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BÁRBARA CRUZ
(Madrid, 1980). Periodista y licenciada en Historia del Arte, lleva escribiendo desde los 

10 años. Tras sus inicios en el mundo del relato, con el que obtuvo varios premios a nivel 
escolar, dio el salto a la novela de la mano del género negro. Apasionada de las novelas 
de detectives, en sus obras se combinan historias al más puro estilo thriller con personajes 
cercanos y creíbles con los que resulta fácil empatizar.

Sus novelas son La camarera de la Gran Vía (Ediciones 2deletras), Segunda oportunidad 
(Atlantis). También colaboró en la antología de relatos, Madrid: golpe a la crisis (Atlantis, 2008).
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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 oca-
sionalmente en diferentes medios con poesía, ensayos y relatos. Una venganza improvisa-
da 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.

CARMEN ABADÍN
Es una escritora asturiana amateur de 29 años que actualmente publica relatos cortos en 

su cuenta de Instagram @scotmansroad.

Estudiante de Historia del Arte en la Universidad Oberta de Catalunya es una apasio-
nada del cine, las tiendas de segunda mano y los salones de té. En la actualidad vive en 
Tarragona, «donde llueve poco y se come mucho pan con tomate». 
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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.

GENOVEVA RODEA GARCÍA
(Casablanca, Marruecos,1967). De afición temprana por las letras, se inicia en la poesía a 

los 11 años, consiguiendo varios premios. Sin embargo, cuando se traslada a Zaragoza con 
dieciocho años, escribe su primera novela, Más allá de las distancias. Ha publicado las obras 
Las herencias del tiempo (2007), Escrito en la arena (2010), una obra cuyos beneficios y dere-
chos se destinan íntegramente a la emergencia en Haití); y Coordenadas del silencio (2012).

Fue delegada de la AEN en Aragón hasta 2012. Es tertuliana habitual en «La general TV» 
y «Punto Radio Aragón», así como presentadora de galas, certámenes y concursos. Colabora 
en diarios y revistas, e imparte clases de escritura creativa y de cine en francés en la escuela 
de cine «Un perro Andaluz». También colabora como vocalista con el «dúo Relámpago».

Escribe los guiones y protagoniza los cortometrajes Sillas vacías y Salida de emergen-
cia (Galardonado con el premio Ibercaja Zentum).

DANIEL A. DÍAZ
Licenciado en Economía y empleado de Banca desde 2001. Aunque su día a día profe-

sional está alejado de la palabra escrita, es un adicto a ellas, lo que le ha convertido en un 
voraz lector, que no alberga temor alguno a la diversidad de géneros.

ISABEL NÚÑEZ LÓPEZ
(Madrid, 1978), abogada en ejercicio, es licenciada en Derecho por la Universidad 

Complutense de Madrid, y posee un postgrado en Práctica Jurídica por la misma Universidad. 
Formada en el ámbito literario y cofundadora de la tertulia «Letras de Lavapiés», ha publi-
cado varios relatos cortos, siendo la recopilación de relatos breves Con aire insolente su 
primer libro. 

Además, es autora de los blogs: https://diariodemamanovata.blogspot.com/ https://la-
montaamagica.blogspot.com/
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JOSÉ LUIS DÍAZ CABALLERO
(Madrid, 1979), escritor y abogado. Desde hace más de quince años compagina con pa-

sión 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.

Reside en Madrid, siempre tiene a mano una maleta repleta de libros y cuadernos en 
blanco.

JOSÉ ÁNGEL ORDIZ LLANEZA
(Sotrondio, Asturias, 1955) Licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de 

Oviedo. Profesor de Educación Secundaria, principalmente en el IES Padre Feijoo, donde 
obtuvo en 1990 el Premio Nacional a la Experimentación por la relevancia de su trabajo 
como miembro del equipo pedagógico del Proyecto Mercurio. 

Inició su labor literaria con la novela corta Bosquejo de una sombra (Premio Diputación de 
Asturias 1980). Sus relatos breves figuran en diversas revistas y antologías. La mayor parte 
de estas narraciones están reunidas en los libros Relatos impíos (XI Premio de la Crítica de 
Asturias), El fin y otros relatos de supervivencia, Club Lola y otros espectáculos, Extravíos, 
Violencias, La vida y otras ficciones y Relatos de carne y hueso. 

Ha publicado las novelas Las muertes de un soñador (Premio Cáceres 1994, versiones 
ampliadas y corregidas en 2010 y 2014), Buenas noches, Laura (Premio Onuba 2006), Mujer te doy (Tercer Premio Casa 
Eolo-Fundación Bolskan), El narrador de historias fantásticas, Las luces del puerto (XII Premio de la Crítica de Asturias y 
Premio Taza de Oro del Club de Lectura Café Candás), En aquel tiempo (Finalista en el XXVII Premio Principado de Asturias-
Fundación Dolores Medio), Sal dulce (Seleccionada como una de las diez obras finalistas en el LIX Premio Planeta), Circo 
(Premio Ángel Miguel Pozanco), La vocalista ausente, Lo sucedido y El Valle de las Fuentes.

JOSE ANTONIO RUIZ
(Barcelona, 1968). Pasó su niñez en un pequeño pueblo llamado La Llagosta, del cual 

tiene muchos recuerdos, aunque reside en Guadix. Trabajó en manipulados y metalurgia. 
En la actualidad se dedica al arte y la poesía.

JOSÉ MIGUEL PORQUET
 (Zaragoza). Gestor de contenidos, marketing digital, SEO, PPC, SMO y mucho Excel. 
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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.

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.
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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 poe-
sía 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.



ENTREVISTAS
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Hoy vamos a tratar de 
engañar a un escritor que se 
mantiene alejado de los fo-
cos mediáticos. Escribiendo 
bajo el seudónimo de George 
William March, encontramos 
a un autor novel llamado a 
hacer grandes cosas.

He de reconocer que em-
pezar a leer una novela de 
bandas juveniles, al estilo de 
Susan E. Hinton en su obra 
Rebeldes, pero ambienta-
da en la actualidad, me hizo 
ser un poco escéptico. ¿Por 
qué crear personajes con 
ese perfil? Creo que es una 
apuesta arriesgada pero que, 
habilidosamente, has sabido 
manejarla.

Comienza la entrevista…

Miguel Ángel Oliver. —Quizá 
por mi trabajo me preocupa mu-
cho el aumento de problemas de 
conducta en los niños y adoles-
centes. Lo cierto es que los chicos 
cada vez usan más la violencia (en 
muchos casos, cuando ni siquiera 
han cumplido la edad penal), lle-
gando incluso a agredir a sus pro-
pios padres. Según te cuento esto, 
acaba de saltar a la prensa el caso 
de un chico quince años de Elche 
que ha asesinado a toda su familia 
con una escopeta, y no muestra 
ningún signo de arrepentimiento. 

G. W. March. —Más allá de la 
fantasía, era esto lo que quería 
plasmar en la novela, encender una 
luz roja, para que todos nos paremos 
a reflexionar hacia dónde caminamos 
y por qué.

En cuanto a los personajes, he 
de decir que en muchos casos están 
basados en chicos reales, y en expe-
riencias y conflictos también reales. 
La historia parte de que Galahad 
MacDermott está siendo acosado 
por los Tiburones. Este grupo está 
formado por Gawain McCallan, un 
matón que acaba de salir del refor-
matorio en el que pasó doce meses 
por golpear a su padre hasta casi 

matarlo; Rufus, otro muchacho un 
año mayor que Galahad, pero que ya 
asume plenamente el rol de duro y 
delincuente juvenil; Kendrick, corpu-
lento, cabeza hueca y firme partida-
rio de Rufus; y Darren, el menor de 
la pandilla, al que los otros hacen la 
vida imposible. Por fortuna, cuando 
todo parece a punto de saltar por los 
aires, aparecen los glencairn. 

M. A. Oliver. —Realidad y fanta-
sía se cruzan en las páginas de La 
hermandad Oscura, me recuerda 
un poco a la saga de Guardianes 
(¿Cazadores?) de Sombras, veo 
incluso algo de It, ¿qué y quién te 
influyó para escribir esta novela?  

G. W. March. —Solemos decir 
que la «realidad» es lo que las cosas 
son, pero esto no es cierto. Los colo-
res son solo longitudes de onda de la 
luz, por lo tanto, no existen como tal. 
Además, donde alguien puede ver un 
azul verdoso, otro puede interpretar 
un verde azulado. De lo anterior se 
deduce que NO llamamos realidad a 
lo que las cosas son, sino a aquello 
que los estándares culturales, socia-
les y científicos definen como «real» 
en cada momento. 

Por otro lado, la fantasía puede 
usarse como metáfora para tratar 
ciertos aspectos de la realidad. Esto 

ENTREVISTA A  
G. W. MARCH
Por Miguel Ángel Oliver
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último lo encontramos, por ejemplo, 
en J. R. R. Tolkien. Cuando este au-
tor plantea la tala desenfrenada de 
los bosques a manos de las fuerzas 
del mago Saruman, en El señor de los 
anillos, en realidad está haciendo una 
crítica a los efectos de la industrializa-
ción en su país natal.

Retomando lo que decíamos en 
la pregunta anterior, La Hermandad 
Oscura es una fábula que utiliza la fan-
tasía para hablar de problemas reales.

En cuanto a las influencias: la at-
mósfera tal vez recuerde un poco a 
Lovecraft o, como tú dices, a Stephen 
King (con la existencia de dos mun-
dos: el real, y un inframundo poblado 
por demonios), si bien los giros y la 
resolución con un estilo de thriller re-
cuerdan más a Joel Dicker. La base 
mitológica parte del ciclo artúrico y 
las novelas épicas, tanto como en el 
manga, los cómics, el anime o las pe-
lículas de superhéroes. La relación 
entre los chicos podría rememorar 
a las antiguas novelas de El club de 
los cinco de Enid Blyton. Sin embar-
go, lo más significativo de la saga, 
al menos para mí, es que tiene una 
profunda implicación social.

M. A. Oliver. —Una de las partes 
más importantes de tu obra son te-
mas como la Violencia de Género y 
el Bullying. ¿Cuánto hay de reali-
dad en lo que cuentas? ¿Le ha ocu-
rrido a alguien que conoces o en lo 
que has estudiado de ello?

G. W. March. —Sin duda las per-
sonas que trabajan con niños y ado-
lescentes están en una posición privi-
legiada para observar situaciones que 
luego puedan plasmar en historias. 
Tanto la Violencia de Género como 
el bullying son fenómenos que han 
existido siempre, pero, así como el 
primero ha sido abordado de una for-
ma sería, el segundo parece no im-
portarle a nadie. Lo peor es que aho-
ra, gracias a las nuevas tecnologías, 
un agresor puede acosar sin llegar 
a reunirse con la víctima, y darle un 
efecto multiplicativo. Por otro lado, 
nos encontramos con chicos y chicas 
que cada vez tienen más problemas; 
que lo están pasando mal, y que no 

saben a quién acudir. Es más; cuan-
do denuncian, la solución que suelen 
ofrecerles es cambiarles de centro, a 
ellos, y dejar al acosador. 

Nunca olvidaré el caso de un niño 
de Hondarribia que, tras sufrir años de 
maltrato, terminó suicidándose. La pre-
gunta es: ¿cómo nadie se dio cuenta 
de lo que le estaba pasando? ¿Qué 
valores transmite una sociedad que lle-
va a unos muchachos a convertirse en 
verdugos y a otros en víctimas?

Por otro lado, ya he comentado 
que muchos de los personajes están 
basados en chicos reales, y en expe-
riencias también reales. Por eso, y no 
me cansaré de repetirlo, considero La 
conjura… como una saga realista con 
una base de fantasía urbana.

M. A. Oliver. —Tu novela me 
parece muy pedagógica, sin des-
velar mucho, ¿qué lecciones ha 
de aprender la gente tras leer a 
George William March?

G. W. March. —En una época 
en la que, como plantea Zygmunt 
Bauman, «todos los valores y puntos 
de vista son igualmente válidos», creo 
que la literatura juvenil debe tener el 
compromiso de defender unos valores 
éticos. 

No se trata tanto de moralizar o de 
enseñar lecciones a los chicos como 
de prevenirles, de hacer que descu-
bran los pros y los contras de los pro-
blemas sociales, para que, finalmen-
te, puedan construir su experiencia 

personal y plasmarla en una escala 
de valores propia. También que 
aprendan a ser críticos, a cuestio-
narse el consumo compulsivo y a 
comprometerse con la construcción 
de un mundo mejor. 

Todo eso lo trato, de forma más di-
recta, en la página web de La Conjura 
de las Sombras, en el apartado dirigi-
do a padres y educadores.

M. A. Oliver. —Háblanos de ti, 
de cómo nació en ti el deseo de ser 
escritor, de que te empujo a dar el 
paso y poner en negro sobre blan-
co lo que había en tu cabeza.

G. W. March. —Llevo en esto 
de la literatura desde hace tres dé-
cadas. Si entras en Internet, verás 
artículos míos —sin seudónimo—, 
publicados en revistas especializa-
das relacionadas con la infancia y 
la adolescencia, en los que hablo 
de cuál es la situación actual de la 
educación; y la situación es esta: de 
un lado, el sistema social ha conver-
tido la adolescencia en un nicho de 
consumidores déspotas y gregarios; 
de otro, la tecnología, los móviles, 
las redes sociales y la televisión es-
tán revolucionando los valores de los 
chavales, su forma de ver el mundo y 
de relacionarse, incluso su desarrollo 
intelectual.

Quizá fue constatar esta situación 
lo que me empujó a escribir; ofrecer-
les a los adolescentes un mensaje 
de cambio, y hacerlo en un lenguaje 

https://laconjuradelassombras.com/
https://laconjuradelassombras.com/
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que ellos pudieran entender. Al final 
la novela no es más que una fábu-
la en la que los poderes tenebrosos 
intentan conducir el mundo al caos a 
través de instaurar una subversión 
de los valores y las normas, en re-
sumen, de lo que está bien y lo que 
está mal.

M. A. Oliver. —Si pudiesen res-
catar un solo libro para llevártelo a 
una isla desierta, junto al escritor 
que prefieras, ya sea de los vivos 
o trayéndolo de vuelta del mundo 
de los muertos, ¿cuáles serían tus 
elecciones?

G. W. March. —Solo me llevaría 
uno: El arte de la paz, de Morishei 
Ueshiba. Este autor —al que se cono-
ce sobre todo por ser el fundador de 
un arte marcial denominada aikido— 
era un samurái, pero también un mís-
tico y un filósofo. De él tomé la idea 
del Uno, que aparece en la saga. Su 
filosofía parte de los siete principios 
del bushido (el código de los samu-
ráis), del crecimiento personal, y de la 
no-violencia, lo que no debe confun-
dirse con dejarte avasallar. En esen-
cia, creo que hace un planteamiento 
de vida muy interesante. 

M. A. Oliver. —Además de la 
fantasía, ¿qué otros géneros son 
los que más te atraen? ¿Hay al-
guno que crees que no sabrías 
escribir?

G. W. March. —La novela negra, 
los thrillers, la novela histórica…, creo 
que, menos la romántica, me atraen 
casi todos. Por lo demás, no soy exi-
gente: casi lo único que le pido a una 
obra es que esté bien escrita y que me 
motive a seguir leyendo.

Creo que cualquier buen escritor 
puede desarrollar cualquier género; 
cuestión aparte es que le interese. 
A mí, por ejemplo, no me atrae la 
fantasía como tal, sino la fantasía 
urbana, con toques de thriller y mis-
terio, y, sobre todo, con una intención 
pedagógica. Tampoco me interesa la 
novela juvenil, propiamente dicha, 
sino un tipo de novela crossover, que 
pueda llegar a un amplio espectro de 
público con diferentes edades, ideas 
e intereses, como lo hacen muchas 

de las teleseries de más éxito en la 
actualidad (Strangers Things, Cobra 
kai, etc.).

M. A. Oliver. —¿Cuál es tu mé-
todo para crear a tus personajes? 

G. W. March. —Como casi todo 
el mundo, me baso en personajes 
reales, y luego hago fichas de cada 
uno de ellos con los rasgos físicos y 
psicológicos, y los antecedentes más 
importantes. 

Por lo demás, creo que el secreto 
está en tomárselo con calma, o lo que 
es lo mismo, que un autor dedique 
todo el tiempo necesario a trazar los 
perfiles de los personajes. Si estos 
perfiles están bien definidos, todo sur-
girá por sí mismo de modo natural y 
sin esfuerzo.

La ventaja que yo tengo es que 
casi todos nacieron hace veinte años. 
Cuando unos personajes llevan tanto 
tiempo presentes en la mente de un 
autor, se los conoce bien. A partir de 
aquí, ya sabes cómo van a reaccionar 
y puedes permitirles que sean ellos 
quienes tomen las riendas. 

M. A. Oliver. —A ver, ponte en 
situación, son las tres de la madru-
gada, llevas tres días bloqueado 
o pensando que todo lo que has 
escrito no merece la pena y, en lo 
mejor de tu sueño reparador, te vi-
sitan las musas, ¿qué haces? ¿O tú 
nunca te pasará, eres de esos que 
tiene en una agenda todo lo que va 
a ocurrir capítulo a capítulo? 

G. W. March. —Si te digo la ver-
dad, nunca me ha ocurrido, precisa-
mente por lo que te decía antes: al 
contrario que la mayoría de las sagas, 
La conjura de las sombras ha ido de-
sarrollándose de atrás hacia delante; 
algo parecido a lo que hizo George 
Lucas con una parte de Star Wars. 
Esto facilita mucho las cosas, de un 
lado, porque ya sabes a qué puerto 
quieres arribar y, de otro, porque los 
cimientos de la obra ya están claros 
de principio a fin.

Lo malo es que soy un fanático 
de la coherencia y, al mismo tiempo, 
aborrezco las tramas simples. Estas 
dos condiciones no congenian bien 

porque me obliga a corregir y corregir 
y corregir hasta la saciedad. Antes de 
empezar cada novela, suelo trazar un 
cuaderno de ruta en el que esbozo 
los diversos hilos argumentales y voy 
diseñando los conflictos y las inte-
racciones que van a aparecer, desde 
la presentación hasta el desenlace. 
Tardo cerca de dos meses solo en 
hacer este guion. Después, escribo 
el primer borrador —de ocho meses 
a un año—, sin hacer más correccio-
nes que las precisas. No resulta fácil 
porque los libros de la saga no bajan 
de las quinientas páginas, y yo no 
me dedico solo a escribir. A partir de 
aquí, dejo madurar el manuscrito du-
rante seis u ocho semanas. Luego, 
otro año de correcciones. A continua-
ción, debo recomponerlos a partir de 
las críticas que me hacen los lectores 
cero, y, cómo no, las correcciones 
externas, y… ¡vuelta a retomar! Así 
que el tiempo se dilata un montón. 
Pasan entre tres y cuatro años desde 
que termino el cuaderno de ruta has-
ta que estoy en condiciones de poder 
presentar el manuscrito.

Ahora un «píquelo» test… 

¿Star Wars o Star Trek? 
¿El señor de los anillos o Juego 

de tronos?
¿Michael Ende o Roald Dahl?
¿Dragones y caballeros o magos 

y brujas?
¿Magia o Ciencia Ficción? 

G. W. March. —Star Wars, sin 
lugar a duda, porque representa el 
arquetipo del héroe: el protagonista 
(de valores elevados y capacidad de 
sacrificio por el bien común) siente la 
llamada. Iniciado su viaje, está a pun-
to de sucumbir, pero entonces apare-
ce un aliado inesperado, el maestro 
que le ayudará a enfrentarse a los po-
deres oscuros. A partir de ahí, puede 
que fracase, una o dos veces; pero, 
lejos de rendirse continúa creciendo. 
Al final, a base de fuerza de voluntad, 
sale victorioso.

La pugna entre el Señor de los 
Anillos y Juego de Tronos se salda 
con clara ventaja para el primero, tan-
to por los valores que transmite como 
por la naturaleza de sus personajes. 
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Mientras que los habitantes de la 
Tierra Media se mueven (como nues-
tro héroe) por la esperanza de salvar 
el mundo, el enfoque grimdark de 
Canción de hielo y fuego los convierte 
en depravados, oscuros y egoístas, y 
sus acciones, en interesadas.

La historia interminable es una 
novela de culto, y en cuanto a la me-
jor de las novelas de magia y brujos, 
Harry Potter, es una auténtica revolu-
ción, entre otras cosas, porque vuelve 
a reproducir el mismo arquetipo de hé-
roe que ya hemos visto en los párrafos 
anteriores.

M. A. Oliver. —Cada vez hay me-
nos gente que lee y, los que lo ha-
cemos, cada vez lo hacemos más, 
¿la culpa es de la sociedad, de las 
editoriales o de que cada vez se 
escriben menos libros y más «pro-
ductos» editoriales? 

G. W. March. —La culpa es del 
momento social y cultural que nos 
toca vivir. De entrada, lo audiovisual 
arrasa. Si las series de televisión van 
en auge es porque, a diferencia de 
los libros, transcurren muy deprisa y 
sin esfuerzo para el receptor. Eso nos 
pasa incluso con Facebook: tende-
mos a leer aquellos posts que vienen 
acompañados de imágenes, y aque-
llos que no tienen demasiado texto. 

Ahora bien, en una época en la que 
triunfan los youtubers y las series de 
Netflix, ¿cómo podemos incentivar el 
apego por los libros? 

No basta con que la literatura gene-
re espacios de reflexión, que aporte un 
lenguaje cuidado ni que favorezca el 
espíritu crítico, sino que, además, debe 
atraer, divertir y enganchar. Lo anterior 
se traduce en disponer de temas atrac-
tivos, aligerar las descripciones, activar 
el ritmo de la acción, usar capítulos 
cortos, que las tramas encajen y sobre 
todo ser capaz de mantener la tensión 
a través de giros argumentales.

Por último, convertir la lectura en 
una actividad obligatoria en las escue-
las es la mejor forma de que los chicos 
odien la literatura. Yo pienso que si lo 
queremos es que a los adolescentes 
les guste leer, tenemos que vendérse-
la en lugar de imponerla. Esto debería 
conseguirse, al menos en parte, dán-
doles un margen de elección respecto 
de las obras, e incluso dejando que 
sean los propios alumnos quienes se 
las distribuyan según su propio criterio 
para cada uno de los trimestres. 

De todas formas, no es un proble-
ma de fácil solución.

M. A. Oliver. —La literatura 
¿sigue siendo un arte o se ha 

convertido en negocio? (Para los 
autores cada vez menos). 

G. W. March. —Te diría que el 
arte es el mejor negocio, y si no, no 
tienes más que ver lo que se pagó 
por la obra «Cuadrado negro sobre 
fondo blanco», de Kazimir Malévich, 
una pintura que no va más allá de lo 
que dice el título. Como apunte, te 
diré que otro cuadro del mismo autor 
«Composición suprematista», fue ad-
quirida en una subasta en el año 2008 
por sesenta millones de dólares.

¿A dónde quiero llegar con todo 
esto? A que en el mundo de la litera-
tura pasa tres cuartos de lo mismo: 
no se mira la calidad de la obra, sino 
el nombre del autor. No importa que 
sea bueno o malo, no importa que en 
realidad no lo haya escrito él, que sea 
un plagio, etc. Lo que importa es que 
la gente lo va a comprar porque tie-
ne muchos seguidores, los circuitos 
culturales ya se han encargado de 
darle bombo y platillo, y de gritar a los 
cuatro vientos que es maravilloso. De 
nuevo, la realidad es lo que se cons-
truye socialmente.

Y con esta controvertida pregunta fi-
nalizamos esta entrevista. Muchas gra-
cias a George William March por dedi-
carnos estos minutos de su tiempo.



CLÁSICOS  
DE SIEMPRE
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I
El señor Saval acaba de levantar-

se. Llueve. Es un triste día de otoño; 
las hojas caen lentamente con la llu-
via, formando también una lluvia más 
apretada y más lenta. El señor Saval 
no está satisfecho. Va de la chimenea 
a la ventana y de la ventana a la chi-
menea. La vida tiene días tristes, y 
para el señor Saval en adelante solo 
tendrá días tristes, porque ha cum-
plido sesenta y dos años. Está solo, 
soltero, sin familia, sin nadie que se 
interese por él. ¡Es muy triste morir 
aislado sin dejar un afecto profundo!

Piensa en su vida sin encantos y 
sin atractivos. Y recuerda en el pasado, 
en su niñez lejana, la casa paterna, el 
colegio, las vacaciones, la universidad. 
Luego, la muerte de su padre.

Vive con su madre; viven los dos, el 
joven y la vieja, tranquilamente, sin de-
sear nada. Pero la madre muere tam-
bién. ¡Qué triste vida! Y el hijo queda 
solo. Envejece y morirá cualquier día. 
Desapareciendo él, todo habrá termi-
nado; todo, ni rastro de Pablo Saval so-
bre la tierra. ¡Qué terrible cosa! Y otros 
vivirán, amarán, reirán. Sí, habrá siem-
pre quien se divierta, y él no se divierte 
nunca. Es raro que se pueda reír y es-
tar alegre con la certeza de la muerte. 
Si la muerte fuera solo probable, aún 
habría esperanza; pero no, es tan se-
gura como la noche después del día.

¡Y aún si la vida tuviera encantos! 
Desde que nació no hizo nada. No tuvo 
aventuras, ni grandes goces, ni éxitos, 
ni satisfacciones de ninguna especie. 
Nada, no había hecho nada; su vida se 
redujo a levantarse, vestirse, comer y 

acostarse; todo a horas fijas. Y así pasó 
en este mundo sesenta y dos años. 
Ni siquiera se había casado, como la 
mayor parte de los hombres. ¿Por qué? 
¿por qué no se había casado? Pudo 
hacerlo, pues tenía bastante renta para 
mantener una familia. ¿Tal vez no se le 
había presentado la ocasión?… Acaso. 
Pero se buscan las ocasiones. Era un 
poco negligente, abandonado…Eso fue 
la causa de todo: su daño, su defecto, 
su vicio. ¡Cuántas gentes malogran su 
vida por abandono! ¡Es tan difícil para 
ciertas naturalezas moverse, agitarse, 
hablar, insistir!

II
Nadie lo había querido. Ninguna mu-

jer durmió sobre su pecho en completo 
abandono de amor. Desconocía las 
deliciosas angustias del que aguarda, 

ARREPENTIMIENTO
Guy de Maupassant



14 || Y LATINA

el divino estremecimiento de una mano 
sintiendo la opresión de otra, el éxtasis 
de la pasión triunfante. ¡Qué dicha so-
brehumana debe de inundar el corazón 
cuando los labios de dos bocas se aca-
rician por primera vez, cuando cuatro 
brazos, oprimiéndose, forman de dos 
seres uno solo, un ser inmensamente 
feliz, un alma de dos almas, ansiosas 
la una de la otra!

El señor Saval se había sentado jun-
to a la chimenea, envuelto en su bata.

Ciertamente su vida estaba frus-
trada, en absoluto frustrada. Sin em-
bargo, una vez tuvo un amor; había 
querido a una mujer secreta, dolorosa 
y descuidadamente, como lo hacía 
todo. Sí, había querido a su amiga la 
señora de Sandres, mujer de un anti-
guo camarada. ¡Oh, si la hubiese co-
nocido soltera! Pero la conoció tarde, 
cuando ya estaba casada. Él también 
se hubiera casado con aquella mujer 
que le inspiró amor desde el primer 
instante, y a la cual siempre quiso.

Recordaba sus emociones de cada 
vez que la veía, sus tristezas de cuan-
do se apartaba, las veces que no pudo 
en toda la noche descansar pensando 
en ella.

Por la mañana se sentía menos 
apasionado que por la noche. ¿Qué 
motivo habría?

¡Qué bonita, qué rubia, qué rizada 
era en sus años floridos! Sandres no 
era el hombre que aquella mujer nece-
sitaba. Sin embargo, a los cincuenta y 
ocho años ella parecía dichosa.

¡Oh, si le hubiera querido en otro 
tiempo! … ¡Si le hubiera querido! Y 
¿quién sabe si le había querido?

Si hubiese adivinado aquel amor 
profundo… Y ¿quién sabe si lo adivinó 
alguna vez? Y si lo adivinó, ¿qué pen-
saría entonces? Y si él hablara, ¿qué 
hubiese contestado ella?

Y Saval se hacía mil preguntas 
más, reviviendo su pasado, interesán-
dose por buscar y recoger una porción 
de sucesos insignificantes.

Recordaba las horas que pasaron 
en casa de Sandres, jugando a las car-
tas, cuando la mujer era bonita y joven.

Y recordaba cuántas palabras le 
había dicho ella y las entonaciones 
que usó para decírselas; recordaba 
las mudas sonrisas que significaron 
tantas cosas.

Recordaba los paseos de los tres 
a la orilla del Sena, los almuerzos 
campestres en domingo siempre, por-
que Sandres estaba empleado en la 
Subprefectura. Y de pronto le sorpren-
dió la imagen clara de una hora pasa-
da con ella en un bosque, junto al río.

III
Habían salido por la mañana, lle-

vando sus provisiones en paquetes. 
Era un día de primavera, uno de esos 
días en que hasta el aire embriaga. 
Todo estaba perfumado y brindando 
goces. Los pájaros cantaban mejor y 
volaban con más ligereza.

Habían comido sobre la hierba y a 
la sombra de un sauce, cerca del agua 
adormecida por el sol. El aire tibio, im-
pregnado en perfumes de savia, se 
respiraba con delicia. ¡Qué dulzuras 
las de aquel día!

Después de almorzar, Sandres se 
había dormido al pie de un árbol.

-El mejor sueño de su vida -según 
dijo cuando despertó.

La señora de Sandres, del brazo 
de Saval, paseaba por la orilla del río.

Apoyándose mucho en él, reía 
diciendo:

-Estoy un poco borracha, bastante 
borracha.

Saval, mirándola fijamente, sentía 
estremecimientos y palpitaciones; pa-
lidecía, temiendo que sus ojos no se 
mostraran con exceso atrevidos, que un 
temblor de su mano revelara su secreto.

Ella se había hecho una corona 
con flexibles tallos y lirios de agua, y 
le preguntó:

-¿Le gusto a usted así?

Como él no contestó nada -no se 
le ocurría nada que contestar, y más 
fácil hubiérale sido caer a sus pies de 
rodillas-, ella soltó la risa, una risa casi 
burlona y despechada, gritándole:

-¡Tonto, más que tonto! Hable us-
ted al menos.

Él estuvo a punto de llorar, sin que 
acudiese ni una sola palabra en su 
ayuda.

Y todo esto lo recordaba como el 
primer día.

¿Por qué le había dicho ella: 
«¡Tonto, más que tonto! ¿Hable usted 
al menos?»

Recordaba de qué modo, con cuán-
ta dulzura lo oprimía, apoyándose en 
él. Y al inclinarse para pasar por debajo 
de un árbol de ramas caídas, la oreja 
de la señora Sandres había rozado la 
mejilla del señor Saval, ¡su mejilla!, y él 
había retirado la cabeza con un movi-
miento brusco para que no creyera ella 
voluntario aquel contacto.

Cuando él dijo: «¿Le parece si es 
hora de que volvamos?», ella le arrojó 
una mirada singular. Cierto; le miró en-
tonces de un modo extraño. De pronto 
no lo tomó en cuenta y al cabo de los 
años lo recordaba minuciosamente.

Ella le había dicho:

-Como usted quiera; sí está usted 
cansado ya, volveremos.

Y él había contestado:

-Yo no me fatigo, señora; pero es 
posible que Sandres haya despertado.

Y ella replicó, encogiéndose de 
hombros:

-Si teme usted que haya desperta-
do mi marido, es otra cosa; volvamos.

Al volver ella silenciosa, ya no se 
apoyaba en el brazo de su amigo. 
¿Por qué?

Este «por qué» no había encontra-
do respuesta y era una preocupación 
constante. Al cabo de los años, el se-
ñor Saval creyó entrever algo que no 
había entendido nunca.

Acaso ella…

IV
Ruborizándose, se levantó con-

movido, emocionado, como si treinta 
años antes hubiera oído en labios de 
la señora Sandres un «¡te quiero!»
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¿Sería posible acaso? Esta sospe-
cha que despertaba en su espíritu lo 
torturó. ¿Era posible que a su tiempo 
no viese, no adivinase nada?

¡Oh, si eso fuera cierto, si hallán-
dose tan cerca de la dicha no hubiera 
sabido aprovecharla!

Se resolvió. Lo ahogaban las dudas. 
Quería saber la verdad. ¡La verdad!

Se vistió de prisa, de cualquier 
modo, pensando:

«He cumplido sesenta y dos años; 
ella tiene cincuenta y ocho. Bien 
puedo permitirme la pregunta.»

Y salió.

La casa de Sandres estaba en la 
otra acera de la misma calle, casi fren-
te a la casa de Saval.

La criada se extrañó de verle tan 
temprano.

-¡Usted por aquí a estas horas, se-
ñor Saval! ¿Ha ocurrido algo?

Saval contestó:

-Nada, hija mía. Pero di a la señora 
que necesito hablar con ella lo antes 
posible.

-La señora está en la cocina pre-
parando confituras para el invierno 
y no está presentable para visitas, 
como usted puede suponer.

-Bueno; dile que necesito hacerle 
una pregunta importante.

La muchacha se fue y Saval re-
corría el salón con pasos nerviosos. 
Se sentía desligado, resuelto en se-
mejante ocasión. ¡Oh! Iba entonces a 
preguntarle aquello como le hubiera 
preguntado por una receta de cocina. 
¡Tenía ya sesenta y dos años!

Se abrió la puerta y entró la seño-
ra. Era ya una matrona muy abultada, 
con las mejillas redondas y la risa fá-
cil y sonora. Su gordura no le permitía 
fácilmente acercar los brazos al talle 
y elevaba los brazos desnudos y sal-
picados de almíbar. Al entrar pregunto 
con inquietud:

-¿Qué le ocurre a usted, amigo 
mío; está enfermo?

Y él respondió:

-No estoy enfermo, amiga y seño-
ra; pero me escarabajea una duda, 
para mí de mucha importancia, que 
me oprime el corazón, y vengo a que 
usted me la resuelva. ¿Promete con-
testarme con sinceridad?

Ella sonrió, diciendo:

-He sido siempre muy sincera. 
Pregunte.

-Pues ahí va. Yo he vivido enamo-
rado, queriendo a usted siempre, des-
de que la vi por vez primera. ¿Usted 
lo sospechaba?

Ella contestó, riendo, con algo de 
la ternura que impregnó en otro tiem-
po sus palabras:

-¡Tonto, más que tonto! Lo supe 
desde el primer día.

Saval, temblando, balbució:

-¿Usted lo sabía? Entonces…

Y se contuvo.

Ella preguntó:

-Entonces… ¿qué?

Saval, decidiéndose, continúo:
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-Entonces, ¿qué pensaba usted? 
¿Qué…, qué…, qué me hubiera 
contestado?

Ella, riendo mucho, mientras una 
gota de almíbar se deslizaba por sus 
dedos, le dijo:

-Como usted nada preguntó… ¡No 
era cosa de que yo me declarase!

Avanzando hacia ella, Saval 
insistía:

-Dígame, dígame… ¿Recuerda 
usted una tarde, cuando Sandres se 
durmió sobre la hierba, después de al-
morzar, y nos fuimos juntos, del brazo, 
lejos?…

Se detuvo. La señora no dejaba de 
reír, mirándole fijamente a ojos.

-¡Vaya si me acuerdo!

Saval prosiguió, estremeciéndose:

-Pues, bueno; si aquel día yo hu-
biera sido… yo hubiera sido… más 
osado…, ¿qué hubiera hecho usted?

Ella, sonriendo como una mujer 
dichosa, que no tiene de qué arrepen-
tirse ni desea nada, respondió franca-
mente, con voz clara y una punta de 
ironía:

-Hubiera cedido seguramente.

Y dejándole plantado volvió a 
cocina.

V
Saval salió a la calle aterrado como 

después de un desastre. Andaba 
como impulsado por un instinto en di-
rección al río, sin pensar a dónde iba, 
mojándose, porque llovía mucho. Su 
traje chorreaba; su sombrero, defor-
mado, parecía un canal. Y andaba sin 
descanso hasta llegar al sitio donde 
almorzaron aquella mañana. El re-
cuerdo lejano le torturaba el corazón.

Se sentó al pie de los árboles, des-
nudos ya de hojas, y lloró.

FIN

Fuente: ciudad.seva

https://ciudadseva.com/
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Reseñado por  
Miguel Ángel Oliver

Al lector le podrá gustar o no la historia que se esconde 
dentro de las 200 páginas de esta novela, pero lo que lo 
atrapará sin duda es la maravillosa manera de escribir de 
Lars W. Jacobson, su forma de narrar las ordalías de Yota 
y el resto de los personajes. 

Como decía, la historia que se esconde podrá gustar o 
no, pero personalmente a mí sí me gusta. 

Desde aquí puedo ir adelantando que vamos a acompa-
ñar a los personajes de esta novela con una banda sonora 
sublime, digna de un Óscar. Y no me refiero a las canciones 
de Iron Maiden, Elvis Presley o los Rolling que se mencio-
nan (y vives) mientras lees, sino al rugido de las Harleys, 
las Indians… 

Esta es una novela que va más allá del típico sexo, 
drogas y rock and roll, donde también encontraremos odio, 
venganza, guerra, política, pasión, amor… Humanidad, al 
fin y al cabo. 

La historia de Yota atrapará al lector desde la primera 
página y no podrá parar de leer. Su ritmo ágil, vertiginoso y 
fácil de leer ayuda a ello, pues no hay ni una sola página en 
la que no pase algo. Sin duda, se trata de una novela llena 
de acción, aventuras y viento en la cara, algo gore para mi 
gusto en algunos momentos, pero llena de «todo un poco», 
escrito con cabeza y necesario para la trama. 

La última parte de Camino hacia la extinción es pura 
tensión, electrizante, y con un final sorprendente. De ver-
dad lo digo, creí que sería un final predecible y me llevé una 
grata sorpresa al ver que me equivocaba. 

Y si tuviera que poner una pega, solo quitaría el listado 
de nombres del inicio, el cual, a mi parecer, es innecesario 
en la obra.

Tras leer esta novela, vuelve a mí ese pensamiento 
de… «el día en el que las editoriales dejen de pensar que 
la literatura es solo un negocio, y vean ‟el arte” que supo-
ne», autores como Darío Galván, George William March o 
Lars W. Jacobson, como tantos otros escritores noveles, 
tendrán la oportunidad que tanto se merecen. 

Este autor aún es un aprendiz de escritor, pero, sin 
duda, es un alumno aventajado del que podemos esperar 
grandes cosas.

Datos del libro
Camino hacia la extinción
Lars W. Jacobson
Amazon
216 páginas
2018

CAMINO HACIA LA 
EXTINCIÓN 

de Lars W. Jacobson 
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Reseñado por  
Covi Sánchez

Primero lo visual, lo que nos llama la atención al ver el 
libro. Porque Cuando fuimos héroes nos atrae con una por-
tada clásica, muy acorde a lo que nos espera dentro: dieci-
siete héroes que nos aguardan en el interior. Después, nos 
encontraremos con un acertado prólogo del autor Diego 
Medrano.

A continuación, nos adentraremos en el arte de narrar. 
Y es que para contar bien hay que saber narrar, algo que 
Armando Murias nos muestra y demuestra a través de su 
facilidad para regalarnos diecisiete cuentos que nos su-
mergen en las historias de diferentes héroes anónimos que 
nos podemos cruzar en nuestro día a día y que siguen los 
pasos de los héroes clásicos. 

Me quedo con las palabras de Martín Rejtman que 
Diego Medrano nos recuerda en el prólogo: «La historia 
debe ser lo que sucede alrededor del personaje», porque 
ninguno de estos personajes anónimos nos haría girar la 
cabeza en su dirección ni reparar en su rostro; sin embar-
go, Murias logra arrastrarnos de forma sutil a sus vidas, a 
sus pensamientos, a su rutina diaria. Y todo ello gracias a 
«esos alrededores» a través de los que conoceremos una 
parte de la historia de los dos ancianos, el ocaso de una 
vieja gloria a través de la criada, el amor adolescente del 
estudiante de Ciencias Naturales, el estilita…

CUANDO FUIMOS 
HÉROES

de Armando Murias

En resumen, una obra para degustar sin prisas, dejándo-
se seducir con cada una de las aventuras en las que héroes 
de ayer y de hoy comparten sus historias con nosotros.

Sinopsis
Los diecisiete cuentos que componen el libro Cuando 

fuimos héroes están atravesados por la misma flecha lite-
raria, la del héroe de las mil caras que caracteriza al ser 
humano en todas las épocas y situaciones, desde el que 
ve la primera luz hasta el que sube al patíbulo justiciero.

Un abanico de personajes sigue el periplo del héroe 
arquetípico donde surgen los principales ritos de paso de 
la humanidad.

En algunos casos está presente la heroicidad de los 
hechos cotidianos, en otros aparece la caída a los infiernos 
del iluso que creyó conquistar un momento de gloria, del 
perdedor en alguna jugada de la vida, del cobarde que ya 
no tiene valor ni para reconocerlo, de quien descubre el 
lado oscuro del amor, de a quien la realidad le dice que los 
sueños no siempre se cumplen o de los que alguna vez 
creyeron en los paraísos perdidos.

Datos del libro
Cuando fuimos héroes (y otros cuentos)
Armando Murias
Velasco Ediciones
Abril 2021 – Primera Edición
208 páginas 
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Reseñado por 
 Dani A. Díaz

LA PRIMERA MUJER EN LA INFANTERÍA  
DE MARINA DE LA ARMADA ESPAÑOLA 

(Dedicado a Leti)

Es muy probable que el nombre de Ana María de Soto 
no nos diga nada. La asturiana ALICIA VALLINA se impone 
la tarea de rellenar esa laguna y nos descubre su fascinan-
te historia a través de la novela Hija del mar. 

Además de escritora, es la coordinadora técnica de 
la Unidad de Museos de la Subdirección General de 
Publicaciones y Patrimonio Cultural del Ministerio de 
Defensa (¡ahí es nada!), por lo que demuestra saber bien 
de lo que nos cuenta. 

Arranca la narración en un pueblecito cordobés, Aguilar 
de la Frontera. Allí, la joven Ana María vive en un ambiente 
de pobreza junto a sus padres y su hermano. En una de las 
habituales visitas a Montilla para traer agua, se cruza con 
unos soldados que reclutan savia nueva para los barcos de 
Su Majestad, y nuestra heroína no lo duda un instante: su 
corazón ansía viajes, conquistas y aventuras. 

Su fisonomía le permitirá pasar por chico y, sin despe-
dirse de su familia, emprenderá rumbo a Cádiz, uno de los 
cuarteles generales, para alistarse y servir a la patria. 

La primera parte de la novela se centra en ese deambu-
lar por los caminos en los que irá conociendo a personajes 
de todo jaez: gente honrada y bondadosa, compañeros de 
armas (Gonzalo, su futuro amor) y rufianes sin escrúpulos. 

La llegada a la tacita de plata supone un punto de in-
flexión, y los siguientes capítulos se centran en el período 

HIJA DEL MAR
de Alicia Vallina

de instrucción (es destinada a la sexta compañía del un-
décimo batallón), un duro entrenamiento en el que no solo 
aprenderá disciplina, obediencia y destreza con las armas, 
sino que luchará por mantener oculta su condición de mujer 
y, así, no ser expulsada del cuerpo. 

Ya embarcada en la fragata Balbina, llega el momento 
de las delicias para el lector devoto de los relatos marine-
ros: izado de velas, baldeo de cubiertas, aguadas, estiba 
en la bodega, castigos corporales, furiosas tormentas y, 
por supuesto, combates navales con andanadas de caño-
nazos, astillas volando en derredor, cadáveres destrozados 
y horas extra para el médico de a bordo. 

La nota exótica la pone un viaje a La Habana, un capítu-
lo cargado de evocadora nostalgia colonial. 

Cubierta de heridas tras protagonizar una hazaña épica, 
se descubre el engaño. Un tribunal decide licenciarla no 
sin antes entregarle una medalla al mérito, permitirle lucir 
galones de sargento en sus ropas femeninas y concederle 
el puesto de estanquera en Montilla. 

La ficción del relato se adorna con pinceladas históricas 
que nos ayudan a centrarnos: el asedio de Gibraltar, la de-
fensa de Tolón a cargo de Napoleón Bonaparte o la batalla 
del Cabo de San Vicente. 

El libro se devora viento en popa y a toda vela merced 
a una prosa fluida, un ritmo ágil y la empatía que genera la 
protagonista; a destacar, como impronta personal de Alicia, 
la originalidad de sus metáforas y comparaciones. 

En definitiva, un título muy apropiado de cara a jornadas 
de verano frente al mar y que nos permitirá conocer a una 
mujer desconocida para el gran público pero que, sin em-
bargo, protagonizó una auténtica gesta impensable para la 
época. 

En el Museo Naval de San Fernando ya goza de mere-
cido hueco. 

¡Bravo por nuestra compatriota!

Datos del libro
Título: Hija del mar
Autora: Alicia Vallina
Editorial: PLAZA & JANES
368 páginas 
Año 2021
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Reseñado por 
Dani A. Díaz

ANTIGUOS CRISTIANOS,  
TEMPLARIOS Y CARABINEROS 

Hace unos cuantos años, disfruté mucho con la lec-
tura de Dime quién soy, de Julia Navarro, y me había 
prometido degustar otro de sus menús más reconocidos, 
La Hermandad de la Sábana Santa. 

¡Ha llegado ese momento! Y la verdad, ha merecido la pena. 

Una novela trepidante, entretenida y didáctica como 
pocas. Se trata de más de quinientas páginas, pero se de-
voran con frenesí... ¡Imposible soltarlas! 

Arranca la trama en la catedral de Turín con un incendio 
sofocado a tiempo y la aparición misteriosa de un cadáver. 

El Departamento del Arte, un cuerpo especial de la 
Policía, ata cabos y sospecha de una ilación entre los dife-
rentes sabotajes que se han sucedido en el templo sagra-
do a lo largo de los años y que parecen tener como objetivo 
la Síndone, la mortaja de Cristo, la reliquia que se guarda 
con celo y que constituye uno de los emblemas del mundo 
cristiano. 

¿Quién pretende atentar contra este tesoro? 

A partir de aquí se acumulan las investigaciones, las 
pesquisas, el trabajo de documentación, las entrevistas, 
los interrogatorios, las visitas a archivos... todo ello para 
intentar dar con la clave que resuelva el misterio. 

Esta parece estar en un presidiario mudo que fue sor-
prendido en un intento de robo y que los carabineros pre-
tenden utilizar como cebo para capturar a los peces gordos. 

LA HERMANDAD DE LA 
SÁBANA SANTA

de Julia Navarro

Su salida de la cárcel representa el clímax de una novela 
que ha sabido maniatar al lector alternando capítulos de sa-
bor policiaco con otros de marcado acento histórico. Es en 
estos donde se describen las manos por las que ha transi-
tado la Sábana Santa desde el sepulcro del Señor hasta su 
ubicación actual, pasando por la antigua ciudad de Edesa, 
Constantinopla, Marsella, Lisboa o París. 

Precisamente los sucesivos cambios de escenario con-
figuran uno de los atractivos de la trama, pues nos permite 
viajar en el tiempo y en el espacio. Las diferentes épocas 
componen a su vez unas «intranovelas» cargadas de épica, 
intriga y suspense. 

La aparición de los caballeros templarios, siempre en-
vueltos en un halo de misterio, eleva aún más si cabe el 
grado de interés de lo que se cuenta y se alcanzan cotas 
de auténtico dramatismo con la caída de la fortaleza de 
San Juan de Acre o la condena a la hoguera de sus últimos 
miembros caídos en desgracia. 

La escritora, mediante un hábil ritmo narrativo, sabe 
mantener la tensión en todo momento hasta ese apoteósico 
desenlace en el que presas y cazadores llegan a su trágica 
cita con el Destino. 

Los personajes, bien concebidos todos ellos, resultan 
cercanos y familiares, y saben hacer hincapié en la impor-
tancia del trabajo en equipo.

Ambientes y atmósferas están plenamente conseguidos 
con sucintas descripciones, pero cargadas de aroma evocador. 

En definitiva, una novela para todos los públicos y que 
encantará sobremanera a los devotos de la historia y los 
relatos de intriga o detectives. 

¡Gracias, maestra, por estos estupendos ratos que nos 
regalas!

Datos del libro
La Hermandad de la Sábana Santa
Julia Navarro
PLAZA & JANES EDITORES
528 páginas
Año 2021
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Mientras nos acicalábamos para 
la fiesta, todas me hablaban de Él. 
Entre el «ciérrame la cremallera», 
«ajústame los alfileres» o «espol-
voréame la purpurina», planeaban 
los comentarios de mis tres amigas 
sobre su clase, su porte, su voz me-
diterránea o su increíble don de con-
versación. Yo intuía cierta nota de 
exageración en tal proclamo de cua-
lidades y aptitudes, y recuerdo que 
aseguré, mientras comprobaba en el 
espejo mi transformación en cíngara:

—Dadme diez minutos y le en-
cuentro el fallo.

En el arte de encontrar fallos me 
había convertido en una experta. 
Aquella costumbre me había valido el 
título de ameba asexuada, y no podía 
discutirlo, últimamente ni las campa-
nas de Notre Dame eran capaces de 
provocarme el menor tilín por dentro. 
Probablemente porque, recién traspa-
sado el umbral de los cuarenta, ya co-
nocía la facilidad con que los príncipes 
pierden su tinte azul. Además, estaba 
fuera de mi ciudad, solo aspiraba a di-
vertirme un poco.

La noche pintaba promesa al en-
trar: Música, colorido, buen ambien-
te… Mis amigas, como vaticinaba mi 
perspicacia, no tardaron en arrastrar-
me hacia su objetivo. Casadas desde 
hacía años, encontraban un extraño 
aliciente en ejercer de Celestinas. 
Hicieron las presentaciones. Y, toda-
vía no había acabado de pronunciar 
aquello de «encantada», cuando nos 
dejaron solos. 

Él iba disfrazado del Zorro: capa, 
espada, antifaz… y, dos bailes y 

media hora de conversación después, 
aparecía Tornado. No el mítico caba-
llo de don Diego de la Vega, sino el 
huracán que comenzaba a descolocar 
mi orden interior al intuir el interesante 
contenido que parecía envolver aquel 
magnético continente. Además, era 
divertido y le gustaba el baile. De no 
ser porque el calor de sus manos al 
bailar me confirmaba la existencia de 
materia, hubiera llegado a pensar que 
aquello era un holograma diseñado 
por encargo.

No sé cuánto estuvimos charlan-
do, ni en qué momento concedimos 
salida a las confesiones. La noche se 
consumió, nos la bebimos sin darnos 
cuenta. 

María, mi anfitriona, me chistaba al 
oído: 

—Le gustas, no se separa de ti.

Hubiera resultado agradable creer 
que mi arrolladora personalidad lo 
hipnotizaba o, incluso, que el balcón 
de ese corpiño que me impedía hablar 
y respirar a la vez lo traía de cabeza. 
Pero aún me faltaban un par de rones 
para olvidarme de que ser la única im-
par femenina en la fiesta quizá tuviera 
algo que ver con mi grado de cotiza-
ción aquella noche.

Y finalizó. El tiempo se agota a ve-
ces demasiado rápido, sin demora ni 
compasión. Hubiera sobornado a san 
Judas para que la orquesta volviera a 
tocar. No fue así. Para colmo de mis 
desdichas, nadie proponía continuar 
la fiesta en otro lugar. Que si los ni-
ños, que si el cansancio… ¿Quién 
pensaba en el cansancio en aquel 

momento? Yo no. Yo estaba anima-
da, entusiasmada. Llevaba meses sin 
salir, no recordaba la última vez que 
alguien me había interesado mínima-
mente y lo estaba pasando de mara-
villa. Me sentía volátil, etérea, ligera… 
No podía terminar así.

San Judas debió de sentirse sa-
tisfecho con los euros prometidos 
porque, a punto de descalabrar mi 
decepción en el asiento trasero del 
coche de María, mi Zorro se confe-
só reñido con Morfeo, y me propuso 
tomar algo tranquilo en no recuerdo 
qué bar. Lo que sí recuerdo es que 
me resultó decepcionante comprobar 
un aforo tan denso. ¿Qué hacía tanta 
gente a esas horas? ¿No tenían casa 
o qué? ¡Con lo bien que me hubiera 
venido aquel silloncito esquinado para 
continuar aquel tú a tú con el Zorro! 
No así, nos quedamos en la barra, tan 
pegados que la presión de la afluencia 
casi nos impedía beber. Él charlaba, 
bromeaba, solicitaba opinión... Y yo 
procuraba obviar aquello que me esta-
ba subiendo por los pies para dominar 
mis pensamientos. Pero era tan fuer-
te… se hacía tan presente… Aquel 
cosquilleo que se había manifestado 
ya en la fiesta latía cada vez más in-
tenso, más irresistible. Conversaba y 
no lograba descentrarme de ello. Se 
me apoderaba como se adueña la sed 
de un errante en el desierto.

Hacía una noche magnífica para 
un mes de febrero. Cielo raso, viento 
dormido. Como la casa de mis anfitrio-
nes quedaba cerca, mi flamante Zorro 
propuso acompañarme paseando. 
Acepté sin pensar y alabé la suave 
sensación del aire fresco sobre el 

AQUELLA NOCHE  
DE CARNAVAL
Por Genoveva Rodea García
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rostro. Pese a que ni ese frescor, ni 
una oleada de frío siberiano eran ca-
paces ya de congelar la idea que se 
había instalado en mí, fija, persistente. 
¿Y si lo hacía? Durante toda la noche 
me había comportado con elegancia. 
No podía hacerlo, no. ¿Qué pensaría? 

Resultó agradable su expresión de 
contrariedad al conocer mi inminente 
partida y su intención frustrada de in-
vitarme a comer. Aproveché para con-
testarle: «Te tomo la palabra para una 
próxima» y, procurando parecer na-
tural, colgarme de su brazo. Pero no 
me bastó. ¿Por qué no era el Zorro de 
verdad y me llevaba en amazona so-
bre Tornado? ¿Por qué no era aquello 
una película y me cogía en brazos 
como si fuera a secuestrarme? En 
esos momentos mi pensamiento se 
perdía en una obsesión que se acu-
ciaba en cada instante. Todo en mí se 

contraía en cada paso, y mi capacidad 
de moderarlo se dibujaba imposible. 
Yo ya no quería ser tan señora, ni tan 
elegante, ni tan digna. Yo codiciaba 
explayarme, liberarme, descansar de 
ese bocado que me devoraba.

Me controlé. Mantuve la compostu-
ra hasta llegar al ascensor. Allí me des-
pediría de él cortésmente, no sin antes 
comentar la fecha de mi siguiente visita 
a la ciudad, y, después, me lanzaría de 
cabeza a la ducha. Tampoco se resol-
vió así. Caballeroso como el que más, 
se obstinó en subir conmigo hasta la 
puerta. No me lo podía creer. ¡Diez pi-
sos más de riesgo de escuchar el grito 
de mi cuerpo! Todo un mundo cuando 
la obsesión duele. Demasiado lento, 
demasiado tiempo.

En el quinto, mi voluntad zozo-
braba. ¿Qué más daba? Con la 
más pura práctica socrática me fui 

convenciendo de mi estupidez. ¿Por 
qué no? Ya no estábamos en la épo-
ca de Maricastaña ni en medio de 
la calle. Yo era una mujer moderna, 
espontánea, natural… Así, en el oc-
tavo, a punto de culminar el trayecto, 
me decidí. Le sonreí. Bajé la mirada 
al suelo para devolverle unas pupilas 
juguetonas acompañadas de una risi-
ta nerviosa que lo hiciera cómplice. Y 
confesé: 

—No aguanto más.

Entonces, sonrió. Reí. Reímos. 
Había entendido mi lenguaje gestual y, 
sobre todo, mi suspiro. Más confiada, 
posé mi mano en su hombro. Sin dejar 
de sonreír, divertido por expresión, ciñó 
mi cintura para ayudarme a encorvar-
me. Y… por fin… toqué el cielo. 

Por fin… hice lo único que ambicio-
naba desde hacía horas: liberarme de 
12 centímetros de tacón de aguja. 
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Cada mañana, los prisioneros eran 
conducidos en fila por sus carceleros. 
Salían del recinto, rodeado de alam-
bradas, y caminaban con los pies en-
cadenados hasta llegar a la linde del 
bosque.

Con violencia, los guardias gol-
peaban, con un tremendo culetazo, a 
cada condenado indicándoles que se 
detuvieran al borde de la zanja. Los 
soldados obligaban a los reos a que 
se postraran de rodillas al tiempo que 
les vendaban los ojos.

Después, pasaban unos minutos 
en silencio, tiempo que para cada pri-
sionero parecía una eternidad, donde 
se olía el humo del tabaco y escucha-
ban el murmullo de los soldados. Al 
rato, cada uno de los reos sentía cómo 
a su espalda se situaba la muerte.

Lo siguiente eran sollozos; súplicas 
que terminaba con el estruendo de un 
disparo que iba acallando voces. Las 
víctimas caían al interior de la zanja 
tirando ligeramente de la cadena ata-
da a sus pies. Ese leve tirón señalaba 
al siguiente preso que su destino era 
acompañarlos al fondo de la zanja.

Cada día, cien prisioneros reali-
zaban el mismo camino. Al medio-
día, solo uno regresaba junto a cien 
soldados.

La primera vez que Serge regresó 
con vida se tomó como una casuali-
dad. La segunda, una suerte; la ter-
cera, una fortuna. A partir de la cuarta 
comenzaron los recelos.

Para sus carceleros era un prisio-
nero más, para sus compañeros de 
castigo un vendido que delataba a los 

noventa y nueve que debían morir al 
día siguiente. Así, el prisionero con 
suerte era rechazado por unos y otros.

Pasaron noventa y cinco días en 
los que la historia se repetía sin que 
una bala rozara el cráneo del bendeci-
do prisionero. Esa noche fue la última 
cena de Serge. Un poco de pan mo-
hoso, un puñado de legumbres secas 
y un cacillo de agua turbia. Se tumbó 
en el catre y el dolor y el cansancio 
hicieron el resto.

El primer pinchazo lo notó en la 
espalda; la segunda puñalada, bajo 
el vientre. Las siguientes cuchilladas 
fueron incontables. Todo el barra-
cón había urdido el plan de acabar 
con aquel chivato. Fueron crueles y 
sádicos; no estuvieron saciados hasta 
convertir a su huesudo compañero en 
un despojo cuya sangre empapaba el 
colchón y goteaba ennegrecida sobre 
el suelo de madera del barracón.

Al amanecer, todos los prisioneros, 
a excepción del fallecido, formaron. A 
la luz de los primeros rayos del ama-
necer, se distinguían gotas de sangre 
reseca en sus harapos. Cien fueron 
llevados frente a la zanja. De nuevo, 
solo uno regresó. Los conspiradores 
supervivientes no daban crédito a lo 
ocurrido y comenzaron a culparse 
unos a otros por el crimen cometido.

Unas semanas después, terminó la 
guerra. El comandante que mandaba 
en el campo de prisioneros fue cap-
turado. El hombre era una persona 
enérgica y con formación académica. 
Educado en las mejores escuelas de 
batalla, era además un estudioso del 
comportamiento.

El despacho del comandante es-
taba rodeado de estanterías. En sus 
estantes hallaron cientos de anotacio-
nes, documentos donde había ido re-
flejando el atroz experimento llevado a 
cabo con sus prisioneros.

En aquellos papeles escritos de su 
puño y letra, expuso el comandante 
cómo mantenía la convicción de que 
para que un hombre pase de víctima a 
verdugo solo era necesario sembrar la 
duda y la discordia.

Al comandante se le ocurrió, dado 
que tenía prisioneros de sobra, reali-
zar un ejercicio práctico para su estu-
dio: cada día llevaría a cien personas 
a morir y solo una regresaría. El matiz 
estaba en que el superviviente lo se-
ría una y otra vez hasta que ocurriera 
algo que desencadenara la violencia 
de sus congéneres.

Después de cien días, pudo com-
probar con que vileza y desvarío muti-
laron a su víctima. Se sintió satisfecho 
y así lo reflejó en el detallado informe 
que incluía un croquis formal del des-
afortunado Serge muerto sobre su 
catre.

El comandante repitió el experi-
mento y se dio cuenta de que cuando 
los prisioneros repararon en que era 
él quien decidía el superviviente de 
cada fusilamiento, tendían desespera-
damente a rebelarse en contra de sus 
captores.

Hubo conatos de rebelión y prisio-
neros que quisieron saltar las alam-
bradas y murieron atrapados entre 
los alambres, atravesados por las 
bayonetas de los soldados. Los moti-
nes se sofocaron.

EL PRISIONERO  
Y LA ZANJA
Por José Miguel Porquet
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Dedujo el comandante que, para 
proseguir con su experimento, los pri-
sioneros, objeto del estudio, debían 
de permanecer aislados por grupos. 
De ese modo, una vez fusilados todos 
los que conocieron el plan primigenio, 
el resto viviría en la plena ignorancia 
de su plan.

Añadió a su teoría una nueva va-
riable que creaba un fuerte vínculo 
entre los prisioneros de cada barra-
cón. En cada una de esas construc-
ciones, dormían hacinadas cincuenta 
personas, así que el comandante 
urdió el plan de juntar de dos en dos 
barracones a todos los prisioneros 
creando secciones de cien hombres. 
De manera intencionada, creaba un 
fuerte vínculo de pertenencia entre los 
miembros de cada barracón.

Cada día, tomaba a cincuenta pri-
sioneros de dos secciones distintas. 
Como era habitual, regresaba con 
vida un prisionero y se reintegraba 
en su sección. Al mismo tiempo, in-
corporaba a otros noventa y nueve 
prisioneros.

Observó que, si el prisionero sal-
vado coincidía, aunque fuese una 
vez, con otro prisionero que supiese 
de su fortuna, pronto corría la voz y 
de forma vil moría a manos de sus 
camaradas, sin que mediara inflexión 
alguna que lo salvará de su destino.

Los aliados, tras días de interroga-
torio, comprendieron que una mente 
tan maquiavélica y perversa sería un 
excelente activo para actuar contra 

las ideas disidentes que ya se intuían 
en el horizonte tras finalizar la guerra.

En todos los interrogatorios, hubo 
un personaje que permanecía estático 
junto a la puerta. Estaba en silencio, 
saludaba con aire marcial a la entrada 
y salida de sus mandos y, en ocasio-
nes, realizaba pequeños recados.

Ese insignificante e inapreciable 
soldado no estaba de acuerdo con el 
cariz de los acontecimientos. Veía con 
desagrado como iban a salvar a un 
criminal cruel, por su supuesta lucidez 
mental, cuando para él era un loco re-
matado carente de respeto por la vida 
de los demás. Así que, en secreto, ur-
dió un plan.

Durante las siguientes semanas, 
siguió atento los discursos de todos 
los militares apresados. Se encargaba 
de recogerlos en sus celdas, llevar-
los a la sala de interrogatorios y, más 
tarde, devolver al preso a su jaula.

Poco a poco, fue tamizando la 
creciente sospecha de que el coman-
dante sería liberado, porque había 
culpado a sus subalternos de ser 
animales crueles y sin sentimientos 
que actuaban de forma incontrolada 
a pesar de sus esfuerzos por que la 
convivencia entre prisiones y captores 
fuese idílica. El soldado aprovechaba 
a introducir disimuladamente tabaco o 
chocolate en los bolsillos de la guerre-
ra del comandante. Este llegaba a su 
celda y notaba los obsequios que dis-
frutaba allí mismo a la vista de todos.

El soldado llegó a pensar que nun-
ca llegaría el castigo, hasta que una 

mañana, al entrar en los calabozos, 
pudo ver al comandante suspendi-
do del techo de la celda. Sus tropas 
le habían abandonado. Utilizaron los 
cordones de sus botas para unirlos 
en una soga con la que atraparon su 
cuello hasta quebrarlo. Le quitaron 
sus ropas y con algún objeto afilado le 
escribieron la palabra traidor en cada 
centímetro de su piel.

Al día siguiente, todos los asesinos 
del comandante fueron trasladados a 
otra prisión. El soldado nunca supo de 
su destino y tampoco se preocupó por 
ello, pues estaba convencido de que 
había hecho justicia.

Regresó a su casa, se enamoró, 
cuidó de sus hijos y nietos y llegó a 
la vejez. Ya muy enfermo, en el lecho 
de su alcoba, dictó la historia tal como 
la recordaba. Los retazos que faltaban 
los busqué en los libros de historia. 
Muy poco contaban sobre el estudio 
científico del comandante; sin embar-
go, si aparecían los nombres de todas 
las víctimas del campo de prisioneros 
que regentó durante la guerra.

Somos marionetas, siempre habrá 
quien guíe los hilos, sin que nos de-
mos cuenta, para que actuemos de 
un modo u otro. Unas veces será por 
cruentas guerras, otras por ideologías 
enfrentadas, ya sean sobre política, 
religión o deporte. Enfrentamientos 
movidos por la avaricia, la envida o la 
rabia de no tener lo que otras perso-
nas tienen.

Sirva esta historia para reflexionar.
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La explosión mató a mis compañeros. Mutilado, destri-
pado, abrasado, vivo aún, me pidió ayuda el sargento. Con 
su cuerpo robusto me había salvado de la metralla sin pro-
ponérselo, por mera situación en la trinchera, y yo le antici-
pé la muerte con varias dosis de la morfina que llevábamos 
con nosotros, una jeringuilla desechable, lista para usar, 
por soldado. A mí no me dolía la herida en la frente, pero, 
abundante la hemorragia, me cegaba la sangre apenas la 
retiraba de los ojos con las manos enguantadas, intensa la 
cellisca, penetrante el frío del amanecer con el que había 
llegado el certero obús de racimo. Entre hielo y cadáveres, 
todavía desquiciado el pulso, mientras aplicaba puñados 
de nieve a la brecha, casi de sien a sien el corte, volví a 
pensar que la guerra no era algo mío. Lo mío era mi nueva 
familia, las caricias de mi esposa, las primeras palabras 
inteligibles de mi hija, su vacilante caminar. Me habían en-
viado al combate poco después de que los dirigentes de la 
nación concluyeran que nuestros antiguos aliados se ha-
bían convertido en una amenaza para el país, por lo que 
debían ser destruidos. Como si la destrucción no engen-
drase también ruina en quienes la procuran, como si las 
guerras no las perdiese siempre el hombre y más aún la 
mujer. Con todo, busqué la radio para informar, pero estaba 
tan mutilada y destripada y abrasada y muerta como el sar-
gento que me había salvado la vida sin proponérselo. No 
amainaba el temporal. Mejor. El enemigo, al norte, no po-
dría ver mi huida hacia el sur; hacia el sur, al otro lado de 
las montañas, mis seres queridos. Por ellos, por mi esposa 
y mi hija y mis padres, armado con una simple pistola, 
abandonado el fusil de asalto donde a los registradores de 
víctimas les faltaría una baja que muy bien podría haber 
sido capturada por el adversario, me desprendí del casco y 
cubrí la cabeza maltrecha con el capuz del abrigo y paso a 
paso, impulsado por aquel viento gélido que antes, de cara 
al enemigo, había azotado mi rostro sin cesar, me alejé del 
frente lo más deprisa que pude, desertor sin cargos de con-
ciencia: la única victoria posible me esperaba en el hogar, 
no en un embustero tremolar de banderas en el que yo solo 
vería soldados agonizantes pidiéndome anestésicos. Mis 
botas de prófugo, de combatiente harto de balas y bombas, 
de sufrimientos y sangre y hedores, de ofuscaciones gene-
rales, de lucideces amargas, se hundían en la nieve y en-
seguida advertí que tardaría más de lo previsto en llegar a 
unos árboles, desdibujados por la tormenta, que divisaba 
igual de distantes cada vez, como si fueran lémures que se 
alejaran de mí al avanzar hacia ellos. Pero sabía que tras 
aquellas sombras burlescas se escondían las montañas, la 
meta que me había propuesto alcanzar durante la jornada, 
y ese conocimiento me impidió desfallecer por completo 

cuando me abandonaba la entereza, cuando me asfixiaba 
la fatiga y debía detenerme para recuperar fuerzas, choco-
late y galletas en la boca y en la memoria reciente la ima-
gen del sargento, mi sulfato de morfina el dulce expirar por 
congelación en cuanto mis piernas cedieran y me derrum-
base sobre el manto muelle que la nieve de varias jornadas 
seguidas había extendido en el interminable páramo. De 
pronto algo más que los árboles en la distancia, otras som-
bras más nítidas. ¿Los primeros síntomas de mi probable 
final? ¿La primera alucinación? ¿El frío adueñándose de mi 
mente, de mi vista? No, sobre el mediodía sería cuando me 
cercioré de que las casas de planta baja, perdidas en me-
dio de la nada, eran algo real. ¿Viviendas de compatriotas 
o de la nación enemiga? Porque la trinchera donde no me 
había matado el obús estaba muy cerca de la frontera entre 
los dos países enfrentados por razones espurias para mí, 
por terquedad de unos y otros, porque de cuando en cuan-
do sale a relucir en los humanos lo peor de nosotros mis-
mos, en el fondo enemistados con la paz duradera, para 
qué negar la evidencia de que a la larga nos aburre la tran-
quilidad persistente. Me deshice del arma y alcé los brazos 
cuando estimé que ya podrían advertir mi presencia desde 
aquellas cuatro casas tal vez abandonadas pues no obser-
vé humo saliendo de alguna chimenea ni cualquier otra 
señal que me indicase que pudieran estar habitadas. 
Mucho mejor si no lo estaban: hallaría refugio en un rincón 
abrigado sin caer prisionero o sin necesidad de mentir y al 
día siguiente, con ánimos renovados y acaso con mejor 
tiempo, proseguiría mi deserción rumbo al hogar, donde 
nadie me buscaría porque me habría convertido en otro 
desaparecido en combate. Nadie por ningún sitio, pero 
aquel camión detenido allí, en la entrada de la aldea. ¿Un 
camión de la Cruz Roja? Sí, inconfundibles los emblemas 
en la cubierta de la caja y en las puertas de la cabina, ca-
paz el ser humano de segar alientos porque sí pero tam-
bién de salvarlos. Miré, busqué, grité con los brazos en alto 
y nada, nadie. Solo la cellisca y yo. No podía ser. Llamé a 
una puerta. Nada. No estaba cerrada con llave. Entré en la 
casa. Descubrí los cuerpos de tres hombres tendidos en el 
suelo de una estancia sembrada de escombros, notorios 
los símbolos rubros en los chalecos de aquellos servidores 
del bien. Uno de ellos aún vivía. Abrió los ojos cuando le 
hablé. Su mano en mi mano, expiró sin quejarse ni decirme 
nada. Otro artefacto bélico, otra ciega explosión, más cadá-
veres. Salí, me acerqué al camión, examiné la carga. 
Mantas, medicamentos básicos, alimentos no perecede-
ros. Y en la caja del camión me refugié tras expulsar más 
desconcierto que orina. Desinfecté la herida, la cubrí con 
una venda arrollada a la cabeza, comí, bebí, me arropé y 
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era de noche cuando desperté, cuando aparté el toldo con 
la mano y miré por la pequeña abertura. Podía conducir el 
camión. No conocía el camino exacto hacia mi hogar, pero 
me acercaría más rápido a los míos en cualquier vehículo 
que a pie. Tiempo tendría, cuando estuviera cerca de ellos, 
de estacionar el camión de la Cruz Roja en algún lugar dis-
creto para que otros se encargaran de esas acciones hu-
manitarias que a veces nos exige la voluble conciencia. 
Amaneció, más frío y nieve, y me puse en movimiento. 
Tuve que entrar en la casa habitada por tres cadáveres 
para buscar las llaves del camión. Las encontré en el bolsi-
llo de uno de los fallecidos. Conduje hacia el sur, siempre 
hacia el sur, a escasa velocidad, torpe, inexperto mi pilota-
je, y pésimas las condiciones meteorológicas. A punto estu-

ve de salirme varias veces de la carretera, apenas distin-
guible la calzada de las orillas en muchos tramos. Frené 
ante la bifurcación sin señalizar. Tomé el ramal que, según 
me pareció, se adecuaba mejor al destino que yo preten-
día, el de la izquierda; a la izquierda las montañas y al otro 
lado del macizo rocoso mi mujer, mi hija, mis padres. Pronto 
advertí que me había equivocado, que las curvas me diri-
gían hacia el norte. Detuve el camión, maniobré para dar la 
vuelta, para volver a la bifurcación y tomar el otro brazo de 
la carretera. En plena maniobra estaba cuando me heló la 
sangre lo que vi de repente, soldados cubiertos de nieve 
ante el camión. ¿De mi bando o del otro? Poco importaba. 
La pena por deserción o la captura por el enemigo me im-
pedirían cumplir mi deseo quizá para siempre; adiós, amo-
res, esposa, hija. Me bajé del camión, alcé los brazos. Y 
entonces un soldado corrió hacia donde yo estaba parado 
y se abrazó a mí. Uno de los nuestros. Qué hacía, por qué 
me abrazaba sin preguntar, por qué lloraba. Pero lo que me 
aturdió aún más fue lo que vi a continuación: frente a mí, 
detrás del soldado absurdamente cariñoso, estaba el sar-
gento redivivo, sin amputación alguna, no abrasada la piel 
y con las tripas en su sitio, pelirroja la barba de varios días, 

zarca la mirada. ¿No estaría yo muerto también? ¿No esta-
ría soñando que vivía desde un más allá incluso enigmático 
para los creyentes, para los sobrados de fe? Vivo o muerto, 
sin apartar los ojos del sargento inmóvil, sin modificar los 
hechos, detallé mi desventura: la explosión, la masacre, la 
incomunicación por radio, mi caminata por el páramo, el 
hallazgo del camión, los tres cadáveres finales en aquella 
casa medio en ruinas. ¿Me había dicho el voluntario de la 
Cruz Roja, antes de morir, hacia dónde debía dirigirme con 
urgencia? Ante la pregunta del teniente herido, cojo, miré 
alrededor y solo observé combatientes en mucho peor es-
tado físico que el mío. Permanecían agrupados, a falta de 
un refugio mejor, en el cráter originado por una bomba. Sí, 
respondí, mentí con aplomo por si continuaba vivo, perjudi-

cial en tal caso toda la verdad, la genuina intención que me 
había guiado hasta allí. Algunos soldados inspeccionaron 
la carga del camión y se alborozaron por el contenido de la 
caja. Un camión que también les valdría para abandonar el 
cráter y hallar cobijo en la retaguardia. Por fin se acercó a 
mí, cabizbajo, el sargento redivivo. Me preguntó por su her-
mano gemelo. Respiré aliviado. Aún en este mundo, sí. Le 
contesté que me había salvado la vida con su cuerpo. 
Añadí, por qué no mitigar su dolor, que había muerto como 
un héroe por la acción, en mis palabras un arrojo ficticio en 
lugar de la realidad. Según todos ellos, heridos, famélicos, 
ateridos, un héroe yo también por la porfía y diligencia en 
acudir a socorrerlos. Así que una medalla para el sargento, 
a título póstumo, y otra para mí, además del ascenso a 
cabo. Adiós, amores, esposa, hija: tengo que volver a la 
guerra, pero al menos he pasado con vosotras unos días, 
los que ha tardado en curar mi corte en la frente, de recuer-
do vuestros besos y una cicatriz considerable. Espero que 
el amanecer no nos traiga otro certero obús del enemigo a 
la trinchera, la misma de la que hui, a mi lado el hermano 
gemelo del sargento.
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UN POCO  
DE MIERDA

Por Carmen Abadín

Parecía increíble que toda aquella 
rocambolesca historia hubiera empe-
zado con un poco de plástico. 

Cuando los vertederos se volvieron 
inservibles y las cajas de Amazon se 
amontonaron hasta alcanzar la des-
orbitada altitud del mismísimo Burj 
Khalifa, la humanidad tuvo una idea. 

La primera vez que lanzamos una 
misión espacial repleta hasta los topes 
con toda la basura acumulada en los 
océanos durante los últimos cincuenta 
años, yo tenía catorce años. 

Recuerdo ver la imagen de aque-
lla monstruosa nave soltar lastre en 
el espacio sideral y aplaudir eufórica 
ante el progreso que habíamos alcan-
zado. ¡Íbamos a inundar el espacio de 
basura!, y eso significaba prosperidad. 
Significaba que podíamos seguir pro-
duciendo en masa sin preocuparnos 
de las consecuencias. Porque, por fin, 

habíamos salvado a nuestra preciada 
canica azul del desastre. 

Diez años más tarde, a mis vein-
ticuatro primaveras, localicé una ano-
malía. Me habían ofrecido un contrato 
en prácticas dentro de uno de los ob-
servatorios más prestigiosos del país 
y, como cada noche, estaba traba-
jando con mi superordenador cuando 
una de las imágenes… parecía mos-
trar algo escalofriante.

Seis meses más tarde, la teoría 
que había desarrollado se constató. 

Toda la basura que habíamos arro-
jado al vacío espacio había formado 
una órbita elíptica alrededor del propio 
planeta. Poco a poco, habíamos crea-
do nuestro propio anillo de Saturno.

A medida que se iba haciendo visi-
ble, las fotografías empezaron a inun-
dar las redes sociales, pero fue solo 
por un tiempo, porque los satélites no 

tardaron en empezar a fallar e internet 
desapareció. La población enloqueció 
y la basura lo volvió a inundar todo. La 
única solución era desalojar el planeta 
por completo.

Se mandaron cartas a todas las 
regiones hasta que, hace unos días, 
la misión cobró vida. Se lanzaron mi-
llares de naves, y ninguna consiguió 
evacuar con éxito a sus ocupantes.

Nuestra propia mierda es tan só-
lida y abundante que ha creado una 
perfecta muralla medieval infranquea-
ble y nos ha atrapado dentro. 

Objetos como lavadoras, Barbies 
descabezadas de los noventa y hasta 
un sarcófago faraónico que parece no 
tener cabida en ningún museo son hoy 
en día nuestra barrera natural.

Al menos, hemos conseguido res-
taurar internet.
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DOS DAMAS VICTORIANAS CRUZANDO 
RUSIA HACE MÁS DE UN SIGLO

Viajeras al Tren de Ediciones Casiopea, recoge la aventura de las 
dos primeras inglesas que viajaron en el Transiberiano

¿Atravesar Rusia en tren en 1900 
entre revueltas sociales, los movi-
mientos anarquistas y los ataques de 
cosacos y soldados rusos? Annette 
Mary Budgett, la primera occidental 
en viajar en el transiberiano lo logró, 
y para más inri, acompañada de su 
madre, una oronda aristócrata que no 
se pensó dos veces participar en una 
aventura que las llevó hasta las costas 
de Japón. Hoy, día Internacional de la 
Mujer y con la reciente invasión del gi-
gante soviético, merece la pena repa-
sar la hazaña de esta pionera fallecida 
a los 92 años tras seguir viajando y 
escribiendo hasta el final de sus días.

Una mujer inquieta y un 
ferrocarril histórico

Corría el año 1896 y Annette Mary 
Budgett Meakin, a sus 29 años, se 
marchitaba de aburrimiento en la 
convencional Inglaterra. Las normas 
no estaban hechas para esta dama 
inquieta que de joven había estudiado 
música en el Royal College of Music y 
en el Conservatorio Stern (Alemania), 
así como literatura en el University 
College London. Fue allí donde 

descubrió su pasión por la escritura, 
pasión que le llevaría a publicar once 
libros. Eran tiempos de grandes retos 
para la mujer, si bien, muchas pione-
ras habían desbrozado el camino en 
cuestión de derechos fundamentales. 
Aun así, la aventura seguía siendo 
prerrogativa del hombre. Aquel año, 
la prensa daba noticia del gran pro-
yecto de ingeniería que cuatro años 
después uniría parte de Europa con 
los confines más orientales de Asia: 
un tren destinado a recorrer estepas 
infinitas y bosques impenetrables a lo 
largo de 9.000 kilómetros. Las obras 
del Transiberiano avanzaron a mar-
chas forzadas desde su comienzo en 
1891 por iniciativa del Conde Sergei 
Yulyevich Witte, un visionario que des-
tacó bajo el régimen del zar Alejandro 
III. Witte, ferviente defensor del desa-
rrollo industrial y económico del impe-
rio ruso y que soñaba con unir ambos 
extremos de Rusia, se impuso como 
fecha para la inauguración enero de 
1900.

Un día, leyendo el Times, Annete 
Budget visualizó la inmensidad de la 
aventura de subir a bordo del Siberian 
Express o Train de Luxe, como algu-
nos lo llamaban; un coloso de metal 
destinado a cruzar fronteras semi-
salvajes, ciudades de nombres im-
pronunciables, lugares míticos como 
el lago Baikal… Pasaron los meses 
y esta inglesa fue dando forma a su 
plan. Se documentó, puso en marcha 
multitud de trámites, visados y formu-
larios. Su madre, una dama acostum-
brada a una existencia convencional, 
se apuntó a dejar la seguridad de 
Inglaterra para materializar con su hija 
tan descabellada ocurrencia. Iban a 
convertirse en las primeras inglesas 
en recorrer la distancia entre Inglaterra 
y Japón en ferrocarril.

Extraños compañeros  
de viaje

El 1 de enero de 1900, dejaron 
Londres llegando a Rusia cuatro me-
ses después, tras unas semanas en 
París repasando el francés y estu-
diando los mapas de su futura ruta. 
Finalmente subieron al célebre tren 
en Moscú a mediados de mayo. Cada 
mañana se levantaban temprano 
para luego sentarse en el improvisa-
do asiento en el que se transformaba 
la cama. Disfrutaron de considerable 
privacidad, «el lujo que más codicia 
un viajero cansado». Así lo describió 
nuestra protagonista en el libro que 
publicó a su regreso: «El expreso de 
Siberia es una especie de «Liberty 
Hall» donde puedes cerrar la puerta 
del compartimento y dormir todo el 
día, comer y beber, fumar y jugar a las 
cartas si te gusta más pues nuestra 
velocidad media era de unos veinticin-
co kilómetros/hora».

Los días discurrieron entre charlas 
con comerciantes, oficiales y excéntri-
cos viajeros de diversa nacionalidad. 
En ocasiones Annete Budgett juga-
ba a las cartas con pasajeros rusos, 
apostando pequeñas sumas de dine-
ro. «Si un ruso se sienta a jugar a las 
cartas, solo una cuestión de vida o 
muerte lo inducirá a dejarlo hasta que 
termine el juego». La convivencia con 
gentes de otra cultura, los altercados 
por el juego, los extraños compañeros 
de viaje, y hasta las curiosas costum-
bres amenizaron la travesía.

«Existe una extraña superstición 
entre las clases bajas según la cual, 
si alguien logra hacerse con un trozo, 
por pequeño que sea, de la cuerda con 
la que se ha ahorcado a un criminal, 
siempre tendrá suerte en las cartas. 
Unas semanas antes de nuestra llega-
da, ahorcaron a un hombre en Irkutsk, 
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y un campesino pudo agenciarse un 
pedazo de la cuerda, para gran envi-
dia de sus parientes y amigos».

Revueltas sociales y asaltos
Cuestiones como la seguridad, 

el riesgo de ser asaltado, las revuel-
tas por el hambre del campesinado 
fomentaron en aquel periodo los mo-
vimientos anarquistas. La muerte de 
Alejandro III en 1894, —seis años an-
tes de aquel viaje— había dejado a su 
hijo un país sumido en una profunda 
crisis social. La tensión se palpaba en 
cada apeadero donde paraba el tren. 
«Una señora en la treintena que habla-
ba francés, declaró que odiaba Siberia 
y que sólo iba a Irkutsk para vender 
una propiedad. Declaró que éramos 
muy insensatas al viajar sin revólver. 
“Siempre llevo dos”, —aseguró—.

Ambas viajeras se hicieron eco de 
las atrocidades que tenían lugar en el 
país. Historias de cosacos que ata-
caban brutalmente a los campesinos 
chinos, soldados rusos que quemaban 
pueblos rebeldes en Manchuria y pri-
siones terribles en Tomsk. Todo ello, 
junto a la dureza salvaje del paisaje 
siberiano, le dio a Annette Meakin una 
imagen realista de las regiones que 
atravesaban. Pero por lo general, el 
paisaje compensó cualquier preocu-
pación. «Tras días de viaje incesante, 
divisamos el Volga. Todos estábamos 
ansiosos por contemplar el famoso 
puente sobre el que íbamos a cruzar. 
Algunos, que temían no despertar a 
tiempo para ver la escena, se levan-
taron antes del amanecer. Finalmente, 
pude disfrutar, desde la plataforma 
que unía dos vagones, de una vista 

espléndida del puente, mientras nos 
deslizábamos sobre las aguas del río».

Cuesta dar crédito a la aventura de 
estas viajeras. Más de 10.000 kilóme-
tros hasta alcanzar el Mar de Japón, 
atravesando Rusia y presenciando 
motines, viendo campos de traba-
jos forzados y un sinfín de escenas 
de una crudeza extrema. Hicieron 
paradas en destinos como Omsk, 
Tomsk, Krasnoiarsk, Minusinsk, 
Shilka, Blagoveschensk, Jabárovsk 
o Vladivostok, desconocidos para un 
viajero británico. Durante los veinte 
días de estancia en Blagovestchensk, 
en el extremo oriental del país y último 
destino del viaje, la ciudad fue esce-
nario de una masacre cuyas descrip-
ciones fueron recibidas con horror en 
occidente. Ambas mujeres dejaron 
aquel lugar sumido en revueltas.

Ya en Londres, aquella experiencia 
llevó a Annette a publicar su libro, A 

Ribbon of Iron, una crónica de las du-
ras condiciones en las que vivían las 
mujeres en Asia y una observación 
sobre cuestiones como la maternidad, 
el matrimonio, la vida en el campo, y 
en general la penosa existencia del 
pueblo asiático. Hasta varias décadas 
después, la obra fue un clásico de los 
libros de viajes y narrativa.

Annette Mary Budgett Meakin si-
guió siendo una mujer activa. Viajó, 
escribió y trabajó como asistente du-
rante la Primera Guerra Mundial ayu-
dando en el esfuerzo bélico. Murió el 
26 de julio de 1959, tras donar todos 
sus papeles a la Biblioteca Bodleiana 
en Oxford, Inglaterra.

Fuente: “Viajeras al Tren: 
Secretos y aventuras de famosas 
pasajeras”. Pilar Tejera. Ediciones 
Casiopea 2022.
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Pues sí, joven colega. Chico o 
chica. Pensaba en ti mientras teclea-
ba el artículo de la semana pasada. 
Recordé tus cartas escritas con amis-
tad y respeto, el manuscrito inédito 
—quizá demasiado torpe o ingenuo, 
prematuro en todo caso— que me 
enviaste alguna vez. Recordé tu soli-
citud de consejo sobre cómo abordar 
la escritura. Cómo plantearte una no-
vela seria. Tu justificada ambición de 
conseguir, algún día, que ese mundo 
complejo que tienes en la cabeza, 
hecho de libros leídos, de mirada in-
teligente, 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 pala-
bras mágicas. No hay truco que abra 
los escaparates de las librerías. Nada 
garantiza ver el fruto de tu 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 de-
dicarle 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 de-
pende solo 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 mo-
mento adecuado y los que no. También 
esas son las reglas. Si no las asumes, 
no te metas. Recuerda algo: las prisas 
destruyeron a muchos escritores bri-
llantes. Una novela prematura, incluso 

un éxito prematuro, pueden aniquilar-
te 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 
solo en los libros o en la barra de un 
bar, sino afuera, en la vida. Espera a 
que esta 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. Solo harás algo nota-
ble si eres un genio precoz, mas no 
corras el riesgo. Seguramente no es 
tu caso.

No seas ingenuo, pretencioso o im-
bécil: jamás escribas para otros escrito-
res, ni sobre la imposibilidad de escribir 
una novela. Tampoco para los críticos 
de los suplementos literarios, ni para 
los amigos. Ni siquiera para un hipoté-
tico público futuro. Hazlo solo si crees 
poder escribir el libro que a ti te gusta-
ría 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 cual-
quier caso, no te enfades con quienes 
no aprecien tu trabajo; tal vez tus tex-
tos sean mediocres o poco originales. 
Esas 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 since-
ros, los apartarás de tu lado. Esta ca-
rrera de fondo se hace en solitario. Si a 
ciertas alturas no eres capaz de juzgar 
tú mismo, mal camino llevas. 

A ese punto solo llegarás de una 
forma: leyendo mucho, intensamente. 
No cualquier cosa, sino todo lo que 
necesitas. Con lápiz para tomar no-
tas, estudiando trucos narrativos —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 remordi-
mientos. 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 verdade-
ro escritor se distingue del aficionado 
en que aquel está siempre dispuesto a 
aceptar cuanto mejore su obra, sacrifi-
cando 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 so-
bre 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: XL Semanal, del 25 de 
julio de 2010).

CARTA A UN JOVEN ESCRITOR  
DE ARTURO PÉREZ REVERTE

Carta a un joven escritor (I)
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Carta a un joven escritor (II)
Hablábamos el otro día de maes-

tros: autores y obras que ningún joven 
que pretenda escribir novelas tiene ex-
cusa para ignorar. Ten presente, si es 
tu caso, un par de cosas fundamenta-
les. Una, que en la antigüedad clásica 
casi todo estaba escrito ya. Echa un 
vistazo y comprobarás que los asuntos 
que iban a nutrir la literatura universal 
durante veintiocho siglos aparecen ya 
en la Ilíada y la Odisea —relato, éste, 
de una modernidad asombrosa— y en 
la tragedia, la comedia y la poesía grie-
gas. De ese modo, quizá te sorprenda 
averiguar que el primer relato policía-
co, con un investigador —el astuto 
Ulises— buscando huellas en la arena, 
figura en el primer acto de la tragedia 
Ayax de Sófocles.

Un detalle importante: escribes en 
español. Quienes lo hacen en otras 
lenguas son muy respetables, por 
supuesto; pero cada cual tendrá en la 
suya, supongo, quien le escriba car-
tas como ésta. Yo me refiero a ti y a 
nuestro común idioma castellano. Que 
tiene, por cierto, la ventaja de contar 
hoy, entre España y América, con 450 
millones de lectores potenciales; gen-
te que puede acceder a tus libros sin 
necesidad de traducción previa. Pero 
atención. Esa lengua castellana o es-
pañola, y los conceptos que expresa, 
forman parte de un complejo entrama-
do que, en términos generales y con 
la puesta al día pertinente, podríamos 
seguir llamando cultura occidental: 
un mundo que el mestizaje global de 
hoy no anula, sino que transforma 
y enriquece. Tú procedes de él, y la 
mayor parte de tus lectores primarios 
o inmediatos, también. Es el territorio 
común, y eso te exige manejar con 
soltura la parte profesional del oficio: 
las herramientas específicas, forjadas 
por el tiempo y el uso, para moverte 
en ese territorio. 

Aunque algunos tontos y fatuos lo 
digan, nadie crea desde la orfandad 
cultural. Desde la nada. Algunas de 
esas herramientas son ideas, o co-
sas así. 

Para dominarlas, debes poseer 
las bases de una cultura, la tuya, que 
nace de Grecia y Roma, la latinidad 
medieval y el contacto con el islam, 
el Renacimiento, la Ilustración, los 
derechos del hombre y las grandes 
revoluciones. Todo eso hay que leerlo, 
o conocerlo, al menos. En los clási-
cos griegos y latinos, en la Biblia y el 
Corán, comprenderás los fundamen-
tos y los límites del mundo que te hizo. 
Familiarízate con Homero, Virgilio, los 
autores teatrales, poetas e historiado-
res antiguos. También con La Divina 
Comedia de Dante, los Ensayos de 
Montaigne y el teatro completo de 
Shakespeare. Te sorprenderá la can-
tidad de asuntos literarios y recursos 
expresivos que inspiran sus textos. Lo 
útiles que pueden llegar a ser.

La principal herramienta es el len-
guaje. Olvida la funesta palabra estilo, 
burladero de vacíos charlatanes, y 
céntrate en que tu lenguaje sea limpio 
y eficaz. No hay mejor estilo que ése. 
Y, como herramienta que es, sácale 
filo en piedras de amolar adecuadas. 

Si te propones escribir en español, 
tu osadía sería desmesurada si no te 
ejercitaras en los clásicos fundamenta-
les de los siglos XVI y XVII: Quevedo, 
el teatro de Lope y Calderón, la poe-
sía, la novela picaresca, llenarán tus 
bolsillos de palabras adecuadas y 
recursos expresivos, enriquecerán tu 
vocabulario y te darán confianza, atre-
vimiento. Y una recomendación: cuan-
do leas El Quijote, no busques una 
simple narración. Estúdialo despacio, 
fijándote bien, comparándolo con lo 

que en ese momento se escribía en 
el mundo.

Busca al autor detrás de cada frase, 
siente los codazos risueños y cómplices 
que te da, y comprenderás por qué un 
texto escrito a principios del siglo XVII 
sigue siendo tan moderno y universal-
mente admirado todavía. Termina de 
filtrar ese lenguaje con la limpieza de 
Moratín, el arrebato de Espronceda, la 
melancólica sobriedad de Machado, el 
coraje de Miguel Hernández, la perfec-
ción de Pablo Neruda. 

Pero recuerda que una novela es, 
sobre todo, una historia que contar. 
Una trama y una estructura donde pro-
yectar una mirada sobre uno mismo y 
sobre el mundo. Y eso no se impro-
visa. Para controlar este aspecto, de-
bes conocer a los grandes novelistas 
del siglo XIX y principios del XX, allí 
donde cuajó el arte. Lee a Stendhal, 
Balzac, Flaubert, Dostoievski, Tolstoi, 
Dickens, Dumas, Hugo, Conrad y 
Mann, por lo menos. Como escritor en 
español que eres, añade sin comple-
jos La Regenta de Clarín, las novelas 
de Galdós, Baroja y Valle Inclán. 

De ahí en adelante lee lo que quie-
ras según gustos y afinidades, maneja 
diccionarios y patea librerías. Sitúate 
en tu tiempo y tu propia obra. Y no 
dejes que te engañen: Agatha Christie 
escribió una obra maestra, El asesina-
to de Rogelio Ackroyd, tan digna en su 
género como Crimen y castigo en el 
suyo. 

Un novelista solo es bueno si cuen-
ta bien una buena historia. Escribe 
eso en la dedicatoria cuando me fir-
mes un libro tú a mí.

(Fuente: XL Semanal, 1 de agosto 
de 2010)
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Cada vez somos menos las personas que lleva-
mos con nosotros un pequeño kit de escritura para 
anotar las ideas que se nos ocurren.

Y es que ¿para qué cargar con él? Nuestro telé-
fono móvil viene con una maravillosa aplicación inte-
grada que, palabra por palabra, recoge todo aquello 
que le dictamos sin tan siquiera mover un dedo.

Lo que algunos pueden considerar como un 
atraso tecnológico, quienes amamos el tacto del 
papel y el color de la tinta lo vivimos como una ex-
periencia mágica. Ya no solo por el encanto román-
tico que encierra el escribir a mano, sino por el he-
cho de que sus beneficios, además, son múltiples.

Si eres de los que piensan que la escritura «clá-
sica» ha pasado de moda, en este artículo encon-
trarás siete motivos que te harán salir corriendo en 
busca de un boli y un cuaderno. ¡Vamos allá!

Beneficios de escribir a mano

1.- Fortalece la memoria,  
estimula el aprendizaje y 
favorece la concentración

Diferentes estudios científicos demuestran que 
aquello que escribimos a mano permanece por 
más tiempo en la memoria; y es que los conceptos 
que se recogen en papel se retienen mucho mejor 
que los tecleados.

Esto se debe a que con su práctica activamos 
nuestra memoria motora: los movimientos que rea-
lizamos al escribir manualmente se graban y crean 
una huella de recuerdo en el cerebro, lo que nos 
ayuda a recordar mejor los datos.

Además, nos permite interpretar la información, 
entenderla y reformularla con nuestras propias 

palabras, haciendo así que se refuerce su apren-
dizaje y que su comprensión sea más profunda y 
fácil de recordar. Por no hablar de que durante el 
proceso de escritura mantenemos nuestra atención 
focalizada en la actividad, lo que hace que la con-
centración sea plena.

2.- Ayuda a pensar con claridad  
y de manera organizada

Dado que la corrección no resulta tan sencilla 
como en un editor de textos, antes de comenzar a 
escribir, debemos pensar con detenimiento qué va-
mos a anotar y cómo queremos plasmar nuestras 
ideas. Esto nos ayuda a estructurar las palabras 
de forma ordenada y a seleccionarlas de manera 
consciente.

Así, esta práctica hace que potenciemos un 
pensamiento analítico, crítico y reflexivo.

3.- Fomenta la creatividad
Los investigadores de la Universidad de 

Washington han llegado a la conclusión de que las 
historias manuscritas son más creativas que las es-
critas a ordenador.

Y es que, tal como comento un poco más arriba, 
las diferentes herramientas de escritura —bolígra-
fo, pluma...— actúan como una extensión directa 
del cerebro, lo que hace que nuestra imaginación 
y creatividad se multipliquen. Además, expresamos 
un mayor número de ideas cuando escribimos a 
mano que cuando utilizamos el teclado.

Es por todo ello por lo que muchos autores ma-
nuscriben el primer borrador de sus obras.

ESCRIBIR A MANO,  
EL ENTRENAMIENTO MÁS 

COMPLETO PARA TU CEREBRO

Fuente: Canva
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4.- Mejora la gestión  
del tiempo

Está demostrado que las perso-
nas que planifican sus tareas de for-
ma escrita no solo son más producti-
vas y eficientes, sino también felices. 
Y es que emociones placenteras, 
tales como el orgullo, la satisfacción 
o la alegría, nos inundan cuando mar-
camos nuestros quehaceres como 
realizados.

Además, por si fuera poco, el he-
cho de tener las distintas actividades 
cuadradas entre sí y organizadas re-
duce la sensación de estrés.

5.- Favorece la consecución 
de objetivos

Al volcar sobre el papel las metas 
que queremos conseguir, nos volve-
mos más conscientes de estas. Así 
pues, consecuencia de ello, el grado 
de compromiso a la hora de pasar a 
la acción es mayor y, por tanto, las 
probabilidades de alcanzar nues-
tros objetivos aumentan de manera 
considerable.

¡Y qué decir del estado de entu-
siasmo que nos invade al lograrlos!

6.- Nos convierte en únicos
Nuestra caligrafía es espe-

cial y nos diferencia de las demás 
personas.

Se trata de una importante seña de 
identidad de la cual debemos presu-
mir y sentirnos realmente orgullosos.

7.- Incrementa los niveles  
de bienestar y felicidad
Así es, la escritura a mano se pue-

de convertir en nuestra mejor aliada 
de vida, en especial en aquellos mo-
mentos más complicados.

No en vano es un vehículo al al-
cance de todos que nos permite, 
entre otras cosas, desahogar aquello 
que nos atormenta o plasmar el ma-
lestar generado por las circunstan-
cias que nos rodean.

Pero es que, además de un ex-
celente medio de autoconocimiento 
a través del cual podemos liberarnos 
de cargas negativas y fluir como per-
sonas, se trata de un método eficaz a 
la hora de tomar decisiones y ver las 
cosas desde otra perspectiva.

Por no hablar de que supone un 
buen aporte de autoestima, puesto 
que estamos dedicando tiempo a cui-
dar de nosotros mismos.

Cristina P. García
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Por Bárbara Cruz

¿Por qué Agatha Christie 
sigue estando de moda? 

Ha pasado un siglo desde que em-
pezara a publicar sus novelas de mis-
terio y estas no han dejado de leerse 
desde entonces. Incluso continúan 
editándose con nuevas colecciones 
de lujo que en las librerías se ven-
den junto a obras de la más rabiosa 
actualidad. Todo un logro si tenemos 
en cuenta que sus historias están am-
bientadas en una época tan alejada 
a la presente (ya sea en tecnología, 
forma de vivir e incluso de pensar) 
como es la de la Inglaterra de inicios 
del siglo XX. 

Con estos antecedentes, lo normal 
sería que el lector actual no mostrara 
el menor interés por la obra de Agatha 
Christie. De hecho, cuando uno navega 
por sus novelas, es fácil sentir ese cho-
que cultural, por ejemplo, al leer sobre 
«solteronas de treinta años», mujeres 

desesperadas por encontrar un buen 
marido que las cuide o «deliciosas ve-
ladas» en las que no se hace otra cosa 
que tomar té y jugar a las cartas.

¿Cómo es posible que este 
ambiente y estos personajes tan ale-
jados del momento presente sigan 
enganchando? Y no solo dentro de las 
reediciones de sus novelas. Las adap-
taciones cinematográficas también 
son una constante, en ocasiones de la 
mano de auténticas superproducciones 
cuyo estreno se espera con ganas. 

La respuesta, y la razón por la que 
Agatha Christie sigue siendo la escri-
tora más leída de todos los tiempos 
(de hecho, figura en El libro Guinness 
de los récords por este motivo), es 
que ella supo innovar como nadie en 
un género literario que hasta su llega-
da apenas gozaba de prestigio. 

La gran dama del crimen
Ese desprestigio se debía a que, en 

su gran mayoría, las historias de detec-
tives seguían siempre el mismo patrón: 
primero se encuentra un cadáver, des-
pués aparecen unos cuantos sospe-
chosos y, al final, un detective revela 
quién es el asesino. En este sentido 
las novelas de Christie pueden pare-
cer lo mismo, ya que responden a ese 
mismo patrón. Sin embargo, ella nunca 
se conformó con escribir «otro crimen 
detectivesco». Su verdadera obsesión 
era ofrecer un nuevo giro de tuerca en 
cada historia, de tal manera que siem-
pre hubiera algo que lo diferenciara del 
resto. ¡Y estamos hablando de 78 no-
velas policíacas publicadas! 

Pero además de a su sorprendente 
capacidad para innovar, su éxito se lo 
debe a esa gran variedad de persona-
jes que protagonizaban sus novelas, 
de lo más atípicos, comenzando por 
sus detectives Hércules Poirot y Miss 
Marple. Pese a proceder de ambien-
tes sumamente elegantes, y hasta 
tediosos, si se ven a través de los 
ojos de un ciudadano del siglo XXI, en 
sus protagonistas no faltan el humor 
o algunos ejemplos de las más bajas 
pasiones humanas: celos, traiciones, 
odios, aventuras amorosas e incluso 
relaciones incestuosas. 

Todo ello hace que sus historias 
sean sorprendentemente actuales. 
Pero no solo por los motivos que pue-
da haber detrás de esos asesinatos, 
el famoso móvil que siempre es cla-
ve a la hora de resolver un crimen. 
También lo son en la forma en la que 
se narra esa historia. Especialmente a 
través de sus diálogos. 

Gracias a ellos descubrimos con-
versaciones increíblemente frescas, 
cargadas de sarcasmo e ironía. Pero 

AGATHA CHRISTIE: 
TAN ACTUAL COMO EL 

PRIMER DÍA
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ojo, no se trata de esa ironía victoriana 
tan comedida, sino de una que resulta 
muy fácil de imaginar en la actuali-
dad. Si bien hoy lo normal sería que 
«hablaran» por WhatsApp en lugar de 
en persona y tomando una agradable 
taza de té, claro está. 

Ante semejantes personajes, 
¿cómo no vamos a caer rendidos a 
sus pies?

Por supuesto, luego está el crimen 
que se ha cometido. ¡Es la esencia de 
toda novela de detectives! Y con ello, 
de nuevo, hay que quitarse el som-
brero ante esta autora capaz de urdir 
los crímenes más complejos, pero 
los cuales disfraza bajo la apariencia 
de asesinatos de lo más corrientes. 
Porque otra de las claves de su éxito 
es que ella hace fácil lo difícil.

Es más, uno de los errores que 
suele cometerse con las novelas de 
Agatha Christie es partir del hecho 
de que son novelitas ligeras y fáciles 
de leer. Efectivamente, el que buena 
parte de ellas se desarrolle en forma 
de esos diálogos tan animados y en-
tretenidos, además de lo de que sean 
novelas de no más de 200 páginas, 
consigue que se lean muy rápido. Si 
uno no se contiene, puede empezar 
una obra y terminarla perfectamen-
te en una tarde al verse incapaz de 
parar. 

Pero ojo, hacer eso sería come-
ter un terrible error. Y es que la gran 
Christie no solo hace fácil lo difícil. 
También tiene en muy alta estima a 
su lector. ¡Precisamente por eso triun-
fó por encima de otros escritores del 
género! Porque ella, aunque partía de 
un esquema común a todas las nove-
las detectivescas (víctima-sospecho-
sos-resolución del misterio), nunca 
lo ponía fácil a la hora de dar con el 
asesino. Por el contrario, era común 
que dejara pistas falsas para que ese 
lector incauto creyera haber dado en-
seguida con el culpable cuando en 
realidad estaba muy lejos de descubrir 
quién era. 

Emulando a Poirot
Esa es otra de las razones por las 

que sus novelas son tan adictivas. 
Adentrarse en ellas es saber que se 
nos va a poner a prueba. Que vamos 
a tener que estar atentos a cada míni-
mo detalle que se describa, a lo que 

un personaje diga y otro calle, para 
ir desvelando esa madeja misteriosa 
que tenemos entre las manos. Y, ade-
más, hacerlo sabiendo que nunca va a 
ser lo que parece y que siempre va a 
haber un detalle (o unos cuantos) que 
cambie por completo el panorama. 

Quien haya leído alguna de sus no-
velas más conocidas, como Asesinato 
en el Orient Express, Muerte en el Nilo 
o El asesinato de Roger Ackroyd, por 
poner solo unos ejemplos, lo sabe per-
fectamente. Con estas obras pronto 
queda claro que esa frase tan manida 
en las novelas de detectives, «el ase-
sino era el mayordomo», poca cabida 
va a tener. ¡Sería demasiado evidente 
para la gran dama del crimen! 

Ahora bien, igual que sería un error 
caer en los sospechosos habituales, 
también lo es dar por sentado cual-
quier elemento que rodea la novela, 
incluyendo aspectos tan fundamenta-
les como qué crimen se ha cometido, 
cuáles han sido los motivos o quién 
está narrando esa historia. En cada 
una de sus novelas estos factores van 
a estar cambiando constantemente y 
es necesario tenerlos en cuenta, ab-
solutamente todos, para entrar en el 
juego de cazar al asesino. 

Por fortuna, para alcanzar ese 
objetivo el lector cuenta con la ines-
timable compañía de unos detectives 
que jamás dejan indiferente ni, por su-
puesto, van a defraudar al amante de 
las novelas de misterio.
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La anciana que abandona su casa tras el impacto de 
un misil y camina por la calle seguida de su nieta, gritando 
a la nada y alzando sus manos en busca de una señal, 
necesita comprender su desgracia. Su vida era corrien-
te. No había en ella mayores incógnitas que la suerte de 
vivir. Ahora todo ha muerto. Su hogar es solo un esque-
leto de hormigón. Una fuerza externa y todopoderosa ha 
desmembrado su familia, ha esparcido a sus miembros en 
un mar de cascotes. Lo simple, lo mundano, lo cognosci-
ble se ha entrampado en una ecuación sin respuesta. La 
anciana grita porque el llanto la impide observar, porque 
en sus lágrimas cuaja un rechazo a la muerte. Entre ella y 
la calle hay una profunda desconexión. Por esta camina y 
ahora se arrastra. Por esta se arrodilla blasfemando contra 
el agresor: la calle, que es la única del mundo que admite 
a nuestra anciana, representa una realidad insoportable. 
Solo puede doblegarla palpando sus baldosas. El grito es 
su único lenguaje contra el polvo invasor.

Pero el grito también cabe en situaciones mundanas. 
Pienso en Jep Gambardella, personaje de la memorable 
película La gran belleza. Jep es un lúgubre escritor adic-
to al exceso que observa desde su terraza las barrocas 
aristas de la ciudad de Roma. En su gento displicente con 
su entorno, en su desprecio por las creencias de esa alta 
burguesía a la que tanto detesta, en su modo también 
burgués de renunciar al mundo, reside un deseo de com-
prensión. Detrás de unas gafas de sol, vestido siempre 
con una impoluta camisa blanca y erguido en un banco 
de mimbre que le permite contemplar las esquinas del 
Coliseo, para Jep nada es suficientemente bello, ni si-
quiera la belleza exterior y menos aún los placeres inme-
diatos que le concede su estatus. Tras esa gran parafer-
nalia algo se esconde. Algo que desconecta a Jep de los 
mismos bienes que consume. No sabe de qué se trata, 
pero sí que las razones de su infelicidad, de su esforzado 
ejercicio de observación, tienen su causa en ese algo sin 
atisbos que amartilla su espíritu.

El dilema de Jep ––que también es el de la anciana–– 
se reproduce en Richard Hieck, personaje de la novela 
El valor de lo desconocido, escrita por el novelista aus-
tríaco Herman Broch (Viena, 1896 – New Heaven, 1951). 
Publicada en 1933, y alabada por el mismísimo James 
Joyce como una obra maestra, narra el dilema de un ma-
temático incapaz de poner fin a su tedio vital sin recurrir 
a teoremas y al lenguaje de los números. Es el suyo un 

abismo visceral que se acentúa con el paisaje que rodea 
las aulas de la universidad en las que no solo imparte cla-
se, sino en las que intenta concebir su idea general del 
mundo. Frente a la ventana del aula, Hieck observa la fron-
dosa arboleda y el camino que conduce al lago. Las calles, 
algunas tocadas por el bullicio de los transeúntes y otras 
entregadas al ocaso, constituyen un todo demasiado bello 
y virulento, incomprensible para él si no es recurriendo al 
conocimiento. Es la suya una desconexión emocional que 
reside en la soledad. Entonces, convencido de que no hay 
aristas en el paisaje inmediato ––ni en el mundo–– que no 
puedan ser resueltas a través de la ciencia, aborda su ma-
lestar plegándose al lenguaje matemático, que siempre es 
perfecto y armonioso. 

El abordaje de lo desconocido a través de lo irrefuta-
ble, con el único fin de acallar un malestar ignoto, es algo 
común entre científicos y poetas, quizá porque el lengua-
je científico y la palabra poética tienen un nexo común: 
la perfección. Existen paisajes cuyo trasfondo es causa 
de profundos malestares. El paisaje natural es perfecto, 
y abrumador. Por ello, el científico y el poeta recurren a 
fórmulas cuyos axiomas dominan de principio a fin sus pre-
cursores. La obra perfecta es, al mismo tiempo, una fuente 
de rebeldía y desasosiego, porque, siendo cognoscible, se 
emplea como herramienta contra el dolor, único mal al que 
puede combatirse con la fórmula científica y el verso. En su 
Himno de la tristeza, escribe Luis Cernuda: «Olvidando me 
voy en este bajo cuerpo, nutrido por las hierbas leves y las 
brillantes frutas de la tierra, el pan y el vino alados, en mi 
nocturno lecho a solas».

El único nexo entre la armonía y el abismo es la pala-
bra perfecta. Solo a través del verso encuentra el poeta 
una razón para sobrevivir, para limar el contraste entre el 
mundo abrumador y esa incógnita emocional que acentúa 
la nostalgia. Dice Vicente Aleixandre en su poema El mar 
negro: «Pero un hombre navega solitario en su lino, en su 
ligero esquife negrísimo de cárcel, de pupila redonda, de 
lágrima rodante. Boga por una faz donde nadie ha besado, 
y atraviesa los mares, los pesares, las dudas, como un in-
menso beso sobre ese dulce rostro».

Al igual que el poeta, el personaje de la novela de 
Hermann Broch se aferra a una extraña teoría sobre los 
grupos para liberarse del dolor, para absorber lo mundano 
como un hombre más. Dijo Jaime Gil de Biedma, «ama-
nece para él otro día en que no estará invitado ni a un 

GRITAR Y  
COMPRENDER

Por José Luis Díaz Caballero
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momento feliz». Y Robert Hieck se pregunta por qué. En 
su intento por revelar la incógnita a través de los números, 
al igual que el poeta busca retener la belleza exterior con 
el verso, se advierte un esfuerzo por gritar y comprender 
lo desconocido, por traducirlo y derrotarlo. Y en este es-
fuerzo racional, en el que muchos terminan pereciendo, 
hay un momento. Un momento sublime en el que el grito, 
erguido en sus múltiples formas, libera todas las ataduras. 
«Y de repente el aire se desplomó encendido ––escribió 
José Agustín Goytisolo––, cayó como una espada so-
bre la tierra». Para Robert Hieck, este sobreviene con la 

contemplación del hermano muerto, con la hermosa y sim-
ple elegía que representan sus ojos limpios. Y grita. 

Para Jep, personaje de La gran belleza, en la estampa 
abreviada de un matrimonio, sin más obsesión que degus-
tar el tiempo compartido, y sin más ornato que una discreta 
habitación aliviada por el sol, reside la verdad, la fantástica 
y nueva verdad que opaca sus nimiedades. Y grita. 

Para la anciana, que sigue gritando en mitad de la ca-
lle, la imagen de otra anciana idéntica a ella, gritando a 
pocos metros con el mismo gesto, le hace comprender 
que aún existen verdades que merecen ser rabiosamente 
incomprendidas. 
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Por Isabel Núñez

Hace unos días, el diario El Mundo publicaba un desa-
fortunado titular en el que relacionaba el triple crimen del 
parricida de Elche con la lectura de la novela La edad de 
la ira, de Nando López, obra que fue finalista del Premio 
Nadal en 2010 y que plasma los graves conflictos que pue-
den acontecer en esa edad tan terrible que es la adoles-
cencia. Ciertamente dentro del hilo argumental se ubica la 
comisión de un crimen, un parricidio para ser más exactos, 
como en el caso de Elche, pero tratar de buscar una cone-
xión entre un asesinato real y la lectura de un libro me pare-
ce cuanto menos una temeridad. El autor del crimen tenía 
una psicopatía no diagnosticada y acceso a una escopeta, 
pero la culpa la tiene un libro, curiosa reflexión, sí. 

No es la primera vez que se trata de achacar algún po-
der de influencia maligna a determinadas lecturas. Rara es 
la ocasión en que se produce una matanza en los Estados 
Unidos y no dicen que el libro de cabecera del asesino 
era El guardián entre el centeno. Para muchos está claro 
que son las páginas de una novela, y no la venta libre de 
armas o los desequilibrios mentales, las que desatan las 
tragedias. Pero ¿por qué dan tanto miedo los libros? En 
todos los regímenes totalitarios ha habido listas de libros 
prohibidos, en la Alemania nazi se quemaban en grandes 
hogueras, y no pocas bibliotecas han sido saqueadas en 
tiempos de guerra. Qué poderosa arma la de la palabra y 
el pensamiento. 

Y es que no nos engañemos, poner en negro sobre 
blanco aquellas historias que rondan la mente del autor, 
sobre todo cuando la intención de este es despertar deter-
minadas conciencias, o simplemente crear un momento de 
reflexión sobre según qué cuestiones, puede ser más peli-
groso que las balas, porque nadie puede controlar nuestra 
mente (de momento), pero sí que nos pueden controlar si 
evitan que pensemos por nosotros mismos. Probablemente 
de ahí la paulatina reducción del peso de la asignatura de 
Filosofía en las distintas reformas educativas hasta su 
completa desaparición no hace mucho. Y a esa callada 
maquinación de convertirnos en replicantes sin espíritu crí-
tico parece que se ha unido el mal llamado cuarto poder, y 
ahora toca atacar determinadas obras no vaya a ser que 
los jóvenes sientan el gusanillo de la lectura a través de 
las páginas de un libro, creado por un antiguo profesor de 
Literatura de instituto, por y para aquellas personas que 
viven esa edad de ira que es la adolescencia y que un día 
fueron sus alumnos. 

Vivimos tiempos de ira en los que las masas enfervo-
recidas siguen como si se tratara de un dogma de fe las 

misivas lanzadas por un bot a través de Twitter, sin siquiera 
pararse a verificar si se trata de información real o inventa-
da, les da igual, porque tienen pan y Netflix.

Seguro que el autor se ha llevado un pequeño disgus-
to, pero creo que tendría que sacar dos conclusiones muy 
positivas. Por un lado, el hecho de que lo pongan al mis-
mo nivel que a un laureadísimo Salinger, debería resultar 
un halago (aun cuando a mí este escritor me parezca so-
brevalorado, pues veo sus historias resultado, tanto en el 
Guardián entre el centeno, como en los 9 cuentos). Por 
otro lado, ha de pensar que tan mal no lo estará haciendo 
cuando su libro remueve tantísimas conciencias que, para 
muchos, llegar a ser incómodo.

TIEMPOS DE IRA



POEMAS
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EL SILENCIO SUENA 
(Lía González)

Escucha largo El rumor
cuando El sIlEncIo suEna,
cuando El alma sE sErEna
y cuando llora una flor.

cuando canta El troVador
y un llanto cErca planEa,
rEcogE un laúd su pEna
la pEna dEl troVador.

y todo lo oyó un claVEl
quE lo dEjó anonadado,
sE lE alborotó la pIEl.

su puntIlla y su bordado
mIraron para El laurEl,
y Estaba… dEsconsolado.



48 || Y LATINA

El metro cruzaba el subsuelo y los cristales reflejaban caras sin entusiasmo
La prisa de los recuerdos se agolpaba para un futuro prometedor. 
La vida era más rápida de lo que creíamos. Mucho más.
Y las conversaciones daban esa sensación de cámara lenta para disfrutarla con detalle. 

Esas estupideces que te digo y me dices
Que cuentas y te cuento
Forman parte de los días que no son amargos, que no saben a nada
Pero dejan la risa a flor de piel
Como si se notase el aire frío de los paseos en los que el sol entra y sale 
Y se escapa de las borrascas
Y termina encontrándonos.
Porque es así. Solo es así.

Así las miradas reconocen la misma sinfonía que suena en distinto nervio
En esa plenitud de estar en los momentos difíciles de la deriva de la espera
Ese tronco fuerte al que sujetarse mientras puedes ver el mar al fondo
En la entrada de la ría cuando la noche no acaba de llegar
Pero se sabe que anochece por la timidez pausada del sol.

Tu cara reluce en las ventanillas del coche
Sufrías sin decirlo por el sufrimiento velado de otro
Como si no pasara nada, no fuera a ser que se enterara
Y perdiera la esperanza
Con la crueldad de lo que llevaba en la espalda.

Otras veces como una sombra vaga se asomaba la tristeza
Para recordarnos que un día habrá que despedirse
La vida no dura para siempre 
Todos los sabemos, aunque hacemos que no
Y ponemos luces sobre la sombra y palabras sobre la tristeza
Y volvemos a la tranquila espera de gestos, complicidades y coincidencias.
El metro cruzaba el subsuelo y las ventanillas reflejaban nuestro entusiasmo
Volvemos
Y vuelve el día a día en el que aquí seguimos.
Sobreviviendo. 

EN EL METRO 
(Áurea L. Lamela)
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LA LUNA Y YO 
(Lía González)

Cantaba la enorme Luna 
con la sonrisa en su cara,
con su vocecilla limpia
en su cara plateada.

Cantaba y quería poner
plumas en tu almohada,
un cariño y un abrazo
en tu sonrisa aniñada.

También quería dejar
un reflejo en tu almohada,
con mis labios un gran beso
con mis brazos...
el gran abrazo del alma.
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CADUCO ESTÍO
El estío ya es estaño sobre el cristal,
duda de si mismo el calendario
convierte en mármol 
los ojos de alguna estrella dulce,
labios que respiran, viento que
arrulla, tras una procela que orla
de arena negra los ventanales,
contra sueños, que cantan,
que olvidan el tiempo y 
abrazan despedidas, en un vaivén
de flores que yacen ante
la estación caduca.

VIDA
La vida es una serpiente
con agujas que pendulean,
bajo una sombra de escamas
con el rombo, descolorido,
donde creo estar al revés.
El día lampo solo produce
mandrágoras llenas de yerba maldita,
son muros de cristal,
condensan, hacen rolar al viento,
vaho refleja cadenas.
¿Habrá que conformarse con esta esfera aligente?
O ¿Habrá otra antorcha, otra luna, otra llama 
en esta tierra, otro crepúsculo, alígero, 
soñar, otra nieve sin pena?
¿Llenará otro río, una lágrima undívaga, una bella 
magnolia las raíces negras?

Paty Liñán
Poemas del libro La cuerda de los elementos (Fanes,2021)
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QUE MÁS DA
(Jose Antonio Ruiz)

Qué más da quien tiene la culpa o la razón,
a veces es por no hablar, es por no escuchar,
a veces es un nudo cogido en el corazón
que no nos deja mover el pie para avanzar.

Que más da si al final no es lo que creemos,
O sí, pero nos confunde,
verdad o mentira que en un momento leemos
y el sentido sin pensarlo se funde.

Que más da si nos gritan,
o no nos da igual, pero nos equivocamos,
que más da si nos irritan
y al pasar nos despertamos.

Que más da si el sueño cojea,
que del suelo lo recoges,
que pones empeño
y salvarlo escoges.

Que más da que un minuto no respires,
que te ahogues tú mismo,
ponte al sol como los reptiles
y que te levante un seísmo.

Que más da si la luz está muy lejos,
habrá un momento que te des por vencido,
será el momento de romper espejos
y enderezar con fuerza lo torcido.



CUENTOS
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Con el alba se esconde la luna, 
empieza a brillar el sol y aparece un 
nuevo día.

El sol viste al planeta, y empeza-
mos a ver el color marrón, que es el 
abrigo de la tierra y que sirve de asien-
to a las raíces de los árboles que en 
ella nacen, crecen y que más tarde 
nos servirán para renovar el oxígeno 
que nuestros organismos, como hu-
manos que somos, necesitaremos.

El color ennegrecido que sale de 
sus rocas y que sirve para airear esa 
tierra marrón, fuerte y dura en la que 
se convertiría si las rocas no abrieran 
sus grietas en ella. Por ahí es por don-
de se cuela el agua de la lluvia para 
que las raíces de las plantas la absor-
ban, como su mejor elixir y medio de 
crecimiento.

Llegados a este punto, el planeta 
verdea. La tierra se cubre de hierba 
con ese color verde que la caracteriza 
y que, según el sol le dé más de lle-
no y las nubes dejen caer más o me-
nos cantidad de su líquido y preciado 

elemento, se ve un verde más lumino-
so, o el famoso color verde musgo que 
recubre gran parte de las montañas, y 
sobre todo es el color rey de las orillas 
de los manantiales y de las fuentes.

Llegados a este punto, si miras ha-
cia lo alto de la montaña, ves los árbo-
les formando hileras que se abrazan 
con sus ramas, se acarician con sus 
hojas, empiezan a sentirse con sus 
flores y con ese aroma arrullan nues-
tros sentires y distinguen nuestros 
sentimientos. 

En este punto de mi contar, empie-
zan a cambiar los colores, se atisba 
un cambio rotundo y hasta las zarzas 
florecen. Ya llega la primavera con su 
brisa un poco fuerte, su agua reno-
vadora y sus flores relucientes. Aquí 
empiezan a cambiar los colores. Los 
verdes se hacen brillantes, los mus-
gos remolonean, florecen ya los cas-
taños añadiendo a su color verde el 
blanco de sus flores algo amarillentas. 
Los cerezos cambian el color verde de 
sus hojas por el blanco rosado de sus 

flores. Y los demás frutales ponen una 
corona de flores encima de los árbo-
les verdes, donde antes habían hecho 
sus nidos los pájaros y donde revolo-
teaban las cigüeñas. La tierra marrón 
del planeta ya no era tan árida y ya 
no estaba tan desvalida ni tan sensi-
blera. Por encima de ella bailaban las 
mariposas con sus colores lucidos al 
viento contemplando cómo la hierba 
cubría con su color verde el planeta. 
Cómo los campos lucían al sol su 
verde luminoso, y cómo, por entre su 
color, las margaritas ponían su pizca 
de alegría con su amarillo brillante sal-
picado por el césped.

El diente de león hacía su apari-
ción entre ellas y así pasaban un ratito 
alegre, con el variado y alegre color de 
la primavera.

Como dice la canción:

«De colores se visten los campos 
en la primavera».

Un conjunto florido y alegre de 
lo que hace la primavera en sus 

DE COLORES
Por Lía González García
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dominios cuando va llegando su tiem-
po y cuando el astro sol y la lluvia con-
ceden su permiso para que la hierba 
crezca y florezca.

Pasado un tiempo prudencial, ve-
mos cómo los rosales van cambiando 
y creando sus capullos, para, en nada, 
abrir sus pétalos al viento y cambiar 
un poco su color verde soñador del 
invierno por los colores rojos, rosas, 
amarillos y blancos de la primavera. 
Las rosas que dan asiento al ruiseñor 
y que inspiran al poeta para acompa-
ñar sus trinos y engrandecer el alma 
de quien las contempla. Las rosas 
rojas del deseo, las amarillas de la 
inteligencia, las rosas de la ilusión y 
las blancas de los ideales más nobles. 
Todas ellas juntas cambian un pano-
rama un poco anodino por ese deseo 
que tenemos los humanos de que 
todo florezca.

Y junto a ellas la camelia. Esa flor 
casi mágica en la que se paran las ha-
das y a la que le cuentan sus deseos 
más florecientes.

Así, en un ratito hemos cambia-
do de colores la naturaleza, pero no 
hemos descartado ninguno, simple-
mente se van abriendo paso y van en-
contrando un sitio entre ellos, van pre-
parando su nido y su lugar para en la 
próxima floración volver a entenderse.

Y así vamos cambiando de colo-
res, y un día llueve y aparece el arcoí-
ris en todo su esplendor y con todo su 
potencial brillante. Ilumina el ambiente 
y cambia todo el color que antes ha-
bía distribuido la madre naturaleza 
aportando esperanza al conjunto y 
animando a que los árboles frutales 
empiecen a florecer y a dar frutos.

Y como dice la canción:

«De colores es el arcoíris que vie-
ne y que va».

Aparecen las flores de los ciruelos, 
los cerezos, los perales y los manza-
nos, y también de los avellanos y los 

almendros, cambiando otra vez los 
colores y el aspecto del planeta.

Los ciruelos con sus flores blancas 
y los cerezos con las de color rosa 
dan alegría al ambiente, bailan con el 
viento cuando acaricia sus ramas y, si 
estás cerca, te ofrecen una flor, esa 
que luego leerá tu pensamiento.

Sin olvidarnos de los colores de 
esos otros elementos naturales como 
son los tulipanes y las fresas.

¿Alguna vez se detuvieron ante 
un ramillete de fresas en su maceta 
o en su huerto? Pues es mágico el 
pensamiento que allí se genera. Una 
fresa es como un corazón que sintió 
su amor por el viento y lo maduró en 
su interior, teniendo por apoyo la brisa 
y el alma del color. Ese color rojo con 
el que se revistió para ti, que al final 
eres su más ferviente admirador y su 
mayor consuelo.

Si al lado crece algún tulipán, el 
ensoñamiento puede ser perfecto. De 
una forma más o menos cordial, cam-
bian el color verde y helado del invier-
no por el rojo y el naranja. El color del 
fuego. Aquel que da alegría a la vida y 
que en su corazón se manifiesta con 
una amapola y un beso.

La primavera ya casi toca a su fin, 
y también van cambiando los colores. 
El sol empieza a imponer su ritmo y 
esos colores que antes fueron un ini-
cio se van transformando en algo só-
lido. Los tonos verdes acogieron a los 
amarillos, y estos le hicieron un sitio a 
los rosas, que establecieron un trato 
con los blancos para llegar a ser una 
piña en el verano con los rojos.

Va finalizando el verano. Las mari-
posas alzan el vuelo, los pájaros de-
jan sus nidos , y las flores, sus brotes 
verdes, sus pétalos se ajan y a los 
animales les puede la tristeza. Urge 
curar este desastre en el que se van 
a convertir todos aquellos colores que 
en su día empezaron a resurgir del 

interior de la Tierra y que puso delante 
de nuestros ojos la misma naturaleza.

Al pronto se organiza un equipo, 
médicos que sanan los brotes secos, 
que no se sabe de dónde llegaron, 
pero que están ahí para, con alegría, 
preparar, curar y consolar los colores 
que antes estaban lindos y ahora se 
están convirtiendo en feos y viejos y a 
los que ya no queremos y en los que 
ni un niño podría fijarse.

Pero para eso está ese gran equipo 
que forman las ramas con las hojas, 
la hierba y los animales que durante 
el frío se quedan con ellos. Los aca-
rician y los arropan para que no pasen 
frío, les buscan comida para que no 
tengan hambre y un motivo para que 
sigan riendo.

La Tierra y sus ecosistemas son el 
hogar de los humanos.

Para alcanzar un justo equilibrio 
entre las necesidades económicas, 
sociales y ambientales de las gene-
raciones presentes y futuras, es ne-
cesario promover la armonía con la 
naturaleza y la Tierra. 

Para ello nada mejor que estudiar 
sus colores y observar el movimiento 
cambiante que tienen.

Y ya para terminar, les recuerdo 
otro de aquellos últimos versos que 
decía la canción, mi canción desde 
que era pequeña.

«Y por eso los grandes amores de 
muchos colores me gustan a mí…»

Con esto también se habrán imagi-
nado ya que yo me visto de colorines 
desde la mañana hasta la noche.

Decía mi abuela que el alba era 
para imaginar, el día para colorear y la 
noche para conjuntar y meditar sobre 
ambas cosas.

El equipo médico que cura la 
naturaleza.
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MIEDO, POR JOSÉ VENTURA
Libro de intriga que, sin llegar a ser novela negra, recorre caminos paralelos a esta. ¿Qué 

acontecería si nuestro secreto saliese a la luz, si nuestro mundo personal fuese de conoci-
miento público? 

Qué pasaría si un día al llegar a la oficina tienes sobre tu mesa tu novela, sí, esa que no 
conocía nadie, la que dormía en el cajón de tu escritorio (o eso creías). 

Sin sello editorial ni título, solo dos datos... tu nombre como autor y el número de ejempla-
res: cincuenta mil. 

De repente, ves como personas que apenas conoces, ahora te saludan efusivamente y 
te dan la enhorabuena. Y descubres que tú eres María Victoria Posadas o José Ventura o 
David Arteaga… 

¿Qué ocurriría si he descubierto tu secreto?
Miedo, por José Ventura

Juan S. Cánovas
285 páginas

Amazon

LA LIBERACIÓN DE ASTRON
Cuando Abadón vuelve a dar señales de vida, el joven Caná tiene que huir para evitar 

unas ansias de venganza volcadas sobre él al ser hijo de Misrain, quien frustró su intento de 
gobernar Astron. A través de historias orales e investigaciones en diferentes planetas, sus 
habitantes descubrirán que solo juntos pueden ser capaces de averiguar la verdad si dejan 
sus diferencias a un lado.

La liberación de Astron
Virginia Rivas Castillo

128 páginas
Létrame

SUEÑOS DEL PASADO 
Gonzalo vive una vida solitaria y sin amigos, traumatizado por la pérdida de seres que-

ridos en el pasado. Un pasado que una noche volverá, para atormentarlo o quizá para que 
descubra que el pasado tal vez no está escrito en piedra. Incluye prólogo de Marta Abelló..

Sueños del pasado 
(Formato digital)

Jorge Urreta
200 páginas

Click Ediciones (Grupo Planeta)

https://www.amazon.es/Miedo-Jos%C3%A9-Ventura-Juan-C%C3%A1novas/dp/B09MCDPG2R
https://letrame.com/catalogo/producto/la-liberacion-de-astron/
https://www.planetadelibros.com/libro-suenos-del-pasado/346126
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LAS VIDAS DE PACO
La historia de Paco, cuya vivencia durante la guerra civil española y subsiguiente 

posguerra, decidió su futuro, transformándolo de un adolescente inconsciente de lo que 
ocurría a su alrededor en, un hombre maduro, plenamente consciente de sus responsa-
bilidades ante el mundo en que le tocó vivir y sabiendo aprovechar las oportunidades que 
le brindó la vida, aportando su sentido del deber, para mejorar la existencia de los que 
vivían a su alrededor.

TODAS LAS PUERTAS
No existe llave para liberar el candado de la puerta del alma. Penetrar en su universo es 

privilegio de quienes se detienen a mirar por el ojo de la cerradura…
Nadie sabe realmente lo que sucede puertas adentro. 
Solo un testigo tan creíble como audaz podría darnos cuenta de ello. Y quién mejor que la 

protagonista de estas historias, que nos invita a entrar no solo en las casas de las personas 
a las que cuida sino también en el espacio intricado de la propia existencia.

¿Y quién se atreverá a ponerle puertas al mar?...

Las vidas de Paco
José Vicente Serna 
284 páginas
Punto Rojo Editorial

Todas las puertas
Isabel J. Romero
166 páginas
Fanes Editorial

VIAJERAS AL TREN: SECRETO  
Y AVENTURAS DE FAMOSAS PASAJERAS

Rose Valland, miembro de la Resistencia Francesa que participó en operaciones de 
sabotaje y en la recuperación de casi 45 000 obras de arte robadas por los nazis, los va-
gones “solo para mujeres” para salvaguardar la seguridad de las pasajeras que viajaban 
solas, el brutal asesinato en un vagón de Florence Nightingale Shore, El Miss Nellie Bly 
Special, un convoy especial para una reportera única que dio la vuelta al mundo, Marlene 
Dietrich en El Expresso de Shangai, el romance de Grace Kelly y Rainiero de Mónaco 
urdido por Olivia de Havilland y su esposo a bordo de un tren con rumbo a la Costa Azul… 
son algunas de las historias que recoge este último título de Pilar Tejera, un libro inspirado 
en una época en la que las locomotoras y trenes nocturnos surcaban el mundo transpor-

tando pasajeras y aventuras.

Viajeras al tren: secreto 
y aventuras de famosas 
pasajeras
Pilar Tejera
100 páginas 
Editorial Casiopea 
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MARÍA DE LOS DOLORES
María de los Dolores es la mujer que te cruzas a la salida del portal, en la puerta del 

colegio, en la parada del mercado. La mujer que mira hacia abajo y sonríe poco. Que tiene 
mucho que decir y calla siempre.

La protagonista de esta historia luchará hasta el fin porque sus hijos no oigan, no lloren, 
no sufran, y se esconderá tras las puertas para que tampoco vean. Hasta que ni el maqui-
llaje oculte lo inconfundible.

A veces, nuestro propio nombre hace honor a nuestro destino. Sin defraudar.
Tal vez, solo tal vez, leyendo esta novela podamos comprender que ellas son mujeres 

presas dentro de una cárcel invisible. La violencia no es el patrimonio de algunos hombres, 
sino la herramienta de los maltratadores. 

«Si de verdad queremos que haya paz en el mundo,
empecemos por amarnos unos a otros
en el seno de nuestras propias familias».

Madre Teresa de Calcuta

María de los Dolores
Miriam Jiménez Porcel

232 páginas
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