Escritores Noveles), ¿qué te aporta estar rodeado de
tanta gente que, como tú, anhela escribir y que
la lean? ¿Que puedes aportarle tú al resto?

Sí, suelen ser el mismo. Es lo que he intentado
siempre, no diferenciar ambas partes porque son
un todo.

Voy escribiendo según me viene. «Verso novato»
nació de escribirlo en el WhatsApp, en una servilleta de papel o en una simple libreta; luego los
reuní todos en otra y los pasé al ordenador.
Suelo escribir en cualquier lugar. Ahora, por
ejemplo, suelo utilizar las notas del móvil.
Últimamente escribo recién levantado, con un

Me da fuerza para seguir el estar rodeado de personas que tienen la misma afición. La verdad, aún
llevo poco tiempo, pero no sé si yo puedo aportarle algo a los demás compañeros.
Háblame del bloqueo del escritor, ¿lo has paY LATINA, REVISTA DIGITAL | 9

decido alguna vez? Y, de ser así, ¿cómo lo superaste?
Como pintor suelo tener muchos bloqueos ante el lienzo, y acostumbro a combatirlos cambiando de técnica y
tomando un café. Escribiendo hay días «que no sale»,
pero siempre regresa.
¿Qué consejo te fue útil a la hora de escribir? ¿Qué
consejo crees que no te dieron y te faltó? ¿Qué consejo le darías a quien quiera escribir y publicar?
De lo primero no sabría decir. Quizás ni uno ni lo otro.
Y mi consejo: tener lápiz y papel siempre a mano, aunque con las tecnologías de hoy siempre está la opción
de las notas del móvil.
Para terminar, tan solo agradecerte el tiempo que
nos has dedicado para esta entrevista, agradecerte
tus poemas y tu arte. Si en la despedida, quieres
agradecer algo a alguien, hazlo con una poesía, por
favor.
Sí, claro, muchas gracias también a ti, y ahora mi despedida…
Hoy he aparecido,
hoy me has hecho que ande
hoy te estoy agradecido
porque me has hecho grande.

MIGUEL ÁNGEL OLIVER SUÁREZ. Guardia civil de
profesión y ex militar, participó en una misión
en Kosovo y nutre sus textos de los conocimientos que ha obtenido por su labor profesional
tras haber vivido en Madrid, Barcelona, Bilbao,
Navarra y finalmente en su Asturias natal.
Amante de las letras, de autores como
Gabriel García Márquez, Carlos Ruíz Zafón, y de
novela negra y terror como Stephen King.
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NOVEDADES
CONOCES EL FINAL DEL CUENTO. ¿SERÁS
CAPAZ DE CAMBIARLO?
Vuelve Blas Ruíz con una novela repleta de
tensión, thriller y originalidad.

El escritor apócrifo
de Julio Prieto
Estudio Ediciones, 300pp.

Comprar
El escritor apócrifo es la historia de un buen trujillano que un día soñó, como tantos otros, con
ser un gran escritor. Nos cuenta sus aventuras
y desventuras hasta alcanzar el sueño que no
supo descubrir a tiempo. Esta historia pretende
ser, con toda humildad, un homenaje a Cervantes y El Quijote y al glorioso Siglo de Oro Español y a la literatura universal. También a Trujillo
y a sus gentes. Todo ello con constantes guiños
al cine, a la música, a la comida, en un ambiente distendido y de humor. El que haya sentido
la llamada de ser escritor entenderá esta sencilla historia.

Es una tarde cualquiera en un bullicioso centro
comercial. Mientras el padre espera en la puerta, una madre y su hijo desaparecen. ¿Han sido
raptados? ¿Han huido? ¿Cómo han podido salir
sin que nadie los viera?
El rapto parece la explicación más lógica, pero a medida que avanza la investigación
policial vamos descubriendo los detalles que el
padre de familia no ha desvelado a la policía y
que ahora se vuelven en su contra.
En una novela que nos lleva de la intriga psicológica al thriller más adictivo, Blas Ruiz vuelve
a tensionar lo cotidiano para demostrarnos que
solo en la aparente normalidad pueden hacerse
realidad nuestras peores pesadillas.

El cuento del lobo
de Blas Ruiz Grau
Ediciones B, 512pp.

Comprar

Y LATINA, REVISTA DIGITAL | 11

Una impactante parábola sobre una sociedad policial marcada por la censura de las
palabras y la tiranía de las imágenes.

Ella. Un ensayo
de Pedro de Silva
Trea Editorial, 208pp.

Comprar

En un mundo donde, a fuerza de
pervertirlas, las palabras han perdido su
significado, los niños se han hecho con el
poder y han instaurado el silencio como
norma. Junto a esa imposición han creado
una religión de la imagen, cifrada en un
monumental dispositivo que emite estímulos visuales sin descanso, y persiguen
cualquier manifestación verbal o escrita.
En esa realidad sorda y muda, alguien
llamado Él (no hay nombres propios en
esta fábula) intenta hallar un sentido a la
existencia amparado por tres compañeros
singulares: un libro, un mono y la risa.
Horda
de Ricardo Menéndez Salmón
Seix Barral, 128pp.

Comprar
El autor nos presenta, con formato de ficción, un ensayo en torno a la revolución del 68, una irónica indagación sobre su naturaleza, sus causas y sus consecuencias, un debate —sinuoso y a veces delirante, siempre
ameno y sorprendente— en el seno de una suerte de
congregación de peculiares personajes y singulares
perspectivas que convocan tanto a los integrantes de
la generación beat como a los de la generación perdida, al feminismo, a los géneros, a la sexualidad, a
la política y a la religión, al fondo mismo de nuestra
contemporaneidad.
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La puerta oculta en el muro
de Juan José Menéndez
Velasco Ediciones, 444pp.

Venta en librerías
La vida no ha sido fácil para Lorena
Pañeda. Huérfana, criada en una barriada
obrera de un pueblo minero, entre montañas y escombreras de carbón, es una
joven adelantada a su tiempo. Rebelde,
inteligente y audaz, desde su infancia despunta por su carácter indómito, sus ansias
de libertad y su determinación.
Todo ello la lleva a trazar su propia
senda, muy alejada de la que se supone
que debe ser la de una muchacha de bajo
extracto social en los años setenta.
Pero un día la casualidad la coloca
por unos minutos en la gran casona de la
comarca —el palacete de los Quiroga— y
con ello su vida tomará un rumbo con el
que nadie contaba y que escandalizará a
propios y extraños.
La puerta oculta en el muro es, en
suma, la historia de una lucha y de una
liberación: la de la mujer española del tardofranquismo, que rompe con las ataduras morales y sociales de su entorno.

Cambiamos de registro por completo y nos vamos a un thriller policíaco
ambientado durante el rodaje de una película juvenil en una casa encantada.
Para el rodaje usan unas lentillas
con una nueva tecnología de Realidad
Aumentada que permite a los actores conocer, sin órdenes del director, cuando
tienen que salir a escena, las frases que
tienen que decir, etc., y todo delante de
sus ojos para que no se les olvide.
Esta tecnología de Realidad Aumentada es la que nos permite jugar a
cazar Pokémon con nuestros móviles, ponernos filtros para estar más guapos en
Snapchat o que Lola Flores haga un anuncio años después de muerta.
Pero también permite a los asesinos en serie que veamos algo que en realidad no existe y que no nos podamos fiar
de lo que ven nuestros ojos.
Una de las protagonistas de la película acaba saltando por la ventana y la
Guardia Civil investigará si su muerte ha
sido un ataque de histeria o algo premeditado provocado por lo que vio en sus
lentillas.

No te fíes de lo que ven tus ojos
de Ager Aguirre
Amazon, 366pp.

Comprar
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Cuando las miradas gritan
de Dory Lansorena
Con M de mujer, 366pp.
Cuando las miradas gritan bebe
de la desesperación y narra una historia a
través de la poesía que nos hace conocer
las duras situaciones que gritan las miradas cuando el sufrimiento ahoga el verbo
y la palabra, y el terror se convierte en el
silencio obligado que utiliza como yugo el
opresor.
A través de la voz poética que nace
a borbotones de la rabia e indignación,
intenta meterse en las zonas oscuras más
abyectas para buscar diminutos indicios
de luz que consigan romper la inacción
convertida en hábito de esta sociedad que
mira hacia otro lado.
Estoy particularmente satisfecha de
este libro, gestado en circunstancias duras,
dolorosas e hirientes, sin embargo, escrita
con la misma ilusión que siempre.

Este es un «macro» proyecto con más de
quinientas páginas y escrito en formato
«elige tu propia aventura», en el que el
lector@ podrá vivir su propia comedia romántica ya que, al final de cada capítulo,
tiene la opción de elegir cómo quiere que
continúe la novela.
Un ejemplo:
Si quieres salir con el chico guapo
que has conocido en Internet, ve al capítulo 4
Si prefieres volver a casa y cenar con
tu novio, ve al capítulo 5
Así todo el libro.
Un total de 104 capítulos llenos
de amor y humor, con escenas subidas de
tono, y otras surrealistas.
Está escrita en primera persona
para que cuando la leas puedas sentirse
protagonista y tomar las decisiones en
tiempo real.
Una comedia romántica con más de
37 000 formas diferentes de lectura. Si te
gustan las comedias románticas, el humor
y el amor, esta es tu novela.
Te aseguro que cada vez que la leas
descubrirás una historia diferente...

Una historia de Hu(a)mor
de Ager Aguirre
Amazon, 654pp.
Comprar
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ARTÍCULOS
Caminante no hay camino…
Alfredo Morcillo Arenas
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Caminante no hay camino, son tus huellas nada más.
Caminante no hay camino, se hace camino al andar.
Al andar se hace el camino y al volver la vista atrás,
se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar.
Caminante no hay camino, si no estelas en la mar...

Querido escritor y escritora, compañero y compañera, amigo y amiga, el camino que hacemos
los que nos gusta darle a la pluma o al botón del
teclado (yo prefiero la pluma), es largo y lleno de
obstáculos. Machado decía bien, se hace camino
al andar. Al escribir haces camino, empiezas la
senda con cuatro letras que juntas en palabras,
en frases y, después, en oraciones que terminan
en textos. Sin casi darte cuenta se acaba convirtiendo en un libro.
Cuando ya lo tienes viene lo más parecido
a la desilusión. Te preguntas ¿y ahora qué?
Es difícil ver tu libro en el escaparate de
una librería, es más difícil todavía que tu libro se
venda y te genere algún tipo de beneficio que
compense tu trabajo y tiempo dedicado a tu obra.
Gracias a asociaciones como la nuestra
AEN, los que no tenemos mucho «nombre literario» vemos la luz al final del túnel. Se preocupan
por tu obra, por lo que has escrito, te corrigen, te
dan cursos de escritura, te ponen en contacto con
editoriales y en definitiva valoran tu trabajo.
Yo, quien escribe —y que ya peina canas—,
os diré lo que tengo por lema: «Quien espera, se
16 | Y LATINA, REVISTA DIGITAL

desespera. Y si te desesperas no avanzas. No te
desesperes, no te rindas y no pierdas la esperanza».
Hay que seguir haciendo camino. No es
lo más importante ver tu libro en una librería. Lo
más importante es lo que has escrito, seguro que
alguien lo va a leer.
Yo he escrito mucho a lo largo de mi vida y
tan solo se me han publicado dos libros que además por el tiempo que hace ya deben estar descatalogados por los libreros. Alguna vez he visto
algo mío por internet. Es cierto que se me han
publicado cientos y cientos de artículos en varios
medios de comunicación yo creo que debido a
mi antigua actividad política. Yo me dedicaba a la
política cuando la política era una forma de vivir y
lo dejé cuando se convirtió en un medio de vida.
Ahora los políticos son trabajadores a sueldo y así nos va. Nosotros éramos servidores públicos a disposición de los ciudadanos. Y algunos y
algunas lo hacíamos gratis.
Dicho esto, que no quería dejar pasar por
alto os diré que yo no he dejado de escribir a pesar de mi poca proyección en las librerías o en

prensa. En estos dos últimos años solo he escrito
un relato corto para nuestra asociación y estas líneas.
Un desgraciado accidente me dejó postrado en la cama durante varios meses, después
vino el confinamiento y con ello la desesperación.
A continuación del después vinieron las
pruebas médicas. No me podían operar porque
la operación lleva regalo, una silla de ruedas. Con
ello vino la depresión. Una depresión que aún
me estoy tratando porque no quiere irse, me ha
cogido cariño.
Cuando Covi me ofreció participar en «el
reto de Relato Corto» me animé un poco y volví a
coger la pluma. Yo que ya pensaba que no servía
para nada (incluso tuve un conato de suicidio),
de repente, comprendí cuál era la solución a mi
depre: volver a escribir.
Lo que fuese, pero volver a juntar letras
porque al final las letras siempre dicen algo y si
no te gusta lo escrito, pues lo rompes o borras y

vuelves a empezar.
Ahora voy a comenzar a escribir algo parecido a una biografía de la psicóloga particular
que me está tratando. Una mujer que ha sufrido
en sus carnes las consecuencias del maltrato, la
separación traumática y la crianza sola de sus hijos. Cuando lo termine seguro que será otro de
tantos que no se verá en las librerías, pero ella y
yo sabemos lo que ha sufrido, además de quedar
escrito para quienes estén interesados en saber
cómo hizo esta mujer para rehacer su vida.
Quizás solo lo lean su familia y cuatro amigos. Seguramente algunos y algunas no sabían
por dónde estaba atravesando esta mujer y no
tenía a nadie de confianza alrededor que le hubiese podido ayudar como ella creía.
Para escribir, amigos y amigas, solo hace
falta tener algo que contar. Escribiendo haces camino y el camino es largo, a veces aburrido, otras
tedioso, pero yo sigo andando, aunque al final
del camino solo haya «estelas en la mar».

ALFREDO MORCILLO ARENAS nació en Villarrobledo, aunque
a los pocos meses se trasladaron a Castellón. Durante más de
dos décadas fue secretario general de UGT. Más tarde trabaja
como conserje de edificios y estudia para conseguir la titulación de Inspector para la vivienda. Su actual profesión.
Su afición comienza en la infancia, con los dictados. Después
vendrán los poemas y, más tarde, dos libros publicados. Ha
colaborado con artículos en prensa, y aún tiene tres libros inéditos. Es socio de AEN desde 2014.
Tras un desgraciado accidente en 2019, y atravesar una dura
depresión, gracias a la escritura es capaz de superar ese largo
trance.
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Cerrado por estrés: cuando las musas
nos dicen adiós
Cristina P. García

De hoy no pasa. Hechas un vistazo a tu alrededor y sonríes. Lo has conseguido: has creado el
ambiente perfecto para sentarte a escribir esa
escena que da vueltas y vueltas en tu cabeza. Por
no hablar de que, como siempre, te mueres de
ganas por ponerte a teclear. Abres con ansias tu
editor de textos... y un par de horas más tarde lo
cierras de mal humor al no haber sido capaz de
expresar ni una sola frase.
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De nuevo no te explicas qué ha podido
fallar. Tu racha de sequía creativa ya empieza a
ser preocupante. Por más que sacas tu artillería pesada, no logras escribir ni un solo párrafo
o cuando lo haces, de inmediato lo envías a la
papelera con el pensamiento de «vaya mierda».
No cabe duda: las musas te han abandonado, pero ¿por qué a ti y ahora, con la de ideas
que tienes para tu nueva novela?

Precisamente por eso, por la cantidad de
cosas que ocupan tu cabeza. Y no se trata de los
escenarios, personajes o tramas, sino de todo
aquello que no tiene que ver con tu historia, es
decir: la vida real.
Y es que el estrés al que estamos sometidos por las tareas del día a día hace que nuestra
mente se sature y pierda atención, algo que repercute de forma directa en nuestra inspiración
y productividad.

No en vano, la escritura se trata de un
arte que requiere de total concentración, por
lo que si, por ejemplo, algo nos preocupa, enlazamos jornadas maratonianas o nos vemos
sometidos a una gran carga emocional, nuestra
imaginación no va a rendir como nos gustaría.
Así pues, para que la creatividad regrese
es necesario equilibrar de nuevo la mente, pero
¿cómo?

En busca de la creatividad perdida
El primer paso es la aceptación. Tomar consciencia de que se está atravesando un momento en el
que, dadas las circunstancias, no se puede pensar
con claridad y, en consecuencia, el desarrollo de
la obra no va a avanzar al ritmo que habíamos
planeado.
Una vez asumido, lo mejor en estos casos
es poner distancia. Es decir, aparcar por un tiempo, que durará más o menos en función de la
carga de estrés acumulada, el proceso creativo.
Esto nos permitirá acabar con el sentimiento de
frustración cada vez que nos sentamos a escribir,
además de con la presión generada por la falta
de resultados, pues se trata de la pescadilla que
se muerde la cola: el no generar contenido nos
provoca más ansiedad aún.
Otra ventaja de realizar un descanso creativo es que nos podemos focalizar en nuestra salud mental y así localizar aquellas causas que nos
generan estrés. No en vano, éstas son las que nos

bloquean, por lo que profundizar en nuestro
interior —y recurrir a un profesional en caso de
ser necesario— nos ayudará a atajar los estresores y así volver a disfrutar de nuestra pasión, la
escritura, además de a mejorar nuestra calidad
de vida.
No obstante, de nada sirve poner en
práctica los párrafos anteriores si día tras día se
continúa con un ritmo frenético.
Aunque lo ideal sería detenernos, es
cierto que muchas veces las obligaciones nos lo
impiden; pero en nuestra mano está aminorar
la velocidad. Priorizar tareas, huir del multitasking o afrontar cuanto nos rodea de la forma
más tranquila posible, sin olvidarnos de reservar un rato diario para nosotros mismos, para
mimarnos y autocuidarnos. Y, por supuesto, disfrutar con entusiasmo a cada paso.
Importante también a tener en cuenta
es no sobrecargar al cerebro con actividades
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que le conlleven un esfuerzo extra en cuanto
a pensamiento se refiere, ya que de esa forma
lo único que conseguiremos es un efecto bola
de nieve: al no darle tregua, nuestra mente se
saturará más aún.
Así pues, el dolce far niente se convierte
en nuestro mejor aliado a la hora de que regresen las musas. Momentos de relax e introspección que nos ayudarán a recargar las pilas y a
combatir el agotamiento mental.
Y es que, una vez que nuestra mente se
relaje, la inspiración aparecerá de nuevo como
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por arte de magia.
¡Ojo! Es cierto que se puede dar el caso
de que no avancemos en la novela debido a
otros motivos, como una trama que no se sostiene, una mala planificación o determinadas
creencias como autores (perfeccionismo, miedo
a la página en blanco o a la crítica, síndrome
del impostor…). De ser así, son otras las vías
adecuadas para darnos ese empujón que necesitamos.

Escribir para escribir
Así es, aunque nos tomemos unas necesarias vacaciones, como cuando éramos colegiales, siempre debemos llevar con nosotros un cuadernillo
de repaso. Esto nos permitirá seguir practicando
la escritura para no perder el hábito, aunque en
este caso el fin de nuestros textos sea distinto.
Y es que una excelente vía para descubrir
aquello que realmente nos preocupa, así como
para plasmar nuestras vivencias y sentimientos
pasa por la escritura emocional.
Dedicar unos minutos al despertar o antes de acostarnos a volcar a mano sobre el papel
nuestras inquietudes internas y reflexiones nos
permitirá liberar estrés a la vez que hacer aquello
que tanto nos gusta.
Además, al tratarse de escritos con fines te-

rapéuticos, fluimos en cada palabra, pues no estamos sometidos a la presión de producir, simplemente nos dejamos llevar, descargando la
presión emocional acumulada. Sin revisiones,
sin calidad, sin orden alguno, tan solo dejando
salir los pensamientos que circulan por nuestra
cabeza, sean de la índole que sean.
Y entre frase y frase, quién sabe, quizá se
cuele alguna idea interesante que se convierta
en el detonante de tu próxima novela. Porque,
recuerda: las musas no se han ido, es un cerrado por descanso para volver con más fuerza.

CRISTINA P. GARCÍA apasionada del mundo de
las letras desde niña, se formó en el ámbito
de las Humanidades e hizo de ellas su forma
de vida, pues en la actualidad trabaja como redactora y creadora de contenidos. Además, es
coach profesional y comparte recursos sobre felicidad y slow life en el blog lavidaenflow.com.
Como escritora de ficción, bajo el pseudónimo
de Christina Birs, ha publicado Contando estrellas, su primera novela.
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Los necesitados de una voz
José Luis Díaz Caballero
En ocasiones, la literatura es un espejo que alguien
sitúa en una plaza pública para que todos, sin excepción, descubramos nuestra propia historia, y la
Historia que la aviva, y por supuesto las cicatrices
que nacieron con ella y aún conservan el relieve de
la clandestinidad.
Almudena Grandes sostuvo ese gran espejo durante décadas. Y lo hizo para que nosotros,
sus lectores, recobrásemos una memoria que muchos habían dado por extinguida. Es la memoria
de los derrotados sin rostro. Es la memoria de quienes asumieron la ceguera como un remedio contra
la muerte. Es la memoria que hoy alumbra nuestra
geografía y que será, en un futuro próximo, un especio de reencuentro generacional.
Pocos autores han tenido la valentía y la
capacidad de convertir su obra en un gran fresco
histórico. Gracias a Balzac y su Comedia humana
pudimos conocer la Francia del siglo diecinueve
y las estrías de su clase burguesa. Los Episodios
nacionales de Benito Pérez Galdós han servido de
guía para que muchas generaciones conocieran
un tramo histórico de nuestro país decisivo. Él,
como muy pocos, descubrió su gran espejo para
mostrar con rigor y tradición literaria los entresijos
de España. Pienso, también, en el esfuerzo radiográfico de Tolstoi y su Guerra y Paz, o en las imprescindibles crónicas históricas de Stefan Zweig.
Pienso en aquellos que, como Almudena Grandes,
asumieron un compromiso que, al margen de su
valor estético, hicieron de la literatura un vehículo
para la reconstrucción social.
Ella siempre fue una escritora compulsiva.
Más allá de su constante evolución, más allá de su
tránsito por muy diversos géneros (Las edades de
Lulú, Te llamaré Viernes o Altas de geografía hu22 | Y LATINA, REVISTA DIGITAL

mana), no podemos entender la concepción de su
obra sin la pasión que ella siempre demostró por
la idea. Sus Episodios (inacabados) de una guerra
interminable representan el esfuerzo de quien
pretendió erigir un extraordinario edificio literario. Su fecundidad narrativa se mantuvo siempre
ajena a las dudas y a la trivialidad. Y su visión histórica, siempre próxima a quienes malvivieron la
posguerra y todavía hoy rebuscan la razón de sus
nombres, perdurará inalterada, libre de temores,
estoica y útil frente a quienes han impuesto o intentarán imponer todas las aristas del olvido.
La historia de la literatura está plagada
de autores que renunciaron a la creación como un
acto de responsabilidad. Pienso, por ejemplo, en
Ernesto Sábato, Renata Adler o Juan Rulfo. Pienso
en Carlos Barral o Luis Martín Santos, escritores a
quienes la escasez productiva no impidió trazar
nuevos y muy importantes horizontes. Otros, como
Dámaso Alonso, aprovecharon sus últimos años de
vida para exorcizar sus dudas, para entregarse a su
asustada inclinación por el misterio, o para martillar el lector, como Caballero Bonald, con la gran
pregunta de preguntas: «¿Eso que se adivina más
allá del último confín es aún la vida?».
Pero Almudena Grandes no estaba aún en
ese tránsito. A sus escasos 61 años, su caudal narrativo seguía intacto. Su pérdida ha sido injusta,
tanto o más que el miedo existencial que solo se
atrevió a confesar en privado. No puedo concebirla temiendo frente al papel. Más bien, imagino su
rabia por la obra inacabada, por la frustración ante
la escasez de tiempo y por su adiós sin paliativos a
quienes aún hoy dependemos de una
voz.

JOSÉ LUIS DÍAZ CABALLERO (Madrid, 1979), escritor y abogado. Desde
hace más de quince años compagina con pasión ambas vocaciones. En
1997 fue galardonado con el premio «Los nuevos de Alfaguara», por su
relato La agonía lánguida del Santo Patrón. En 2010 se alza con el primer
premio de artículos monográficos, convocado por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.
Tras cursar diversos estudios de literatura y escritura creativa, debuta con
la novela El rugido de las sombras (Caligrama, 2016), resultando finalista
del Premio Onuba de novela 2015 y del Premio Caligrama 2017. También
ha colaborado en diversas antologías, como 40 colores, incluido el negro
(AEN, 2016). Su segunda novela, Sudor y lluvia tras el fin del mundo (Maclein y Parker) ve la luz en 2019.
Aunque reside en Madrid, siempre tiene a mano una maleta repleta de
libros y cuadernos en blanco.
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PUNTO Y COMA
Carta a un joven escritor (I)
Arturo Pérez-Reverte

Cuando uno habla de escribir, de escritores, de libros, de Literatura, realiza sobre todo un ejercicio: el de rebuscar en la memoria de lo leído.
Precisamente, rebuscando en la memoria me encontré con viejos consejos a la
hora de escribir o, al menos, de intentarlo.

Pues sí, joven colega. Chico o chica. Pensaba en
ti mientras tecleaba el artículo de la semana pasada. Recordé tus cartas escritas con amistad y
respeto, el manuscrito inédito –quizá demasiado
torpe o ingenuo, prematuro en todo caso– que
me enviaste alguna vez. Recordé tu solicitud de
consejo sobre cómo abordar la escritura. Cómo
plantearte una novela seria. Tu justificada ambición de conseguir, algún día, que ese mundo
complejo que tienes en la cabeza, hecho de libros
leídos, de mirada inteligente, de imaginación y
ensueños, se convierta en letra impresa y se multiplique en las vidas de otros, los lectores. Tus
lectores.
Vaya por delante que no hay palabras
mágicas. No hay truco que abra los escaparates
de las librerías. Nada garantiza ver el fruto de tu
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esfuerzo, esa pasión donde te dejas la piel y la
sangre, publicado algún día. Este mundo es así,
y tales son las reglas. No hay otra receta que
leer, escribir, corregir, tirar folios a la papelera
y dedicarle horas, días, meses y años de trabajo
duro –Oriana Fallacci me dijo en una ocasión
que escribir mata más que las bombas–, sin que
tampoco eso garantice nada. Escribir, publicar y
que tus novelas sean leídas no depende sólo de
eso. Cuenta el talento de cada cual. Y no todos
lo tienen: no es lo mismo talento que vocación.
Y el adiestramiento. Y la suerte. Hay magníficos
escritores con mala suerte, y otros mediocres
a quienes sonríe la fortuna. Los que publican
en el momento adecuado, y los que no. También ésas son las reglas. Si no las asumes, no
te metas. Recuerda algo: las prisas destruye-

ron a muchos escritores brillantes. Una novela
prematura, incluso un éxito prematuro, pueden
aniquilarte para siempre. Lo que distingue a un
novelista es una mirada propia hacia el mundo
y algo que contar sobre ello, así que procura vivir
antes. No sólo en los libros o en la barra de un
bar, sino afuera, en la vida. Espera a que ésta te
deje huellas y cicatrices. A conocer las pasiones
que mueven a los seres humanos, los salvan o los
pierden. Escribe cuando tengas algo que contar.
Tu juventud, tus estudios, tus amores tempranos,
los conflictos con tus padres no importan a nadie.
Todos pasamos por ello alguna vez. Sabemos de
qué va. Practica con eso, pero déjalo ahí. Sólo harás algo notable si eres un genio precoz, mas no
corras el riesgo. Seguramente no es tu caso.
No seas ingenuo, pretencioso o imbécil:
jamás escribas para otros escritores, ni sobre la
imposibilidad de escribir una novela. Tampoco
para los críticos de los suplementos literarios, ni
para los amigos. Ni siquiera para un hipotético
público futuro. Hazlo sólo si crees poder escribir
el libro que a ti te gustaría leer y que nadie escribió nunca. Confía en tu talento, si lo tienes. Si dudas, empieza por reescribir los libros que amas;
pero no imitando ni plagiando, sino a la luz de
tu propia vida. Enriqueciéndolos con tu mirada
original y única, si la tienes. En cualquier caso, no
te enfades con quienes no aprecien tu trabajo; tal
vez tus textos sean mediocres o poco originales.
Ésas también son las reglas. Decía Robert Louis
Stevenson que hay una plaga de escritores prescindibles, empeñados en publicar cosas que no
interesan a nadie, y encima pretenden que la
gente los lea y pague por ello.
Otra cosa. No pidas consejos. Unos te
dirán exactamente lo que creen que deseas escuchar; y a otros, los sinceros, los apartarás de tu
lado. Esta carrera de fondo se hace en solitario. Si
a ciertas alturas no eres capaz de juzgar tú mismo, mal camino llevas. A ese punto sólo llegarás
de una forma: leyendo mucho, intensamente. No
cualquier cosa, sino todo lo que necesitas. Con
lápiz para tomar notas, estudiando trucos narrati-

vos –los hay nobles e innobles–, personajes, ambientes, descripciones, estructura, lenguaje. Ve a
ello, aunque seas el más arrogante, con rigurosa
humildad profesional. Interroga las novelas de
los grandes maestros, los clásicos que lo hicieron
como nunca podrás hacerlo tú, y saquea en ellos
cuanto necesites, sin complejos ni remordimientos. Desde Homero hasta hoy, todos lo hicieron
unos con otros. Y los buenos libros están ahí para
eso, a disposición del audaz: son legítimo botín
de guerra.
Decía Harold Acton que el verdadero
escritor se distingue del aficionado en que aquél
está siempre dispuesto a aceptar cuanto mejore
su obra, sacrificando el ego a su oficio, mientras
que el aficionado se considera perfecto. Y la palabra oficio no es casual. Aunque pueda haber arte
en ello, escribir es sobre todo una dura artesanía.
Territorio hostil, agotador, donde la musa, la inspiración, el momento de gloria o como quieras
llamarlo, no sirve de nada cuando llega, si es que
lo hace, y no te encuentra trabajando.
Fuente: Artículo publicado en El Semanal
(25/07/2010)
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MICRORRELATOS
Carlos Sánchez Carretero

Cuatro chiflados
Quizás sea mejor no llevarles la contraria, porque se vuelven muy violentos y total son solo cuatro chiflados
que se creen de una raza superior y se dedican a gritar contra negros, judíos y comunistas bajo sus banderas
de cruces gamadas y siempre detrás de su líder, ese tal Adolf. Mejor dejarlos estar. No llegarán a nada.

Laboratorio
Después se extinguían silenciosamente. Una y otra vez el mismo resultado. Sentía que estaba muy cerca,
pero no conseguía sintetizar la fórmula. La reacción comenzaba correctamente pero nunca llegaba a culminar. Miró su reloj. Tras catorce horas sin descanso necesitaba dormir un poco. Apagó todo y salió caminando.
Sonrió. El comité estaría contento con los avances. La vacuna pronto sería inútil contra su virus. Saludó a la
patrulla y se subió los cuellos de la chaqueta. La noche estaba fresca y le quedaba aún un trecho por delante.
En el Pentágono, los laboratorios estaban demasiado lejos de los alojamientos. Todo el mundo lo decía.

Mudanza
El bosque estaba ahí, esperando. Y las flores. Y el arroyo. Y las mariposas de colores. Pero desde que la
abuela se había mudado, era mucho más rápido y cómodo ir por la vaguada sin atravesarlo. El cielo
amenazaba lluvia inminente, así que agarró con fuerza la cesta y apretó el paso al tiempo que se ajustaba la
capucha roja. Entre los árboles se escuchó un aullido de tristeza.
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Prácticas
Después se extinguían silenciosamente, o con mucho ruido, pero vamos que se extinguían de todas todas.
Nadie en la clase había conseguido hacer bien esa práctica, excepto el empollón del fondo. Aún no había
querido explicarles cómo lo había logrado, pero en su universo había un planeta que tenía unos bichitos
que no se extinguían. Habían ido creciendo hasta ocuparlo entero e incluso estaban intentando llegar a
otros planetas. Era muy entretenido mirar lo que hacían, resultaban muy graciosos. Seguro que la profesora
le ponía otra matrícula de honor.

Superar la pérdida
Sin poder superar su muerte sabía que no podría seguir adelante. Y sabía también que solo no lo conseguiría. Por eso buscó ayuda. Leyendo multitud de libros y artículos sobre el tema. Acudiendo a algunos psicólogos y especialistas. Participando en un sinfín de reuniones de otros tantos grupos de ayuda y acompañamiento ante la pérdida. No fue fácil. Siempre supo que no iba a serlo, pero finalmente se sintió preparado.
Subió al coche y fue a esperarla a la salida del trabajo, con una pistola en el bolsillo de la chaqueta.

CARLOS SÁNCHEZ CARRETERO (Gijón, 1970).
Nace en Gijón y reside desde hace veinte años
en Galicia. Es Ingeniero Superior en Informática por la Universidad de Oviedo. Practicante y
entusiasta del deporte desde niño, es su mayor
afición, junto con la lectura y la escritura, aunque esta última viene de siempre lastrada por
un poco de pereza y un mucho de escaso tiempo libre que le dejan las otras dos aficiones.
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POESÍA
Versos tristes
Paty Liñan
Los versos más tristes
no los inventé yo.
Los versos ahogados
en lamento y desesperación
no los escribí yo
esta noche sin luna.
Los renglones afilados,
los que no sé cómo decirte
que mi alma gritaba
y la tuya no quiso ver.
Los versos que lloran
por un amor o dos,
los que hablan de tu ausencia,
de lo fría que es la muerte.
Melancolía en tus ojos.
Palabras que rasgan
las más duras telas,
que prenden de las cenizas
que creímos poseer.
Lo fuerte que es tu lápida
formando un nido de cuervos
en mi mirada.
Esto no es un amor
no correspondido.
En algún pasado
mis lágrimas fueron
las tuyas.
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Tus abrazos fueron
míos, una alegría
mística
que nunca llegará a su final.
Aunque no estés, aunque
ya no exista en mí tu voz.
Ni aún llenando páginas
enteras con tu ausencia,
estos serán los versos
más tristes que yo escriba.
Qué dirán de mí, de ti,
de nosotros y este tiempo
que nos tocó vivir.
Me gustaría
lanzarnos al vacío,
un pozo y nubes de algodón
destinados a contar
nuestra historia
entre lienzos en el cielo.
¿No lo ves?
Ese es Cupido,
el del pastel aquel,
el minotauro le ha herido
y así te llevó con él.
Autora Paty Liñán
Versos tristes pertenece al poemario La cuerda
de los elementos publicad por la editorial
Fanes.

PATRICIA MORENO (Madrid, 1986). Ama la poesía desde la niñez, cuando (a los diez años) escribía poemas inspirados en la Generación del
27.
Ha colaborado en revistas como La explanada,
Morajoven o BEmoralzarzal. Sus poemas han
sido editados en antologías, como su poema
«Abuelo», publicado en Versos al aire VI.
En 2018, Diversidad Literaria edita su poemario
Sentimientos. Érase una vez las estaciones.

LÍA GONZÁLEZ (San Miguel de las Dueñas,
León). Maestra de primaria jubilada, dietista y
auxiliar de enfermería.
Para lía escribir es exteriorizar los sentimientos
y emociones que la embargan. La poesía y la
prosa se alternan, salvo en el libro Una ilusión y
un querer (Seleer, 2014), donde se funden para
dar musicalidad a la historia que transmiten.
Además de prosa y poesía, también escribe letras para canciones.
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Una gaviota
Lía González
Si yo fuera gaviota
Y pudiera planear,
Cruzaría cielo y tierra
Y en cada sitio…
Construiría mi hogar.
Un hogar con lo justito
Pequeñas cosas de allá,
Un recuerdo chiquitito
Adornado con lo de acá,
Una puerta muy, muy grande
Para mis alas posar,
Y un nido con muchas plumas
Para después de volar.
Así mis alas cansadas
De cruzar el cielo y el mar,
Se plegarían a un tiempo
Para poder recordar,
Aquellos grandes viajes
En los que juntaba…
El cielo y el ancho mar,
Al tiempo que recordaba
Aquella mi tierra y hogar,
En el que mis alas libres
Contentas descansarán.
Si mi trabajo fuera volar, no tendría cielo y
tierra…El Universo sería mi hogar.
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Dos sonrisas en dos nubes
Lía González
Dos sonrisas se encontraron
en lo alto de dos nubes,
una se miró en la otra
y les gustó su perfume,
Se dijeron miles cosas
Y quedaron para el lunes.
Y llegó el tiempo previsto
y pasó aquello del lunes,
y volvieron a encontrarse
Se reconocieron…
Y se prestaron sus nubes,
la espuma les hizo un hueco
y el agua puso el arrullo.
Y así estarán siempre juntas
las sonrisas en sus nubes,
una se mira en la otra
y las dos…
se cuidan juntitas.
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Desconcierto
César Mundaca

Mis pasos tímidos,
migrantes, un
tanto torcidos,
cruzan,
a las ocho
de la mañana,
los suntuosos
umbrales de cristal.
Los cipreses me impresionan,
los gladiolos me embelesan,
los senderos adoquinados
constituyen evocaciones
de la ciudad imperial.
¿La fuente es una réplica de Cibeles?
¡Oh, ascensores en cada facultad!
Apoyado sobre el manubrio,
pienso, ingenuamente:
todo esto es un gran estímulo
para el
estudio.
Sin embargo,
los hombres bravazos
y las señoritas chic,
trazan sus fronteras
mentales,
segregan a su antojo.
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Grupos que mastican
sus Snickers
con la boca abierta,
burlándose
del recién llegado,
apartándose de los
jardineros.
Cholean,
con gestos coloniales,
al hijo del empresario papero.
Serranean a la muchacha
de nariz colorada.
La clase dominante,
raras veces,
cruza palabras
con la mesocracia.
Los afros a la calle.
Desde la última carpeta o
recorriendo el campus,
contemplo, silente,
una repugnante
muestra
de mi malherido
país.

Devastado
César Mundaca
La agenda londinense
que compré, mutó,
el pasado veintiséis
de junio,
en mi sexto diario
personal,
en mi sexto cuaderno
lastimero.
Ni el más chismoso,
hurga en él.
Nadie siquiera merodea
por su chalet.
¿Tienes miedo de su contenido, ¿verdad?
Me carcajeo duro, muy duro,
expulsando partículas
salivales.
La pensadona me susurra,
se desviste,
se acuesta,
se acomoda,
sin licencia y sin condón
en el catre de mi sien.

Lágrimas gruesas
que simbolizan
el palmario fracaso
de nuestro bienio.
Llantos agudos,
por dentro, por fuera,
en días para encerrarse
con llave
o para flotar,
a ojos cerrados,
en una laguna
paisa.
Prístinas lágrimas,
propias de un sentimiento
pulcro, desbordante,
arrebatadísimo,
que encalló
en la dársena
del dolor.

Todo está escrito
con prolijidad.
Predomina
la letra redonda,
sobrescrita.
Incluso tu
extenso nombre
austral, pinguinita
querida.
Nombre manchado por
lágrimas marcadas.
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CÉSAR MUNDACA nació en Lima, Perú, en 1988.
Es abogado de profesión y egresado del Taller
de Escritura Creativa de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y del Taller Escribir
y Emocionar del Fondo de Cultura Económica
(FCE Perú). Colaboró para la Revista Pasacalles
(Colombia), el portal literario La Libreta de Irma
(México), Retratos Abiertos (Perú), La Primera
Piedra, Burak Revista y Calendario Poético y
Viajero (Argentina). Actualmente, escribe para
la Revista Culturamas (España) y cursa el Taller
de Lectura y Escritura de Poesía (UNSAM, Argentina).

DORY LANSORENA es relaciones públicas, animadora sociocultural, ferroviaria y escritora,
además de periodista. Ha publicado varios libros de poesía: Laberinto de Pasiones (2016)
y Soñador de Nubes (2018); cuentos infantiles como El viaje de Luna a Mundoletras –Un
lugar lleno de magia– (2018) y La Búsqueda
de Faylinn (2019). También ha participado en
diferentes antologías, como Versos del corazón
(2014), Versos Descubiertos (2018)) o Antología Poética Leibros (2019), entre otros.
Además, uno de sus versos decora un paso de
peatones en una calle de Madrid. Concurso realizado por el Ayuntamiento de Madrid bajo la
iniciativa «Versos al paso». También colabora en
«Fórmula hit Castellón», y dirige y presenta el
programa de radio «El refugio de Calíope» en
Casares Irratia.
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Luz flamenca

Mirándome a los ojos

Dory Lansorena

Dory Lansorena

Embajadores caminos
llenos de encarnado cortejo
van encendiendo mil faros
de hermosa luz del flamenco.
Sendero de puro embrujo
fuerza y pasión sin preliminares
movimiento de ríos y mares
esperan aromas de amor brujo.
Luces que llenan las sombras
de cada rincón de las penas
vida llena de emociones
que alumbran ajenas esperas.
Eres sentimiento de vida
sangre que inunda mis venas
fuerza que llena el sentido
pasión que escolta la espera,
Luz Flamenca en mi vida
pasión, emoción y embrujo
sentimiento cargado de genio
aroma de amor y su influjo...

Te encontré mirándome a los ojos,
perdiendo la noción del tiempo,
un torrente de ternura llenó mi centro, impregnando mi corazón de locura.
Me miraste y nació el sentimiento,
arropado al calor de tus pupilas,
mirarte me convenció del hecho,
que tus ojos confesaban, no mentían...
Tu mirada en la mía intensamente clavada
fecundada de destellos de osadía observaba
cada uno de mis parpadeos como si en ellos te
fuera la vida.
Te encontré mirándome absorto
buscando en mis ojos la réplica
escrutando cada minúsculo movimiento
intentando en ellos, leer la respuesta.
Me miraste con ojos de mago
buscando en mis niñas la estrella
titilando vergonzosa en tu cielo
para poder brillar junto a ella.
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Prepotencia
Dory Lansorena
En este mundo que estamos destinados a vivir, todos nacemos iguales, e iguales vamos a
morir.
Sin diferencia alguna llegamos aquí,
así que mi mente no entiende por qué tanta gente cree sentirse mejor que el resto del ser
viviente.
Nos tratan con prepotencia
haciendo notar diferencia
de un estatus que no importa
si la educación es corta.
La riqueza no es lo es todo ni nos da la educación, pero algunos son tan cortos que pensando en don dinero se creen más importantes porque para ellos primero, siempre es la
ostentación.
Y en el camino se olvidan, la virtud y la humildad porque creen que de eso ellos exentos
están.
Confunden las cualidades, y piensan que es virtud lo que sin duda fue suerte lo que les da
esa aptitud.
¡Qué pena me da esa gente que se siente superior que opinan que al tener Din hay que
tratarles con Don!

Navego en el sueño de la vida
Dory Lansorena
En el profundo océano de secretos que es el corazón navegamos sin velero en pos de un
recurrente sueño sorteando el intenso oleaje que empuja al interior al fondo de un abismo
abrazado al profundo anhelo de un lenguaje sin palabras donde cada suspiro habla en
silencio, de ese lugar en este mundo donde, sin duda, disfrutaremos de cada uno de los
abrazos que desatan los miedos y convierten las tímidas palabras en los tiernos besos que
cicatrizan heridas y recomponen de nuevo.
Cuando lleguen mis palabras al centro de tu universo, muéstrame el sendero que me lleve
al firmamento ilumina la presencia que intensifique mis soles y acúname entre tus noches
para que luzcan mis lunas, guíame con la estela que va dejando el lucero, enséñame el
camino con tus estrellas del cielo y facilítame la gloria que hoy siento que navego...
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Hoy ha llegado el sol de hace un año
Áurea L. Lamela

Hoy ha llegado el sol de hace un año
Que se nubló en una estampa rápida e inmóvil de desasosiego
Y ahora vuelve a conmoverme,
a decirme que la alegría de hoy sí que pudo ser.
Pero el aroma del miedo quedó ahí, silenciado,
y envía recuerdos amargos como ondas en el agua
como las que forman las piedras que tiras, o que tiro, o que, sin más, alguien tira.
Y no, no apartas la mirada, las miras e incluso te escurres en el centro para no llegar a ver una falsa
esperanza
y después, como si no te pudieran tragar, vuelves al día de hoy sin la misma carga del futuro incierto de
otro momento.
Pero con esa memoria que plasma ondas y horas y más horas que no sabes cómo pasaron.
Lo peor no fue irse de la vida que tenías o perder la rutina segura y caminar por una desconocida, o
volver o seguir.
Ni tan siquiera la maquinaria del transcurso lento del tiempo.
Sino la vileza de los que tienen delante el sufrimiento y no lo ven.
Ensimismados en sus propias esquirlas imaginarias.
Como autómatas que tanto ponen una aguja como oyen sin escuchar, rehusando cualquier posibilidad
de comunicación
O de los que se alimentan creyendo en los conjuros que lo ahuyentan
Y así a la deriva del temor quedabas expuesta a lo que se convierte en miseria.
Todo parecía morir
Hoy ha llegado el sol de hace un año
Iluminando una vida móvil que me permite salir
Me alejo, pero a veces lo recuerdo sin querer.
Deseo que pronto sea el recuerdo de una anécdota
Como quien sin nada a lo que agarrarse flota en el agua.
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Así si
Jose Antonio Ruiz

Esta mañana eso dice mi cabeza,
la tengo llena de un sentir,
dice que es una certeza
el pensar en ti.
Que, si hay que ir se va,
corriendo como un avestruz,
siguiendo la señal
que va dejando tu luz.
Que ahora estoy comiendo churros,
eso es cierto,
intento romper muros
a ver si despierto.
Al amanecer sin pedirlo,
una mano me echas,
un mundo por vivirlo
a toda mecha.
Lo cojo como reto,
lo cojo como peón,
esquivo el veto
para ser campeón.
Esas noches de invierno,
en las que tú tenías frío
y yo empeño.

38 | Y LATINA, REVISTA DIGITAL

ÁUREA L. LAMELA (Lugo, 1959) es psiquiatra
y escribe novela policiaca. Ha publicado cuatro novelas: Nadie Sabía (2012, Eride), Buena
gente (2014, Eride), Sin criterio (2016, Eride),
y Red de sombras (2018, Estudio ediciones).
Se desarrollan en una ciudad de provincias tan
apacible desde fuera como convulsa por dentro. Desde una ciudad así, ejerce su profesión y
colabora ocasionalmente en diferentes medios
con poesía, ensayos y relatos. Una venganza
improvisada está en la editorial en el proceso
de publicación, con Esstudio Ediciones. Será
la quinta novela que publica con sus principales protagonistas: el inspector Zalo Alonso, la
forense Carmela Archer, y los agentes Emilio
Gómez y Pablo López. Y cómo no, con Sara, la
mujer del inspector, médica y una lectora empedernida de novela policíaca.

EDUARDO LUIS DÍAZ EXPÓSITO (1955). Escribe
poesía desde los 11 años, influenciado por los
poetas clásicos. En 2015 entró a formar parte de
la Asociación Artística Vizcaína. También forma
parte de Poetalia, Txirula Taldea, Asociación Algorteña Sotavento, y Versadas. Ha colaborado
en «Noches poéticas» y «Poesía del Abismo»,
y con las revistas «Decires» y la revista cultural
«Zure Arte». En el 2016 ganó el 1º Premio de recitación de la A.A.V., posteriormente se le otorga
el Premio Elías Amézaga por su labor poética y
de rapsoda.
Ha publicado los poemarios Glorias Áureas,
Calles desiertas de la Esperanza, El Alma sin
Costuras y A viva Voz. También ha publicado un
libro de aforismos, Hikari, y ha participado en el
poemario colectivo «A la sombra de la palabra».
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El color de los años
Eduardo Luis Díaz Expósito

Una extensión hacia ti,
llamada Amor
Eduardo Luis Díaz Expósito

Estática, la calma es color rosa,
dinámica es la prisa y encarnada,
de tintes amarillos, descuidada…
la veleidosa suerte ¡Y a otra cosa!
Azul: tranquilidad y reflexión,
violácea es la virtud, que es compasiva
dorada es claridad, por incisiva
y gris es el anciano corazón.
Nos muda de color la juventud,
variando entre sus tonos irisados,
se pasan los minutos, madurados
con tintes más afines de inquietud.
La pausa es necesaria y se detiene
el brillo juvenil, y en su color
madura un sentimiento en el amor
y en esa devoción, nos entretiene.
Aquello que en su brillo deslumbraba,
se apaga en su fulgor, mientras decrece
y por su madurez, pronto oscurece
aquella luz, que absorto contemplaba.
¡Qué ciertamente el tono en nuestra vida,
transmuta su color y nos madura,
creciendo va, cual suave levadura
y al fin ha de elevarse, agradecida!
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Me enciende el ánimo, tu blanca sonrisa,
el brillo de tus ojos en un puro destello,
que hasta tu frente asciende,
radiante de pureza.
Se cierne sobre mis párpados, la ensoñación
de imaginarte dueña de mis sueños
más hermosos.
Me sorprendes y vuelo hacia ti,
corazón celeste; libre y amorosamente cierto,
dejando tras de mí una estela de suspiros,
que cortan el aire. Tan sólo me extiendo
sobre la azulada presencia, donde navegan
todas las estrellas que emergen
desde la emoción de mis ojos desbordados
por amarte en un declarado
y respetuoso silencio.

Iconoclasta (poema surrealista)
Eduardo Luis Díaz Expósito
La luz que no proyecta sombra alguna.
La piedra que, por su firmeza, no es herida
por el viento, ni por el agua.
Una densidad toda, que nace de su total
transparencia y un fenómeno tan grande,
que es capaz de ocultarse en lo más pequeño.
La savia que no imita a la sangre
y el cartílago hecho de corteza de árbol.
Estructuras del pensamiento que se sostienen
sobre el hilo de una tela de araña
y todos los huecos, vacíos por dentro
y repletos en su exterior.
Andamios para ascender hacia el vértice
del mundo, para caer y sepultarnos
en las entrañas de la tierra.
Rastros de luz y de aromas, tan imperceptibles
como auténticos.
La estática vorágine de la Nada,
circuncidando a un Todo con excesivo peso,
sobre la gravedad de una inherente proyección.
Amasar sueños, lejos de la química onírica,
que no desea ser interpretada.
La belleza total de un No, cuando un Si,
pueda originar un compromiso inaceptable
y el goce de la música sin instrumentos,
desde los abismos del silencio.
Apagar toda la luminosidad que ciegue
y recogernos en una amable penumbra
que invite a la reflexión interior.
Dejar de hablar, cuando todo está dicho
y buscar el amparo del gesto pronunciado
en su máxima expresión.
Destruir todas las imágenes sagradas,
para interiorizarlas en el alma.
(A quienes permanecen en el útero, viviendo
un sueño inducido, sin despertar a la realidad).
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Caminos de pensamientos
y letras
Eduardo Luis Díaz Expósito

Todo son caminos, frases pronunciadas
o intenciones al paso, que deciden salir
de una estática inmovilidad.
El carbón o la ceniza que ardía en las voluntades. El
movimiento perpetuo
de una mente inquieta y la perspectiva
de un futuro incierto, en el que deseamos
ponerle alas para volar lejos y seguir
en la aventura de un nuevo descubrimiento.
Todos los caminos son versos engarzados
en constelaciones poéticas,
luz del entendimiento y arpegios
de perfecta comprensión, que dan impulso
y creatividad a una vida átona,
para que el color y la música abran
las mentes vacías, llenándolas
de seres mágicos,
que nacen de la imaginación y navegan
entre los pensamientos más sutiles.

Por si quisieras volver
Eduardo Luis Díaz Expósito

Si vuelves a mí, no lo hagas con rostro
de piedra blindada o seco corazón
que engendra espinas de odio.
No toques con tu lívida mano,
la herida reciente, ni justifiques las llamas,
cuando no quedan ya, sino cenizas frías
y una oscuridad de apagados brillos
sobre mis retinas.
Si vuelves a mí, vuelve en cuarto creciente,
durante la resurrección del amor
y la dicha de amar.
Con las manos desnudas
y los brazos abiertos, vacía totalmente
de soledades y hambrienta de amaneceres
de plenitud.
Yo sigo esperando un milagro que estalle
en color sobre mis ojos
y busco entre los rincones de mis ausencias,
un motivo para seguir viviendo.
Aún creo que el amor existe,
pero ha equivocado su destino
y se ha perdido en la bruma de la desesperanza.

RESEÑAS
El pulpo negro de Jean Ray
Harry Dickson

EL SHERLOCK HOLMES AMERICANO
(Dedicado a mi amigo Xosé, quien me lo recomendó)

Lo admito: soy un devoto de los detectives en el
mundo literario y muchas de mis horas más felices han transcurrido disfrutando con sus métodos,
pesquisas e increíbles aventuras.
La gran sorpresa me la llevé cuando me
citaron a HARRY DICKSON y confesé mi total ignorancia... ¡el protagonista de más de trescientas
novelas!
Decidido a concederle un hueco en mi
biblioteca elegí el sugestivo título de “EL PULPO
NEGRO”.
Lo firma el belga JEAN RAY, quien comenzó como traductor de las primeras publicaciones
para dar paso como autor a la etapa más florida y
aclamada del héroe.

Protagonista
Nos encontramos con una figura que se
inspira en la inolvidable creación de Sir Arthur
Conan Doyle: fuma en pipa, tiene un ayudante
(Tom Wills), utiliza la deducción para resolver los
casos e, incluso... ¡habita en Baker Street!
Aunque afincado en Londres, es americano, y hasta los sabuesos de Scotland Yard no
dudan en acudir a él cuando no son capaces de
seguir una pista.
Sus historias son ágiles, intensas, con el
asunto planteado en un par de brochazos para
pasar a la acción de tal modo que el lector las disfruta de un tirón, incapaz de aparcar unas tramas
de lo más originales y atractivas.
Ediciones Júcar, en España, presentó un
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formato de bolsillo que cuenta con legiones de
entusiastas seguidores.
Trama
En el caso que nos ocupa se producen
unas misteriosas desapariciones en unas lagunas cerca de Newcastle.
La persona que contrata los servicios de
Dickson es asediada mediante anónimos y posteriormente, asesinada.
La actitud desconfiada de los lugareños,
la referencia a un monstruoso cefalópodo, los
manejos de una sociedad secreta de facinerosos,
una cárcel en el interior de una mina o los ecos
de un robo de diamantes crearán una atmósfera
subyugante e hipnótica.
La mejor de las noticias es la enorme cantidad de títulos disponibles lo que garantiza horas de solaz, suspense y entretenimiento.
A destacar la colección de cómics al estilo de Tintín que ayudó a popularizar más aún, si
cabe, a un detective genial que se hace acreedor
a este homenaje.
Sherlock Holmes ya tiene digno heredero.

Reseña de: Dani A. Díaz

44 | Y LATINA, REVISTA DIGITAL

Eso no estaba en mi libro de la
Primera Guerra Mundial
José Luis Hernández Garvi

UNA SABIA COMBINACIÓN DE AMENIDAD Y
RIGOR DIVULGATIVO
La colección «Eso no estaba en mi libro de...» vuelve a acertar en pleno centro de la diana.
Si hace un par de meses disfruté con el
volumen correspondiente a la Segunda Guerra
Mundial, hoy toca retroceder a la que muchos historiadores consideran su germen y origen, la Gran
Guerra (1914-1918).
José Luis Hernández Garvi, ensayista y colaborador en varios medios, es el encargado de
sumergirnos en el horror de las trincheras, los
duelos aéreos o los dramas acontecidos en alta
mar.
Estructura
Para ello estructura su obra en seis grandes
bloques, tras una breve introducción para situarnos en el contexto de la época.
1. En el primer bloque de ellos analiza las
nuevas armas empleadas en el conflicto: desde
los aviones y dirigibles (dedicando, por supuesto, un capítulo a la mítica figura del Barón Rojo y
su Circo Volante) hasta los tanques pasando por
las horribles consecuencias de las armas químicas (nubes de diferentes gases) o las técnicas de
camuflaje (destacando lo novedoso de la técnica
dazzle en las embarcaciones).
2. Un segundo bloque se centra en la dimensión geográfica que adquiere el enfrentamiento con un gran número de naciones participando en la contienda. Se analiza el despertar del
Imperio del Sol Naciente, el desmembramiento
de Turquía (la rebelión árabe con Lawrence al frente, la tragedia de Gallípoli), la epopeya del ejército

colonial alemán en África que trajo en jaque a los
británicos hasta la firma del armisticio, la amenaza mexicana al socaire de su revolución, la participación portuguesa...
3. En el tercer bloque se centra en la situación de nuestro país, España, nación declarada
neutral, pero que se convirtió en un avispero de
espías de los dos bloques. La bonanza económica
con el suministro incesante a los combatientes,
el alistamiento de voluntarios (sobre todo en la
Legión Extranjera), el papel jugado por el futuro
almirante Canaris, las tensiones políticas por los
hundimientos de nuestros mercantes a manos de
los submarinos alemanes...
4. En el cuarto bloque se plantean sucesos
misteriosos rozando el fenómeno paranormal,
como la aparición de los fantasmas de los arqueros de Agincourt acribillando a los teutones (cuento con el que alcanzó gran fama el escritor Arthur
Machen), los espectros entrevistos por el erudito
Robert Graves o
la desaparición
de un batallón
entero envuelto
en una niebla extraña... el terreno
queda abonado
para las mentes
inquietas.
5. El quinto bloque discurre entre las olas
de los océanos:
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peñado por los corsarios germanos (Königsberg,
Emden, Dresden, Meteor...), la transformación de
grandes transatlánticos en buques artillados (los
gemelos del Titanic), la tragedia del Lusitania, la
muerte del compositor Enrique Granados...
6. Finalmente, el sexto bloque pretende
ofrecer el lado más humano dentro de la barbarie:
la tregua espontánea en las Navidades de 1914,
los fusilamientos injustos de una brigada francesa
(que sirvió al director Stanley Kubrick para concebir
su obra maestra “Senderos de gloria”) y la lucha de
sus familias para reparar su honor, la labor de famosos artistas, escultores y cirujanos para devolver
rostro a soldados desfigurados, o los versos compuestos por John McCrae (En los campos de Flandes) para aliviar el alma de los combatientes ante
la inminencia de los combates...
Todo ello, insisto, narrado con gran rigor, ve-

rismo y agilidad narrativa, pero de tal manera, con
tal amenidad, que el lector apenas puede dejar en
reposo el libro que tiene en las manos.
Una obra imprescindible que nos acerca a
los aspectos más desconocidos por el gran público
de un conflicto que marcó la historia del continente
europeo y, por ende, de todo el orbe.

Reseña de: Dani A. Díaz

DANI A. DÍAZ licenciado en Economía y empleado de Banca desde 2001. Aunque su día a día
profesional está alejado de las palabras, es un
adicto a ellas, lo que le ha convertido en un
voraz lector, que no alberga temor alguno a la
diversidad de géneros.
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La gran sombra
Arthur Conan Doyle

ÉPICA Y ROMANTICISMO
Sir Arthur Conan Doyle ya merecería puesto de honor en el Olimpo de la Literatura con la creación
del genial detective Sherlock Holmes (de hecho,
mucha gente piensa que toda su producción se
limita al inquilino de Baker Street).
Afortunadamente para su legión de entusiastas seguidores escribió más, mucho más.
A lo largo de su vida manifestó su respeto
y admiración por la Francia napoleónica y ello le
llevó a concebir varias novelas ambientadas en
esa época.
Amén de las protagonizadas por el valiente
y algo fanfarrón brigadier Gerard, nos legó El campamento de Napoleón y la que hoy reseñamos, La
gran sombra.
El lector se encontrará con un festín pantagruélico porque a lo largo de sus doscientas intensas páginas no solo comprobará el genio narrativo
del escocés, esa habilidad innata para contar historias, sino que saboreará dos géneros: el romántico
con un amor a cuatro bandas (una coqueta dama
que provoca el enfrentamiento de dos amigos de
la infancia para luego comprometerse con un misterioso francés) y la épica en estado puro con la
terrible descripción de la batalla de Waterloo.
Comienza el drama
El drama arranca con la conquista de París
por los aliados y el destierro del Gran Corso a la
isla de Elba.

A lo largo de la costa inglesa la gente respira tranquila y ya no vigila cada noche presta a encender hogueras ante el avistamiento del invasor.
En ese ambiente se hilvanan unos primeros capítulos costumbristas para la presentación
de los atractivos personajes y ese mundo de celos
y conquistas amorosas propiciado por la irrupción
de una damisela un tanto antojadiza.
El asunto se enreda sobremanera cuando
entra en escena un antiguo soldado galo al que le
envuelve un halo especial, temiéndose incluso su
carácter de espía.
Acción…
El veterano del frente sabrá despertar el
ánimo guerrero de los jóvenes con sus narraciones
sobre lo sucedido en el campo de batalla: las congelaciones en el paso del Guadarrama, el acoso de
los cosacos en Rusia, el dantesco episodio de los
granaderos austriacos prisioneros...
Cuando todo parece discurrir en un clima
de paz y tranquilidad en el continente el emperador desembarca en Francia, las tropas se le unen
y comienza lo que se ha dado en llamar “Los Cien
Días”, el último coletazo de Napoleón.
El decisivo encuentro tendrá lugar cerca de
un pueblecito belga cuyo nombre retumbará para
toda la eternidad... Waterloo.
Y aquí el autor despliega un talento descomunal para hacernos sentir en primera línea, en el
fragor del sangriento combate: la tensa espera de
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la víspera, los vivaques, el despliegue de los dos
ejércitos, las cargas de caballería, el estruendo de
los cañones, los toques de corneta, el galope de
los edecanes, las descargas de fusilería, el humo
de la pólvora, los detalles morbosos de duelos
individuales... son capítulos que se devoran con
ímpetu de carga a la bayoneta.
Tras el mítico ataque final de la Guardia
Imperial, la intervención de los prusianos y la
desbandada de las águilas francesas solo queda
el silencio de muerte sobre el campo de batalla
salpicado por los ayes de heridos y moribundos.
El epílogo ayuda a cerrar el drama acontecido con la situación actual de los protagonistas.
En definitiva, estamos ante una de las novelas menos conocidas de Conan Doyle pero que
merece su rescate y, por supuesto, su paladeo con
deleite.
¡Gracias una vez más, maestro!

Reseña de: Dani A. Díaz
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St. Ives
Robert Louis Stevenson

EL TESTAMENTO LITERARIO DE STEVENSON
(Dedicado a Adrián Martín Ceregido)
En los últimos meses de su vida, aquejado de una
terrible tuberculosis, el insigne escritor escocés
intentó concluir dos novelas dictando notas e instrucciones; una lleva por título “Weir de Herminston” (ya la tengo anotada en la Carta a los Reyes
Magos); la otra es la que hoy nos alegramos de
reseñar: “ST. IVES”.
¡Qué obra más deliciosa!
Aventura, romance, suspense, humor... tiene de todo y en las dosis justas y adecuadas. Pero,
sobre todo... ¡late el alma de la querida Escocia!
A lo largo de más de cuatrocientas páginas nos sentiremos transitar por lugares, si no
visitados, sí reconocibles gracias a lecturas como
“Aventuras de David Balfour” o “El señor de Ballantrae”. El vizconde Anne de Këroual de St. Ives,
protagonista principal y narrador en primera persona, es un valiente soldado de Napoleón que se
encuentra prisionero en el castillo de Edimburgo;
allí conoce a una joven encantadora, la inolvidable
Flora, de la que se enamora perdidamente; tras fugarse de la prisión descolgándose por los muros la
visita jurándole amor eterno antes de emprender
la huida hacia tierras inglesas donde, con la ayuda
de un experto abogado, hará valer sus derechos
hereditarios frente a un primo usurpador.

Nace así una auténtica “road-movie” salpicada de personajes secundarios atractivos y bien
definidos: otros dos oficiales franceses fugados,
vaqueros de las Highlands, bandoleros de los caminos, rufianes que se venden al mejor postor,
cocheros que practican doble juego, taberneros
solícitos, posaderas amantes de las buenas costumbres, una pareja de amantes que huyen en
carruaje, espías masones... ¡hasta el mismo Walter Scott comparte marcha a caballo por unos momentos!
Hay episodios que nos evocan a cierto ingenioso hidalgo manchego (de hecho, llega a citarse
a don Quijote) y para abundar en el paralelismo
no faltará la figura del criado fiel y leal a toda prueba, el pilluelo Rowley.
Solucionados los asuntos en la Pérfida Albión toca regresar en búsqueda de la amada; la
trama se complica puesto que la cabeza ha sido
puesta a precio por un duelo de honor en la prisión (transformado en asesinato por los villanos
de turno) y el alcaide también anhela cortejar a la
beldad.
Toca un nuevo periplo por caminos, montes
y brezales desfilando otra galería de personajes
que cautivan al lector descollando una agrupación
de orates universitarios que llegan a arrancar sanas carcajadas.
Y LATINA, REVISTA DIGITAL | 49

Los ambientes interiores (bailes de salón,
modales cortesanos, cajitas de rapé, juego de abanicos...) se alternan con persecuciones de casacas
rojas, emboscadas en calles poco transitadas..., incluso, ¡una ascensión en globo!
Si alguien exigente a estas alturas todavía
solicitaba un detalle marítimo... ¡también surge
un abordaje de una fragata americana!
Los últimos jalones del camino serán Burdeos y París.
¿Conseguirá nuestro héroe la restitución
de sus títulos, la libertad y la mano de su amada?
¿Caerá, por el contrario, en las redes urdidas a su
alrededor y que amenazan asfixiarlo?
Para resolver el enigma no queda otra que
zambullirse en esta novela extraordinaria que hará
las delicias de todo el mundo y que se termina con
lagrimilla en el ojo porque hubiéramos deseado
que continuase por toda la eternidad.
Al mérito innato de Stevenson debemos
sumar el arte de Sir Arthur Quiller-Couch, escritor
que le dio un perfecto acabado a partir de las notas que le dejó “Tusitala”.
No debemos despedirnos sin alabar la cuidada edición (como siempre) de Valdemar con
tapa dura, cosido a mano, papel de calidad y bella
portada.
¡Gracias una vez más, maestro, por hacernos felices!

Reseña de: Dani A. Díaz
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Todo esto te daré o el arte de engarzar historias
Dolores Redondo

Desde el primer momento Todo esto te daré, de
Dolores Redondo, fue una novela que me cautivó
y con la que sentí ese luto que experimentamos
muchos lectores al leer la última línea y comprender que ya no hay nada más. Que esa historia se
acabó y toca decir adiós a unos personajes que hemos sentido tan cercanos que es como despedir a
un amigo del alma.
Ya había leído la novela no hacía mucho,
pero, pensando expresamente en hacer esta crítica, decidí releerla. También por la curiosidad de
saber cómo reaccionaría ahora que ya conocía la
historia. Y es que bien podía ser que el recuerdo
superara a la realidad (como tantas veces ocurre)
y que, si tanto me había cautivado en un primer
momento, se hubiera debido más al hecho de
que la había leído en un momento especialmente
oportuno (lo que también es bastante común), por
lo que era probable que esta vez solo la viera como
una novela más.
Sin embargo, su relectura solo ha servido
para reafirmarme en la idea de que Todo esto te
daré no es, ni mucho menos, una novela más.
Principalmente porque ni siquiera podría considerarse como una única novela, sino como muchas
novelas en una sola.
Así, lo más sencillo sería decir que se trata

de un thriller ambientado en Galicia, lugar donde
ha fallecido el marido de Manuel Ortigosa en un
accidente de tráfico; una aparente tragedia que
en realidad oculta un asesinato, así como infinidad de mentiras y secretos acumulados durante
décadas.
No obstante, incluso si esta es la premisa
que se avanza en la propia sinopsis de la obra,
apenas leídas las primeras líneas se descubre
que en esta novela se narran otras historias:
• La de una profunda relación de amor.
• La de la eterna división de clases sociales.
• Y la del propio proceso de escritura.
Analizándolas por separado parece imposible que todo proceda de la misma novela, pero
así es. Y ese es precisamente uno de sus grandes
aciertos: la capacidad de mostrar al mismo tiempo diferentes historias que confluyen y se retroalimentas unas a otras, consiguiendo sorprender a
cada párrafo. Y todo ello con un estilo único en el
que poesía y prosa se entremezclan consiguiendo que el lector se recree una y otra vez en pasajes y frases cargadas de humanidad.
La historia de un crimen
En principio esta sería la historia más convencional, pues no deja de ser la piedra angular
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de cualquier thriller que se preste: se ha cometido un asesinato, el de Álvaro Muñiz de Dávila, y
toca desvelar el misterio. Sin embargo, enseguida
aparece un detalle que lo cambia todo. Y es que
el lector conoce ese crimen al mismo tiempo que
Manuel, el marido de la víctima, y como si de su
sombra se tratara va a acompañarlo durante todo
el proceso: desde que recibe la noticia y comienza
a recorrer el tortuoso camino del duelo con todas
sus fases (negación, ira, negociación, depresión y
aceptación), pero también cuando se da cuenta
de que ese compañero de vida al que acaba de
perder no es quien creía que era. Pues con cada
detalle que descubre comprende que su querido
marido le había mentido todos y cada uno de los
quince años que habían compartido.
Esta verdad en un momento tan crítico sumirá a Manuel (y al lector con él) en una desazón
que no puede controlar y que ni siquiera le permitirá llorar por ese ser amado al que acaba de
perder.
«¿Cómo no voy a estar furioso si a cada paso
que doy obtengo nuevas pruebas de que el hombre al que creía conocer era un total desconocido
para mí?»
De este modo, al dolor de Manuel se sumará la rabia, en ocasiones superándolo, lo que resultará especialmente sobrecogedor. No solo porque
él es el marido de la víctima (y probablemente el
pobre infeliz que ha estado toda su vida engañado), sino sobre todo por su forma de ser y de sentir.
Porque Manuel no es de los escritores que
crean historias para que sus lectores se entretengan o aprendan o reflexionen sobre la vida. No.
Manuel es de los que usan la palabra escrita para
vaciar todo su ser, con la esperanza de poder superar de ese modo dolorosas pérdidas que le impiden avanzar. De los que no escriben con tinta, sino
con lágrimas y sangre porque con cada renglón están exponiendo su alma de tal manera que resulta
desgarrador. Y la manera que Dolores Redondo
tiene de exponer ese desangramiento del escritor
es tan intenso que a veces llega a pesar más que
la propia trama de la novela.
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La historia de las clases sociales
Reyes y sirvientes. Nobles y campesinos. Ricos y pobres. La historia de la literatura, y la propia
Historia en sí, está repleta de instantes protagonizados por estos grupos sociales tan opuestos pero
que se necesitan el uno al otro para existir. Y según el punto de vista que se tome en cada novela,
unos y otros suelen ser los héroes o los villanos.
En Todo esto te daré, usando la analogía de
antes, lo fácil sería colocar en el papel de héroe al
humilde escritor (si bien tiene poco de humilde,
pues Manuel fue de los privilegiados que se convirtió un superventas con su primera novela) y en
el de villanos a su familia política, los Muñiz de Dávila, poseedores del marquesado de Santo Tomé.
En este caso hay una sutil diferencia. Y es
que no existe ese reconocimiento del otro. Aquí
los Muñiz de Dávila, como los marqueses que llevan generaciones acostumbrados a estar por encima de los demás y que el resto del mundo los sirva
-la mayoría de las veces sin necesidad siquiera de
pedirlo-, van a actuar como si vivieran en un mundo propio. Peor aún: como si el mundo solo fueran ellos porque todo lo que no forma parte de él
(ya sean personas, animales u objetos) ni siquiera
existe.
De nuevo, Dolores Redondo plasma esta
realidad de tal manera que uno no puede por menos que sobrecogerse. Especialmente cuando esa
falta de reconocimiento, además de mostrarse de
manera cruel, también lo hace con total indiferencia. Y para una persona que lucha cada día por seguir adelante es casi peor ser consciente de que su
sufrimiento no despierta pasión ni tristeza ni dolor
ni odio, sino la más simple y pura nada.
La historia de un amor que duele
«No tuvo valor para abrir el libro y releer las
dedicatorias que había escrito quince años atrás
para el hombre que llegaría a amar hasta convertirle en su factor vulnerable».
Con estas palabras Manuel Ortigosa, el escritor que acaba de perder a su marido, presenta
de modo cruel y certero las consecuencias de amar
con intensidad. De hacerlo de ese modo en el que,

además de entregar el corazón y el cuerpo, también se entrega el alma, los sueños, el futuro y la
seguridad.
Por supuesto, nadie quiere pensar que un
día todo eso se acabará. Que una mañana como
otra cualquiera, mientras escribes tu nueva novela, se presentará la Guardia Civil en tu puerta con
gesto serio, lo que sabes -aunque lo niegues- que
solo puede significar una cosa. Sin embargo, Manuel sí lo había hecho. Y precisamente por ello había optado por aislarse del mundo y encerrarse en
su Palacio de Cristal -al que solo podía entrar por
medio de la escritura-, alejándose de cualquier
persona que pudiera ofrecerle tanto amor que
también podría causarle un inmenso dolor. Pero
entonces llegó Álvaro para cambiar su mundo, en
teoría para bien... y cuando desapareció repentinamente le recordó que eso de aislarse de todos
no había sido tan mala idea.
Álvaro. Un hombre más joven, guapo, inteligente y con un grandísimo carisma que nunca
dejaba indiferente. Pese a ser la piedra angular de
esta desgarradora historia de amor y dolor, es solo
a través de los demás que el lector conoce a ese
hombre capaz de dar tanto (y después de quitarlo), pues ya estaba muerto en la primera página
del libro.
Este es un hecho clave que, sumado a los
secretos y mentiras que dominarán buena parte
de la novela, consigue que el lector experimente
una desazón constante por querer saber más de
ese hombre que incluso muerto sigue causando
tanto dolor en Manuel, al mismo tiempo que le
gustaría seguir siendo ignorante; y es que todo
hace intuir que la verdad no será placentera.
«Acaso la verdad sólo lo es cuando nos
muestra aquello que esperábamos ver?, ¿cuándo
su revelación nos trae alivio frente al avance de la
corrosiva incertidumbre? ¿Y si, en lugar de bálsamo en la herida, la verdad es un nuevo ácido más
virulento todavía?»
La capacidad de Dolores Redondo para que
el lector experimente esa mezcla de sentimientos
por un personaje al que no se llega a «ver» es, sin

duda, lo más impactante. Y es que el lector puede
estar acostumbrado a sufrir y a reír con un personaje al que ha acompañado en sus aventuras, en
sus amoríos y en los instantes más dramáticos de
su vida. Pero que ocurra lo mismo con alguien al
que ni siquiera ha llegado a conocer de manera
directa, sino solo a través de lo que otros contaban
de él, es asombroso.
Tal vez eso es lo que más contribuye al
hecho de que terminar la novela no sea un trago
fácil. Como decía al inicio, muchos lectores experimentan algo parecido al luto cuando terminan
el libro y comprenden que no volverán a saber de
esos personajes que tanto han llegado a querer.
En el caso de Álvaro Muñiz de Dávila más
que luto lo que el lector experimenta es cierta nostalgia por ese hombre del que no volverá a saber
más y al que realmente no ha llegado a conocer...
pero al que le hubiera gustado hacerlo.

Reseña de: Bárbara Cruz Sánchez
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INFANTIL
La historia del rey Baltasar
Lía González

“

Y ahora vais a conocer la historia más
alucinante que nunca hayáis oído sobre El Rey Mago que tiene una capa
grande, unas sandalias preciosas, en
unas piernas negritas, y una mano larga y negrita que la agita casi volando.
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El Rey Baltasar es el tercero de los Reyes de Oriente. Esos personajes que hacen felices a los niños
y a los no tan niños, en la noche del 5 de Enero,
noche de los Reyes Magos.
Hace muchos años de esto, existieron en un
pueblo chiquito de un país lejano y extenso, tres
personajes muy importantes que hacían las delicias de niños y más grandes.
Yo vivía en ese pueblo chiquito de ese país
lejano, en una casa pequeña con mi familia, que
éramos los justos para creer en los grandes acontecimientos y aceptarlos sin rechistar. Bien pues
se me ocurrió contarles esta vieja historia de cómo
se preparaba en mi casa la llegada de Los Reyes
Magos, y como era tan importante la figura del
Rey Baltasar.
En mi casa, de toda la vida, Los Reyes Magos eran y son algo así como una institución, pero
sin malear.
Antes no existía Papá Noel, porque con los
medios de comunicación que había no le daba
tiempo a llegar desde Laponia hasta mi pueblo
para Navidad, así que el pobrecito se quedaba en
países más cercanos esperando que mejorara el
tiempo, o la ciencia le diera un empujoncito. Pero
como Los Reyes Magos venían de Oriente, eso está
más cerca, y si que les daba tiempo. O al menos
eso decía mi Abuela.
Todos los años, una semana antes de Reyes,
en mi casa, cada uno escribía la carta a SS. MM.
Mi abuelo la escribía para él y para mi abuela. Mi
padre la escribía para él y para mi madre, y mis
hermanos y yo, cada uno escribíamos la nuestra.
Cuando yo era muy pequeña y no sabía escribir,
decía mi abuela que la mía y la de ella la escribía
mi hermano el mayor, porque para eso era el mayor y sabía más. Cuando fui más grande y aprendí
a escribir, ya mi abuela y yo escribíamos la carta
juntas y se las dábamos todas a mi abuelo que
era el depositario oficial hasta el día 5 de enero.
Vamos que mi abuelo era algo así como el cartero real, hasta que llegaba el Mago Chalupa, paje
oficial de Los Reyes Magos de Ponferrada y su
comarca, y al que todos los carteros reales de los

pueblos del Bierzo, incluido mi abuelo, le entregaban nuestras cartas.
Esa era la versión oficial de mi casa, y la que
decía mi abuela, que era la portavoz oficial.
Y todo esto porque decía mi abuela que
había nacido en un pueblo pequeñito, parecido al
mío, en un sitio muy lejos, un Niño muy pequeñito
que se llamaba Jesús y que era muy pobre, por lo
que había que llevarle regalos y comida para que
no tuviera hambre ni frío. Y eso lo hacían Los Reyes
Magos, y como iban en unos camellos montados,
por el camino dejaban a los niños que habían sido
buenos, unos cuantos juguetes.

Y llegó el 5 de enero…
Nos levantábamos pronto, desayunábamos sin rechistar y nos íbamos a la otra casa, donde mi abuelo y mi padre tenían las herramientas.
Y entre mi abuelo y nosotros, hacíamos 6 escaleras
de palitos para SS.MM.
El misterio de las escaleras se lo cuento otro
día. Solo deciros que la mía era la más pequeñita,
por lo que ese año le dije a mi madre que no iban
a poder traerme nada, con esa escalera tan chica.
Pero mi abuela que lo oyó (porque mi abuela era
como un hada que lo oía y lo veía todo) me cogió
de la mano y me dijo:
—No te preocupes mi niña. Los Reyes son
magos, hacen magia y lo pueden todo.
Y yo me lo creí a pies juntillas.
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Esa tarde mi abuelo cogía las cartas de todos,
las escaleras de todos y un farol, nos daba a cada
uno la suya. Mi abuela me cogía de la mano, y nos
íbamos a un paraje cercano en el que teníamos un
castaño grande con un hueco en el tronco. Allí, en el
hueco del tronco, metíamos uno por uno las cartas
y las escaleras. Hablábamos con Los Reyes para que
no se olvidaran de traernos los juguetes. Mi abuela
les dejaba a un ladito de las cartas, una hogaza de
pan que hacía ella para que comieran, una almohada de lana que hacía mi madre para que descansaran y una bota de vino que llevaba mi abuelo
para que bebieran, y así, SS. MM estuvieran frescos
y fuertes para el duro trabajo que les esperaba al
repartir todos los juguetes esa noche. También les
dejábamos paja para los camellos y un barril con
agua. Después nos volvíamos a casa a esperar que
llegara la noche y a esperar a SS. MM.
Esa noche y la siguiente, mi abuela dormía
conmigo, por si los Reyes tenían algún problema y
no acertaban con mi habitación, pero esa noche, de
ese día, de ese año, ocurrió algo mágico y maravilloso que tuvo como protagonista al Rey Baltasar,
y que mientras viva, nunca voy a olvidar, porque lo
quieran creer no, fue tan real como que estamos
aquí, y yo les estoy contando aquella historia. Pero
claro también, como decía mi abuela:
—Mi niña, Los Reyes son Magos, y hacen mucha, pero que mucha magia.

Así que aquella noche nos fuimos a dormir
las dos juntitas, mi abuela con su Niño Jesús y yo
con la estrella que ella me hacía cada año, con mi
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pelo recogido y dos estrellas como lazos. Decía mi
abuela que la noche de Reyes había que dormir con
las estrellas.

Yo me abracé a ella y me dormí en el acto,
pero al cabo de un rato oí un ruido, y desperté volando, me senté en la cama y le dije a mi abuela:
—Abu. ¿oíste ese ruido? ¡A ver si son los Reyes Magos!
Mi abuela me contestó.
—No mi niña, es la campana del Niño Jesús
que está hablando con el corderito que tiene a su
lado.
—Y claro, como en la habitación también estaba el Niño Jesús, pues yo también lo creí a pies
juntillas.
Pero ya no me dormí como antes, y en esas
que estaba medio dormida, alguien me dio un beso
y me dijo:
—Hasta mañana, que seas feliz princesa,
duerme un rato largo……
Entonces me desperté de un golpe y cuando
encendió la luz mi abuela vimos un señor con una
capa muy grande, unas sandalias preciosas en unas
piernas negras y una mano negrita que nos decía
adiós casi volando.
Loca me quedé yo. Y claro atropellé a mi
abuela a preguntas. Entonces mi Abuela me contó
que era el Rey Baltasar, y que había venido a traernos los regalos.
Y ahora vais a conocer la historia más alucinante que nunca hayáis oído sobre El Rey Mago
que tiene una capa grande, unas sandalias preciosas, en unas piernas negritas, y una mano larga y
negrita que la agita casi volando.

MI REY PREFERIDO: BALTASAR
En un país muy lejano donde siempre es
de día y el sol hace magia, vivía un personaje muy
conocido por los habitantes de aquel lugar tan bonito y extraño.
Se llamaba Baltasar. Él tenía dos amigos
que residían en otro país muy lejano y extraño. Se
llamaban Melchor y Gaspar.
Melchor era el mayor de todos, y Baltasar
el más pequeño. Los tres eran Reyes de sus países y
se comunicaban entre ellos por medio de canciones
llenas de mucha magia.
Melchor y Gaspar vivían en Oriente y Baltasar en África. Y desde entonces fueron juntos y se
llamaron para siempre… SS. MM. los Reyes Magos.

Un día los avisó una estrella del nacimiento de un niño al que debían llevarle regalos. Pero
estaba muy lejos y no podían ir andando.
Hicieron una magia grande y se pusieron
de acuerdo para quedar en un pueblo que estaba
a mitad de camino entre mi tierra y la del pequeño
que había nacido. Para eso necesitaban un medio
de transporte que los llevase hasta allí, así que un
vecino de Baltasar les regaló unos camellos que tenían unos sacos muy grandes llenos de regalos.
Los tres Reyes se fueron juntos a repartir sus
regalos. Melchor y Gaspar tenían una corona y unos
trajes muy largos. Baltasar tenía la piel negra, como
los de su tierra, un turbante con unas plumas y un
traje grande, largo, dorado y muy brillante. Los tres
llevaban una capa muy chula, pero la de Baltasar
era brillante como el oro y amarilla como las margaritas de tu almohada.
Los tres Reyes llegaron a ver al Niño y a pre-

sentarle sus regalos. Los guiaba una estrella, la
misma que los avisó y les hizo el encargo.
Una vez que vieron al Niño y le dieron sus
regalos, la estrella les indicó que debían volver a
su tierra visitando a otros niños y dejándoles también regalos. Y fue aquí, a la vuelta, cuando se pasaron por mi pueblo.
Llegaron frente al castaño, cogieron todo
lo que les habíamos dejado la noche anterior: comieron, bebieron, descansaron, y luego se pusieron a repartir los regalos.
A mi casa llegaron de noche cuando ya
dormíamos. Yo dormía abrazada a mi abuela por
si escuchaba los sonidos y eran los camellos que
llegaban. Pero me debí de dormir muy profundo
porque, cuando me enteré, mi Abu ya me estaba
contando esta historia de cuento de hadas con el
Rey negro de personaje del cuento, y a ella le añadió los besos que me estaba dando.
Según ella, el Rey negro me estaba dando
un beso y las buenas noches como a una princesa
de cuento de hadas.
Abrí los ojos y solo vi una capa muy, muy
brillante, que se arremolinaba en mi cara, una
sonrisa muy blanca, al mismo tiempo que una
mano negrita me decía adiós casi en volandas. Al
dar la vuelta se le enganchó el traje en mi cama, y
pude verle una pierna, negrita también, con unas
sandalias finísimas, también doradas.
—Ese era el Rey Baltasar (me decía mi abuela), el negro de los tres porque es de África. Una
tierra donde el trigo es dorado, los caminos son
largos y la gente te acaricia dejando un susurro
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en tu cara. Igualito que ha hecho el Rey Baltasar
contigo esta noche.
Yo me quedé helada, porque no sabía si era
verdad, si lo había soñado, o si mi abuela me estaba engañando.
Pero mi abuela nunca me engañó, así que
di por sentado que también me estaba diciendo
la verdad. Porque mi abuela era una persona muy
sabia, casi tanto como Los Reyes Magos.
En esta foto veréis al Rey Baltasar con otro
traje distinto, pero es que mi abuela decía que Los
Reyes tenían muchos trajes de colores distintos,
y para venir aquí se habían traído unos cuantos,
porque los camellos podían con todo, así que ya
lo veis con una túnica roja y dorada, con una capa
azul y dorada. En esta ocasión se quitó las plumas
y se puso una corona, que se la prestó su amigo el
Rey Gaspar.
Desde entonces, Baltasar es mi preferido, y
el que la noche de Reyes me deja los regalos.
Ahora también se los deja a mis nietos y
nunca, nunca, nos ha fallado. Es más, algunas veces nos trae cosas que nos gustan, sin que se las
hayamos pedido, porque como es mago, lo sabe
todo, y nunca se enfada...
Y si queréis saber el misterio de las escaleras, no os preocupéis, os lo contaré en otro relato
en la próxima revista.
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Un viaje fantástico
Lía González

En un país de leyenda, allá arriba en una nube,
más allá de las estrellas, viven los Duendes y las
Hadas acompañados de los Superhéroes, con capas brillantes y botas de charol amarillas y verdes.
En ese lugar maravilloso estaba construyendo una
casita mi pensamiento. Y después de pensar y
pensar un ratito, se oyó un ruido especial que salía
por encima de una estrella.
Era un ruido muy potente, muy largo y poderoso, tanto como el de una nave espacial con luces de colores y serpentinas brillantes que en ese
momento apareció en el cielo de aquel Universo.

Los Superhéroes la vieron; llamaron a las
Hadas y los Duendes, y se subieron a bordo de la
nave, como si fueran estrellas volantes, no sin antes pedirme permiso, ya que yo mismita era la que
pilotaba aquella nave tan especial y brillante.
Teníamos que aterrizar para cumplir la
misión que se nos había asignado y, después de
pedir consejo a los duendes mayores de aquel
universo, no se nos ocurrió otro lugar mejor que
aquel que teníamos delante en aquel momento,
justo en el que unos cuantos niños miraban asombrados las luces brillantes que tenían encima de
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sus cabezas.
El lugar era increíble. Un patio enorme con
una pista de fútbol base, y una cancha cerrada de
baloncesto, sin faltar los lugares de arena y las flores
para los más pequeños. Un mimoso con sus flores
reventonas y un lilo al lado que extendían su fragancia y su olor por todo el espacio que alcanzaba
nuestra mirada.
Todo aquello terminaba en un edificio no
muy grande y perfectamente pintado con sus puertas y ventanas abiertas esperando a los peques, que
en aquel momento hacían sus filas para regresar a
sus clases y terminar la mañana como cualquier otro
día de colegio. Solo que aquel era un día especial y
distinto, tanto que no lo olvidarían nunca.
Sí, ¡era el patio de un colegio! Los peques
se arremolinaron en torno a la pista de fútbol, y allí
mismito decidimos aterrizar, en ese sitio que está
muy cerquita del jardín de tu casa, en el patio del
colegio, para gran sorpresa de los pequeños que
abrían sus ojos enormes y hasta con cierto recelo se
acurrucaban junto a sus profesores, por si acaso la
cosa era algo seria.

La nave espacial conmigo en el control de los
mandos, y los duendes y las hadas que tiran chuches y golosinas para hacer una alfombra mágica
con ellos. Teníamos que poner algo para que nuestra nave no rozara el suelo y no sufriera quemaduras porque más allá nos esperaba otra importante
misión, y no podíamos faltar a ella. La nave era re62 | Y LATINA, REVISTA DIGITAL

donda, pero su cola era larga, larga, tanto… que
llegaba hasta la terraza del colegio de los chicos
mayores. Aterrizamos directamente en la alfombra
mágica y su último alerón lo colocaron los duendes en la terraza que nos esperaba ya engalanada
para la ocasión, así no rozó la tierra, no sufrió daño
alguno y no se apagaron sus luces mágicas, brillantes. Todos los niños, grandes y mayores fueron
corriendo a ver sus luces y sus colorines brillantes,
sus pinturas y sus cristales nuevos. Pero cuando
estaban a punto de tocarla, se abrieron dos alas y
apareció una escalera de color azul celeste, igualita, igualita que las del cielo de las Estrellas Gigantes que aparecieron delante de ellos. Los Superhéroes hicieron magia y abrieron la puerta de la nave
para que accedieran a ella los pequeños.
La escalera llegó al suelo, reluciente como
el oro y brillante como la plata.
De repente se oyó un ruido, y allá en lo alto
de la nave, estaba con su traje rojo brillante, sus
guantes de Superhéroe y su escudo blanco del que
todo lo puede… F7, un Superhéroe Gigante con
sus botas de colores y un bolsillo grande en su traje, del que salían toda clase de poderes alucinantes. Era el más grande de todos y el que les guiaba
en aquella misión tan importante que todos hicimos durante aquel vuelo alucinante.
Al ladito de F7 estaban todos sus amigos,
los que le ayudaban en esa tarea tan grande que
tenían… la de divertir a los peques de aquel colegio tan interesante.
En sus dedos, giraban molinillos de los que
salían hilos de plata que sujetaban a los niños traviesos que, al correr, se tropezaban con la escalera
mágica.
Detrás de ellos estaban las Hadas esparciendo por el suelo gominolas, piruletas, cacahuetes,
palomitas y todos los chuches que los peques, ni
siquiera, podían imaginarse, es más, no sabían ni
que existían. Por encima flotaban pétalos de flores
de mil colores, dejando el patio del colegio como
una alfombra blanda, de colores y lentejuelas super brillantes.
Los Duendes venían saltando, cogiendo de
la mano a los peques, y volándolos, por encima de

aquel jardín imaginario y feliz en el que, por un día,
se había convertido el patio de su colegio, ese que
para los Duendes y las Hadas era tan importante.
Por eso fueron a visitarlo.
El Superhéroe voló su capa y de repente, se
encontraron todos en al interior de la nave espacial,
donde unas cuantas luces blancas y rayos nacarados
les daban la bienvenida. Una bienvenida con canciones divertidas y sorpresas emocionantes.
Yo estaba sentada en mi sillón de piloto, pero
los niños ni siquiera se percataron de ello. Entonces
F7 les dijo:
Aquí tenéis a LYS, vuestra hada por un día,
una amiga que os ha metido en el interior de este
cuento para llevarnos en un viaje alucinante a través de los cielos y los mares; volar por encima del
planeta y contemplar el universo como seguro que
alguno de vosotros ya os habéis imaginado, o ya lo
habéis visto en vuestros sueños.
En ese momento los Superhéroes los vistieron con unos trajes brillantes de telas de colores
imaginarios, yo encendí la nave, despegamos y nos
fuimos a dar una vuelta por el universo, ese del que
tanto hablamos y que está tan lejos y tan cerca a la
vez de nuestras miradas. Un universo invisible e
imaginario y que solo estaba presente en nuestras
mentes.
De repente, todos nos hicimos invisibles.
Solo las estrellas podían contemplarnos. Los niños
estaban felices y yo tan emocionada que, desde allá
arriba pudimos ver un mundo maravilloso lleno de
escaleras brillantes, seres mágicos que nos sonreían
felices, hadas que nos cuidaban, duendes que hacían piruetas, y los Superhéroes que tenían el poder
de cambiar las luces de los molinillos de sus manos.
Volaban de una estrella a otra y sus capas se coloreaban. Eran de colores verdes, rojas, azules, amarillas
y de todos los colores que el universo nos ponía delante.
Éramos invisibles para todo el mundo, pero
las estrellas sabían dónde estábamos. En cada estrella había un helado de frutas que fueron repartiendo entre los niños, con unas galletas gigantes que
sabían a chocolate y fresa, a vainilla y melocotón con
nata montada a su alrededor. Esa fue su merienda,

aquella mañana tan divertida y al mismo tiempo tan
extraña.
La Estrella Mayor, en un momento, nos hizo
una casa grande para que descansáramos de ese
viaje ten bonito y tan interesante. Y desde ella vimos el agua del mar, y como la espuma bañaba sus
playas. Vimos las sirenas nadando, haciendo revoltijos con sus melenas doradas, brillantes y largas.
Se escondían en sus casitas y salían con las escamas
de sus colas recién peinadas. Los niños jugaban con
ellas agarraditos a sus chaquetitas anudadas.
Pero cuando más felices estábamos, llegó F7
y nos dijo:
Hay que volver. Vuestros papás están llegando al colegio para llevaros a vuestras casas.
Todos nos pusimos tristes. No queríamos
marchar, estábamos en casa de las estrellas, éramos
invisibles, y solo ellas y nosotros sabíamos donde
estábamos. Éramos de luces brillantes y el universo
nos acunaba. No queríamos volver, ya teníamos en
una estrella nuestra casa. Pero de repente los Superhéroes volaron sus capas y nos vimos todos, otra vez,
dentro de la nave. Una nave que solo podíamos ver
nosotros, que parecía irreal, pero que era cierto al
mismo tiempo, porque allí estábamos con el helado
que nos dieron las estrellas, cada uno en nuestras
manos. El mío era de melocotón y además relucía
igualito que la luz de las estrellas brillantes.
Todos fuimos entrando en la nave. Me puse al mando de sus volantes, los Superhéroes recogieron la
escalera mágica, cerraron la puerta, y los duendes y
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las hadas empezaron a cantar y a contar esas historias fantásticas que los niños cuentan cuando vuelven del cole, y que seguro, seguro que se las cuentan las hadas de su clase. Y todo era cierto, porque
el helado ni se derretía ni se terminaba.
Los Duendes les pusieron una estrella encendida
en cada mano, y los fueron bajando de la nave, por
la escalera mágica, hasta la pista del patio del colegio donde habían aterrizado.
Los peques se sentaron en el suelo a comer
su helado, y cuando más entusiasmados estaban
contemplando lo que tenían delante, el Superhéroe
F7 y su pandilla aparecieron sonriendo en la puerta de la nave. Entre todos cantaron una canción, y
cuando la canción dejó de sonar, la nave espacial
cerró sus alas y despegó. Se fue por el horizonte
infinito hacia el cielo, dejando a los peques boquiabiertos, y estupefactos.
Entonces nos mirábamos, y éramos de verdad. ¡ya
no éramos invisibles! Los duendes desaparecieron,
las hadas nos dejaron unas estelas marcadas en el
cielo con un pergamino de color azul brillante, y los
superhéroes llevaban en volandas la nave, hacia
aquel universo invisible que nosotros habíamos
contemplado un ratito antes, cuando las estrellas
nos alcanzaron.
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En esto, F7 pegó un salto y apareció en el
medio de nosotros, en el patio de nuestro colegio
encantado, y nos dijo:
-Acordaros siempre de este maravilloso
día, contemplar vuestra estrella, esa que tenéis en
vuestras manos.
¡Un recuerdo maravilloso! La estrella que se encendía en sus manos, y unas cuantas flores que crecían,
justo en el mismo sitio donde se había posado la
nave espacial.
Para que siempre se acordaran de aquel día memorable, en el que Los Superhéroes, Las hadas y Los
Duendes vinieron a visitarlos y a pasar con ellos un
ratito, de aquel día, en aquel recreo inolvidable.
Así y para siempre los niños creyeron en estos Seres
Imaginarios, que hacen felices a los pequeños, y les
cuentan sus aventuras………Esas que ocurren en
ese Planeta Mágico, donde tu imaginación te lleva
de la mano. Y donde los mayores volvemos a ser
niños, convirtiendo la Tierra, nuestra Tierra, en un
Lugar Mágico

La manzana de Juanito
Antonio González Balbuena

Oreto, es un pequeño pueblo asentado en un valle
rodeado de montañas. Tres ríos surcan el valle y terminan uniéndose ribera abajo.
El pueblo es muy bonito, con casas de piedra,
tejados de teja árabe salpicados de líquenes y musgo, y prolongados aleros.
Es un pueblo atractivo, en el que las gentes son felices porque, aunque moderadamente
próspero, sus habitantes no tienen grandes necesidades. Todos viven, principalmente, de los dos
grandes rebaños de ovejas y cabras que hay en el
pueblo. También hay vacas, caballos, asnos, cerdos,
gallinas, conejos…

En el valle que circunda el pueblo, has muchas praderías, tierras de labranza, huertos y muchos frutales.
El pueblo tiene una amplia plaza, con una
fuente en el centro con cuatro caños. Alguna de las
casas que dan a ella, tienen soportales. En ellos se
guarecen de la lluvia y de los rigores del calor en
el verano. En los soportales hay bancos de madera,
para descanso, sobre todo, de los ancianos.
Las gentes son amables, ríen mucho y se
ayudan mutuamente.
En una de las casas que dan a la plaza, vive
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Juanito, el protagonista de esta pequeña Historia
que voy a relatar.
Juanito había sido siempre un niño bueno
y obediente. Vivía con sus padres, que se llamaban
Adolfo y Manolita, su abuelo Francisco y, desde
hacía un año, con su hermanita Tina, una preciosa
niña que gateaba por la casa, paseando su eterna
sonrisa.
Un día, cuando Juanito se estaba preparando para ir a la escuela, llegó su abuelo que venía del
huerto que tenían detrás de la casa, y le dijo:
—Toma Juanito, llévate esta manzana que
acabo de coger del manzano alto, para que te la comas en el recreo. Es la más hermosa manzana que
ha nacido este año, y la he cogido para ti.

Juanito le dio un beso a su abuelo, que le
miraba con los ojos acuosos, y echó a correr hacia la
calle, cerrando la puerta al salir.
Iba Juanito andando por la calle hacia la escuela, que estaba cerca del final del pueblo, mirando fascinado la manzana. Le parecía milagroso que
existieran manzanas tan bellas, y con un aspecto
tan apetitoso.
Seguía andando mirando extasiado la manzana, cuando la voz de Pedrito le sacó de su ensoñamiento.
—Hola Juanito. Vamos al «cole». ¿Qué es lo
que miras?
De pronto pedrito se apercibió de lo que Juanito llevaba en la mano, y exclamó:

Juanito se puso muy contento, y se quedó
maravillado al ver la manzana. Era verde y roja, pero
con unos colores tan brillantes que parecía pintada.
—Abuelo, Es preciosa. Nunca había visto una
manzana tan bonita. Tanto, que no sé si podré comérmela.
El abuelo, don Paco, como le llamaban, se
quedó mirando a Juanito con arrobo. Quería a su
nieto con ese cariño limpio, desprendido y cómplice, con el que saben querer los abuelos. Y le dijo:
—La he frotado con hierba seca para sacarle
brillo. Va a ser la envidia de todos tus amiguitos. Le
dijo sonriendo.
—Anda, vete ya, que se está haciendo tarde.
No vaya a decirte algo don Faustino, el maestro.

—¡¡Hala, que manzana…!!
—¿De dónde la has sacado? Nunca había visto una manzana como ésta. ¿Me das un poquito?
Debe estar riquísima.
Juanito se quedó parado, mirando a su amigo, que no podía quitar la vista de la manzana. Y le
dijo:
—Claro. Toma, dale un bocado.
Pedrito cogió la manzana, y tras mirarla titubeante, se volvió hacia Juanito que le observaba, y
muy bajito, como con temor de no haber oído bien,
volvió a preguntar:
—¿Puedo?
Juanito, que quería mucho a sus amigos,
sonrió y le dijo:
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—Venga. Muérdela a ver si te gusta.
A Pedrito se le puso una sonrisa de oreja a
oreja, y sin pensárselo un segundo, le dio un discreto mordisco, mientras entornaba los ojos.
—Humm… ¡Qué rica! De verdad que está riquísima.
—Me alegro que te guste, respondió Juanito.
Ambos seguían andando y comentando las
excelencias de la manzana, cuando acertó a llegar
Susi, otra compañera de clase y juegos.
—¡Hola Juanito! ¡Hola Pedrito! ¿Qué tal?
De pronto Susi reparó en la manzana y exclamó:
—¡¡Hala que manzanaaaa…!! ¡Es preciosa!
—Y además está buenísima, sentenció Pedrito.
—¿Puedo probarla un poquito? Preguntó
Susi con timidez.
—Claro —dijo Juanito sonriendo—. A ver qué
opinas tu.
Tomó Susi la manzana con ambas manos, la
admiró con los ojos muy abiertos, y volviéndose hacia Juanito, le sonrió con agradecimiento.
Dio un bocado a la manzana, ante la expectación de sus compañeros, que la observaban con una
sonrisa luminosa y, después de masticar despacio
varias veces con los ojos cerrados, comento:
—Nunca he probado una manzana que me
haya gustado tanto. ¿Quién te la ha dado?
—Mi abuelo —contestó Juanito—. La ha cogido
esta mañana en el huerto de mi casa.
Mientras esto comentaban, un nuevo niño
se acercó al grupo con curiosidad, porque los veía
excitados, dando muestras de entusiasmo.
—¿Qué es lo que pasa? —preguntó al llegar.
—¡Fíjate qué manzana le ha dado a Juanito
su abuelo!
Este nuevo niño al que todos conocían por
Nando, se fijó entonces en la manzana que llevaba
Juanito en la mano y, con gesto de asombro acertó
a decir:
—¡¡Hala, que manzanaaaaa…!!
Y así, durante el camino hacia la escuela,
nuevos compañeros se iban incorporando al grupo
y probando la manzana, y todos con la misma ex-

clamación.
—¡¡Hala, que manzanaaaa…!!
Cuando llegaron a la puerta de la escuela,
todos trataban atropelladamente de contarle a don
Faustino, el maestro, lo acontecido en el camino,
alabando las excelencias de la manzana de Juanito.
Escuchó pacientemente a todos durante un
rato, y después les sugirió que fueran entrando todos a clase, luego se volvió hacia Juanito, y se dio
cuenta de que estaba llorando mirando a su mano
derecha que, con la palma hacia arriba, mostraba
lo que quedaba de la manzana. Apenas la caspia.
—Comprendo lo que te pasa. Te han dejado
sin manzana. Les voy a afear su conducta. Han sido
egoístas porque no te han dejado nada. Siento
mucho que estés dolido y enfadado. Te han dejado
sin la manzana que te dio tu abuelo. Entiendo que
llores, pero no te aflijas. Yo te conseguiré otra, y a
tus compañeros les reprenderé.
—No —dijo Juanito—. Si no es eso. Lloro porque no me queda más manzana para invitar a mis
amigos.
Don Faustino se quedó en suspenso. Al instante se dio cuenta de la grandeza de alma que
albergaba el buen corazón de Juanito. Estuvo un
rato observándole admirado, hasta que de pronto,
se le ocurrió una idea que quizá mitigase la pena
de Juanito y, de algún modo, solucionara el pesar
que le entristecía.
—Mira —dijo don Faustino—. Vamos a hacer
una cosa. Enterremos lo que queda de manzana
en el jardín de la escuela, y como quedan muchas
semillas de tu manzana, malo será que no germinen y nazca un nuevo manzano, y cuando éste sea
grande, tendrá muchas manzanas y todas serán
tuyas, así que podrás invitar a todos tus amigos.
¿Qué te parece?
A Juanito se le iluminó la cara, la perspectiva de esa posibilidad le iba cambiando el semblante, y hacía renacer su ánimo; así que, con un
ademán se secó las lágrimas y, con una renovada
sonrisa contestó:
—Vele. Vamos a hacerlo ahora mismo, y henchido de alegría, echó a correr hacia el jardín.
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Don Faustino meneó la cabeza sonriendo y le
siguió. Tomó un palote que estaba arrimado a la pared, y después de escoger el lugar adecuado, hincó
el palote en la tierra para hacer el hoyo.
Allí enterraron las semillas, y después de haber terminado, se miraron con gran contento. Juanito se abrazó a don Faustino, e éste, con indisimulada
emoción y tomándole por los hombros, le dijo:
—Tengo la premonición, de que esta buena
acción tuya, te va a dar muchas alegrías en el futuro.
Y ahora vamos a clase.
Así fue como juntos, unidos por un vínculo
de cariño y de esperanza, entraron en la escuela radiantes de satisfacción.
****
Pasaron muchos años, y el manzano nacido
de aquellas semillas se hizo enorme. Y al comienzo
de cada curso, estaba colmado de manzanas verdes

y rojas. Todas grandes y brillantes, que eran la admiración de todo el pueblo.
Don Faustino estaba ya retirado. Juanito, en
la actualidad todo un hombre, era el nuevo maestro, y se sentía feliz. Durante muchos años había
podido seguir invitando a los niños, pero lo mejor
era que quedaban muchos años por delante, para
seguir haciéndolo.
Juanito —ahora ya don Juan—, se quedó una
vez más mirando al manzano con cariño; cuyas ramas principales, en forma de uve, parecía que le
estaba sonriendo.
Y esta es la pequeña historia de la manzana
de Juanito, que nos demuestra, que una pequeña
buena acción, puede darse en un instante, pero
sus efectos pueden ser eternos.

Primer premio del Concurso de Relatos cortos, organizado
por «La Isla de los Cuentos», 12 de diciembre del 2009
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ANTONIO GONZÁLEZ BALBUENA (Gijón, 1936). A los catorce años empezó a trabajar en una imprenta, pasando por todos los rangos, incluido el de corrector de textos. Al tiempo que trabaja, estudia en la Escuela
Profesional de Comercio. Más tarde, se titula como profesor de Educación Física para comenzar después
Filosofía e Historia, que no pudo acabar por incompatibilidad con su empleo.
Dejó las artes gráficas para trabajar como administrativo en un conocido grupo de empresas. Tuvo a su
cargo la codirección y redacción de la revista que editaba el grupo. Durante esa época escribe varios libros
temáticos, dos novelas cortas y numerosas colaboraciones, relatos, cuentos, etc.
Tras su jubilación, se decide a emprender la aventura literaria con la novela, El banco bajo el árbol, que
obtiene una buena acogida por parte de los lectores. Esto le anima a continuar con una nueva obra, El
enigma de San Guillermo, de desarrollo profundo y complejo.
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CUENTO CLÁSICO
El premio gordo
Vicente Blasco Ibáñez

Jacinto apuró el último sorbo de café que contenía
la taza, chupó furiosamente su cigarro, y luego púsose a contarme la siguiente historia:
I
Conviértete en Dios y dale a un hombre todo
el talento y la fortuna posibles en este mundo.
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De seguro que se alegrará mucho; pero
la tal alegría no será ni un trasunto pálido de lo
que sentiría si por Navidad le cayesen en bolsillo
50.000 duros envueltos en un billete de lotería.
Es preciso haber experimentado tal sorpresa para comprender el gozo que uno siente al
encontrarse de pronto con un millón y pasar de la
categoría de perdido a la de millonario, aunque

nada más sea en singular.
¡Ay, amigo mío! Yo me estremezco todavía
cuando recuerdo lo que experimenté al ver que era
poseedor de una parte decimal del premio gordo.
Aquello significaba tanto para mí como para
el náufrago que, montado en un madero, distingue
entre las brumas la cercana costa.
Después de la abstinencia, la hartura.
Luego de los frecuentes ratos de melancolía,
la alegre existencia del hombre que, siendo joven,
tiene mucho dinero.
Aquel billete premiado ostentaba para mí,
escrito en caracteres visibles, un nuevo método de
vida.
Abandono completo de la mísera casa de
huéspedes, con su catre desvencijado y sus comidas
sucias y estrambóticas.
Renuncia de la vida aventurera y bohemia.
Abstención de dar sablazos a nadie. Y, sobre todo,
casarme con mi Gabriela, con aquel ángel de luz a
quien debía el ser poseedor de la tal cantidad.
Ella me había sugerido la idea de comprar
el décimo ahora premiado y a sus muchos rosarios
rezados por la noche en la cama, a hurtadillas de la
mamá, debía sin duda los favores de la fortuna, tan
pródiga para conmigo.
Ni un solo instante se me ocurrió el olvidarla
al encontrarme millonario.
“Amigo mío -me dije-: Gabriela es una pobre
chica que te ha querido siendo tú un muchacho de
vida poco ejemplar. Nada más justo que darle tu
mano ahora que eres rico y puedes hacer su felicidad”.
Y fui corriendo a casa de mi novia para participarle la noticia.
Hubo lo que era de esperar al conocerla junto
con mi demanda matrimonial.
Desmayo de la niña, lágrimas de la mamá,
abrazos del padre, y después sonrisas cariñosas de
todos, y en especial de Gabriela.
¡Pobre chica! En toda su vida gozó tanta felicidad como en aquel instante. Yo tampoco creo haberme encontrado nunca tan alegre, y...
Vamos, me falta poco para llorar cuando recuerdo aquel momento.

II
A los quince días nos casamos.
Y nuestro casamiento fue propio de un hombre que posee 50.000 duros.
Gran convite, chispeantes brindis, amorosos
epitalamios y borracheras de champagne.
De todo esto hubo en nuestra boda.
Después, Gabriela y yo partimos para París el
mismo día, pues para seguir las costumbres de la
moda es preciso encerrar las mejores escenas de la
luna de miel en un coche de primera.
De París pasamos a Italia y allí permanecimos
bastante tiempo, gastando mucho y divirtiéndonos
como yo nunca había podido imaginar.
Cuando volvimos a nuestra patria, ¡qué feliz
y portentoso cambio se había operado entre las muchas personas que yo conozco!
Todos me trataban como a un hombre nuevo
y nadie parecía recordarse de aquel muchacho que
algunos meses antes apenas si se dignaban saludar.
En esto tal vez influiría el diferente aspecto
que yo presentaba. Verdaderamente debía estar
desconocido.
Antes vestía miserablemente, pagaba un pupilaje de ocho reales y necesitaba valerme de mil artes para subsistir. Mientras que ahora poseía coches,
seguía las modas y siempre tenía dinero dispuesto a
satisfacer las necesidades de los amigos.
Comprendí, además, por ciertas manifestaciones, que mi talento había sufrido un rápido desarrollo sin darme yo cuenta de ello.
Aquellos mismos periódicos en cuyas redacciones había sufrido sonrojos mendigando la publicación de mis obras, ahora daban a luz pomposas
gacetillas en las que se me llamaba eminente publicista, ilustre literato y armonioso poeta; y en los
cafés, cuando, rodeado de los amigos, soltaba alguna majadería, todos aplaudían a coro y no faltaban
muchos que decían por lo bajo, si bien procurando
que yo les oyera:
-Este Jacinto tiene un talento asombroso.
En fin, amigo mío, que yo era otro hombre,
porque mi personalidad pesaba, sin duda, más en
la opinión de la gente con el aditamento de mis
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50.000 duros que, dicho sea de paso, gastaba muy
aprisa.
También en Gabriela habíase efectuado un
cambio trascendental que noté yo solo. Mi mujer
me amaba: esto lo sabía yo de una manera cierta
y buena prueba de ello me había dado durante la
época de nuestros galanteos. Pero, a los pocos meses de casada su cariño enfrióse bastante, y dejó
muchas veces de ocuparse de mí para fijar toda su
atención en las modas y esas otras materias fútiles a
que tan aficionadas son las mujeres.
Gabriela, al ser rica, deseaba brillar tanto
como sus nuevas amigas de alta sociedad; y esto,
unido a que aquellas no vivían muy unidas a sus
cónyuges, hacía que mi mujer, por espíritu de imitación propio del que está alejado de su esfera, no
fuese tan apasionada conmigo como antes.
Yo deseaba una vida alegre y llena de comodidades, pero libre de las tiránicas obligaciones del
gran mundo. Mi esposa, por el contrario, amaba la
etiqueta y las ridículas ceremonias sociales formaban su principal encanto. Esta diferencia de aficiones producía un ligero enfriamiento en nuestro trato y era causa de que Gabriela me considerase, allá
en su interior, como un hombre basto y desprovisto
de toda elegancia.
Yo debía haber previsto los resultados de tal
diversidad de pareceres; pero, por desgracia, no
pensé en ellos y antes, al contrario, asentí a todas las
peticiones que me hizo mi esposa. Y di en mi casa
bailes y reuniones, a los que concurrieron la flor y
nata de la elegancia, y sucedió que...
Pero no anticipemos los sucesos, como dicen
los novelistas.
III
¡Qué aspecto tan brillante ofrecía mi casa en
las noches de bailes! Porque yo daba bailes y gastaba como un Rostchildt, creyendo que el millón no
llegaría nunca a agotarse.
Aquello era un torbellino de negros fracs y
blancos vestidos de encajes meciéndose al compás
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de las arrebatadoras notas de Strauss. ¡Y qué hermosos y confortables eran mis salones!
En ellos había invertido gran parte de mi fortuna y todos los recursos de mi imaginación, que ya
sabes no es nada pobre en punto a fantasía.
Mi casa la frecuentaban aquellas noches los
principales personajes de Madrid y no era extraño
ver en ella a los embajadores de las principales potencias, a los títulos más apergaminados (en sentido
metafórico), y aun de vez en cuando a algún ministro de la corona.
Nadie se acordaba de la posición que algunos años antes ocupábamos Gabriela y yo, y todos
acudían a mis bailes, ansiosos de divertirse tanto en
el salón como en el buffet.
La verdad es que yo era el que menos gozaba
en las tales noches.
Mis convidados se paseaban por toda la casa,
hacían cuanto era de su gusto y no se acordaban del
dueño para nada.
Rara era la noche en que no me presentaban cuatro o cinco caballeros que, después de los
saludos y cumplimientos de costumbre, se metían
en los salones con la seguridad del que pisa terreno
propio, y no volvían ni tan sólo la cabeza cuando yo
pasaba alguna vez por su lado.
En tanto, este infeliz tenía que ir haciendo el
dominguillo por los corrillos de las damas, preguntando a los jóvenes si se divertían y echando flores
a las mamás, algunas de las cuales podían ya por
poco servirme de abuelas.
Te digo que aquello era tan enojoso para mí,
que mil veces hubiera suprimido los bailes a no ser
por Gabriela, que los tenía como artículo de perentoria necesidad.
Ella sí que se divertía. Constantemente estaba rodeada de un sinnúmero de adoradores y la
infame se sonreía al escuchar sus amables ternezas.
Mil veces estuve tentado de emprender a cachetes con aquellos sietemesinos pegajosos; pero
siempre me detenía pensando que usaba frac y
que, con tal prenda, y en un salón de baile, es preciso desprenderse de ciertas preocupaciones que se
sienten cuando es uno pobre y tiene corazón.

Una noche en que el salón principal de mi
casa estaba cual nunca deslumbrador, albergando
ese todo Madrid tan zarandeado por los revisteros
elegantes, tuve que decir no recuerdo qué cosa a mi
mujer, que en aquellos instantes no se encontraba
en el baile.
Pregunté a los criados y no supieron contestarme, hasta que por fin me decidí a buscarla yo
mismo, encaminándome a su tocador después de
recorrer los principales aposentos de la casa.
Abrí la puerta con un llavín que yo poseía y
no pude menos de proferir una blasfemia al ver a mi
Gabriela abrazada a un elegante que por entonces
era el hombre de moda y el favorito de las damas.
La infame aprovechaba aquellas horas de
confusión para avistarse con su amante, pues el resto del día lo pasaba siempre a mi lado.
Al contemplar aquella escena, mi sangre se
enardeció; mi carácter, fiero e indomable, rompió
las trabas sociales que hacía tiempo le oprimían y,
faltándome armas, agarré con fuerza colosal una pesada silla y, ciego de furor, púseme a dar golpes a
diestro y siniestro.
Después yo no sé ciertamente lo que sucedió.
Sólo recuerdo que al poco rato penetró mucha gente en el tocador, que me arrancaron la silla
de las manos, y que aquellos buenos señores se
empeñaron en demostrarme que un hombre bien
educado ha de reglamentar sus sentimientos y vengarse con todos los requisitos que exige la buena
sociedad.
Nombré padrinos, recibí una tarjeta, y el
amante de mi mujer se retiró con la cabeza descalabrada.
El escándalo fue completo y todo el mundo
tuvo noticias de mi deshonra, a la que benévolamente adjudicó el nombre de chistosa aventura.
La luz del día me sorprendió sentado en mi
despacho y con la cabeza apoyada sobre las manos.
Durante las muchas horas que permanecí en tal posición, hice las siguientes reflexiones:
Que la falta de mi mujer era debida al deslumbramiento producido por los esplendores de
una esfera a la que no estaba habituada.
Que Gabriela y yo hubiéramos sido más fe-

lices siendo menos ricos y ocupando una modesta
posición.
Que ella tal vez no hubiera empañado mi honor a ser yo un empleado de poco sueldo, imposibilitado de dar en su casa bailes y tés dansants.
Y que, en su consecuencia, la culpa de todo la
tenía aquel maldito premio gordo que tanto había
trastornado la carrera de mi existencia, y que para
poco había venido a servirme, pues por efecto de
los bailes y otros caprichos de mi mujer, su cantidad
estaba bastante mermada.
IV
La mañana era fría y lluviosa.
A pesar de esto, yo me encontraba tras las tapias del cementerio con una pistola en la mano y
teniendo a veinticinco pasos de distancia al amante
de mi esposa, armado de igual modo.
Íbamos a saber de parte de quién estaba la
razón y para ello erigíamos en tribunal a un par de
pistolas. ¡Famosos jueces!
El duelo, merced a mis instigaciones y a los
buenos deseos de algunos amigos, tenía mucho de
bestial.
Los primeros disparos debían hacerse a veinticinco pasos de distancia y después podíamos avanzar hasta agujerearnos el pellejo a quemarropa.
Los padrinos hicieron la señal; y yo, ansioso
de dar muerte a mi enemigo, disparé, sin lograr mi
objeto.
El elegante permaneció inmóvil, sin que mi
bala le causara el menor daño, y luego avanzó hasta
ponerme en el pecho el cañón de su pistola.
Yo estaba desarmado y, como al mismo tiempo veía en el rostro de mi rival señales de hostilidad,
no pude menos que sentir miedo.
Mis piernas flaquearon, mi frente se inundó
de sudor y, considerando que aquello era un asesinato a mansalva, mi instinto se sublevó y me dispuse a arrojarme sobre mi enemigo.
Pero en el mismo instante sonó una espantosa detonación y sentí mi pecho atravesado por la
bala...
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- ¡Alto ahí! -dije cuando mi amigo Jacinto
llegó a semejante punto de su narración-. Yo no comulgo con ruedas de molino, y no puedes hacerme
creer que es posible se salve un hombre en un lance
tal como tú lo describes.
-Aguárdate un poco -contestó mi amigo-, y te
convencerás de la veracidad de mis palabras.
Apenas sonó el tiro y sentí la herida, cuando
me encontré en la casa de huéspedes que habito,
sentado ante mi humilde mesa.
-¿Cómo puede ser eso?
-Ya sabes que yo (según decís todos) tengo
una imaginación febril y que, de continuo sueño
despierto, hasta paseando por las calles. Pues bien:
todo lo que te he relatado no era más que un cúmulo de sucesos creados por mi fantasía en un
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momento. Aquel día era víspera de nochebuena, o
sea el destinado para contemplar algunas alegrías e
infinitas decepciones.
Yo, instigado por mi novia Gabriela (que ya te
enseñaré cualquier día), había tomado un décimo
de billete con la esperanza de lograr con la lotería el
medio de casarme pronto con ella.
¿Querrás creer que cuando mi patrona me
dio el suplemento que contenía los primeros números premiados no tuve gran interés en leerlos?
En aquellos instantes hasta sentía miedo por
si me había tocado el premio gordo.
Tal efecto hicieron en mí las fantasías que había producido mi cerebro soñando despierto.

VICENTE BLASCO IBÁÑEZ, hombre de acción con una biografía novelesca, fue un escritor prolífico que
cultivó fundamentalmente el género narrativo: relatos breves, novelas, crónicas de viajes y artículos periodísticos. Admirador del naturalismo zolesco, sus escritos presentan un naturalismo evolucionado, con
caracteres propios.
Entre sus obras principales cabe destacar La barraca, Cañas y barro o Los enemigos de la Mujer, aunque
el gran éxito a nivel internacional le llegó a Blasco Ibáñez tras la escritura de Los cuatro jinetes del Apocalipsis (1916), obra que se vendió en todo el mundo y que fue adaptada al cine en 1921 por Rex Ingram y
en 1961 por Vincente Minelli.
Además de Los cuatro jinetes del Apocalipsis, otras obras de Blasco Ibáñez han sido llevadas al cine como
Sangre y arena, Mare Nostrum, El torrente o Entre naranjos, así como Los muertos andan y La maja desnuda. A destacar también las adaptaciones televisivas de sus obras más regionalistas, como La barraca o
Cañas y barro en los años 70 y, más adelante, Entre naranjos y Arroz y tartana.
Vicente Blasco Ibáñez murió en Francia en 1928, sus restos llegaron a su Valencia natal cuatro años después.
Podéis ver la biografía completa, así como información de toda su bibliografía, imágenes y demás, en el
siguiente enlace.
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JUEGOS
Sopa de letras
En breve, llegará la Navidad y para ponernos en situación, te propongo que encuentres estas palabras relacionadas con el tema:
Adornos

Nochebuena

Árbol

Nochevieja

Campanadas

Papá Noel

Confeti

Postales

Guirnalda

Regalos

Luces

Reyes Magos

Muérdago

Turrón

Nieve

Uvas
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¿Cuánto sabes sobre libros?
Uno de estos libros no fue escrito por Julio Verne. ¿Sabes cuál?
A.

Viaje al centro de la Tierra

B.

Héctor Servadac

C.

El escarabajo de oro

D.

La isla misteriosa

¿A qué libro pertenece esta famosa frase?: «Lo esencial para el corazón es invisible a los ojos».
A.

La isla del tesoro

B.

Alicia en el país de las maravillas

C.

El mago de Oz

D.

El Principito

Jo March es uno de los personajes femeninos más carismáticos de esta historia de 1868. ¿A qué libro
nos referimos?
A.

Las aventuras de Tom Sawyer

B.

Lolita

C.

Cumbres Borrascosas

D.

Mujercitas
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¡FELICES LECTURAS!

78 | Y LATINA, REVISTA DIGITAL

