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EDITORIAL  El Crisol 

http://encuentroliterario.wixsite.com/elact 

 

 

https://twitter.com/ELAdCT 

 

 

https://www.facebook.com/groups/encuentroautorescartageneros/ 

Con la mirada puesta en el próximo ELACT, y tras el éxito de la últi-
ma edición de Cartagena Negra, sale a la luz otro número de Prome-
tea.  

 

Un nuevo año esta revista se convierte en el reflejo de lo que repre-
senta no sólo un encuentro físico entre autores y lectores sino tam-
bién un verdadero encuentro de amistad entre quienes comparten 
una misma y sana inquietud: el amor a la palabra y el respeto hacia 
las letras. 

 

En el pasado número contamos con colaboradores como Roger 
Lázaro que cruzó el océano porque halló Un camino seco en el mar, 
sentimos El abrazo de Cristina Cerezales Laforet, infatigable viajera 
que para entonces acababa de lanzar su Ulises y Yacir. Mar Veiga 
nos regaló un relato precioso y ahora acaba de publicar su primera 
novela, 17 días con Sara; Isabel González del Vado ha lanzado un 
nuevo éxito con su Luna del Alto Tajo, Juan Zamora, se ha convertido 
en un fiel colaborador, como ya lo son María Teresa Cervantes, Fer-
nando Da Casa, Salvador Martínez, Javier Heredia, Manuel Acosta o 
Mabel Saavedra entre otros muchos cuyos nombres aparecen en las 
acreditaciones de todos y cada uno de los números publicados. 

En la presente edición, Prometea cuenta con nuevos autores que se 

unen en la boga marinera de quienes navegamos juntos en esta ven-

turosa singladura. Una vez más, os damos las gracias a todos 

(colaboradores y lectores) por vuestra ilusión, vuestro apoyo y vues-

tra participación.  



 

 

Hernández, Mari Carmen Rodal y Francis-

co Marín, magníficamente coordinados 

por quien acoge todas estas iniciativas, el 

concejal de Cultura del Ayuntamiento de 

Cartagena, David Martínez Noguera. 

 

A través de sus palabras el público pudo 

conocer la buena salud de la que gozan 

los eventos literarios en la ciudad, comple-

tados con presentaciones en librerías co-

mo La Montaña Mágica o Santos Ochoa, 

y otros centros hosteleros como Míster 

Witt o El soldadito de plomo. Todos los 

presentes celebraban que es posible co-

existir con otras actividades y por lo tanto 

romper el marasmo literario que se había 

respirado en Cartagena hasta hace no 

muchos años. 

Y como buena muestra de esa ruptura, al 

finalizar la tarde le tocó el turno a la poes-

ía, que bajo el curioso nombre de CARTA-

JOVESÍA acogió a un buen grupo de jóve-

nes autores que leyeron sus versos como 

colofón. Los autores fueron Elena Trinidad 

Gómez, Hugo Cano, Anabel Úbeda, Mary 

Salem, Pablo Serrano y Pablo Vizcaíno. 

 

El viernes 20 de abril se celebró el segun-

do de los seminarios, “Los micromundos 

C 
on el recuerdo y el homenaje 

hacia la novela Frankenstein, de 

cuya publicación se cumplían dos-

cientos años, Antonio Parra dio lectura al 

breve discurso que marcó el inicio del VI 

Encuentro Literario de Autores en Carta-

gena. Un encuentro que ya en la mañana 

del mismo jueves 19 de abril había arran-

cado con la puesta en marcha del primero 

de los seminarios, “Las canciones tradicio-

nales en el aula de Educación Infantil”, im-

partido por Belén Martínez y que tuvo gran 

aceptación entre los más de cincuenta 

alumnos de ISEN matriculados en las jor-

nadas, quienes conocieron y entonaron un 

buen número de tonadas tradicionales. 

 

La tarde continuó con una mesa redonda 

muy necesaria para la cultura cartagenera, 

puesto que por vez primera se reunían los 

responsables de los principales eventos 

literarios que se celebran a lo largo del año 

en la ciudad. A saber: el festival de poesía 

Deslinde, los Premios Hache y Mandara-

che, La Mar de Letras, el Programa Leer, 

Pensar, Imaginar y el Programa Abril Libro, 

o Cartagena Negra y el propio ELACT. De 

ahí que la mesa estuviera formada por An-

tonio Marín Albalate, Alberto Soler, Isabel 

Yesca  
CRÓNICAS  VI ELACT 
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del cuento”, en el que el profesor Juan 

José Hernández mostró a los alumnos las 

múltiples posibilidades con las que conta-

mos para transmitir un cuento a un niño, 

desde el clásico papel hasta una piedra 

decorada. 

 La tarde se dividió en dos sesiones 

en las que el público pudo debatir acerca 

de lo que es la literatura de terror, con ex-

periencias incluso vividas, tal y como re-

lató uno de los ponentes, y la concepción 

que cada uno de los autores presentes tie-

ne de la misma. Carlos J. Lluch, Marta 

Junquera y Alberto M. Caliani además 

acompañaron a Javier Trescuadras no 

sólo en la charla sino en la presentación 

de su inquietante última novela, Libélu-

las en la noche. 

 Dentro del programa Abril Libro 

fue Jerónimo Tristante el primero que 

nos visitó, para charlar con Antonio Parra 

de su novela Nunca es tarde, premiada 

recientemente y que es una buena mues-

tra de lo que se ha dado en llamar 

“domestic noir”, en la que una mujer, ale-

jada de los medios profesionales de la 

investigación, se ve envuelta en un pro-

ceso en el que debe indagar sobre la co-

misión de varios crímenes. Como siem-

pre que nos visita Jerónimo, el éxito de 

público y palabras estuvo asegurado. 
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año recayó en la figura de Ramón Bascuña-

na y su creación Obra maestra. El jurado, 

formado por Fernando Da Casa, Claudia 

Sánchez y Antonio Parra, eligió al ganador 

de entre los cuarenta finalistas selecciona-

dos tras dejar atrás los más de 1100 textos 

presentados al concurso. 

 

 La mañana de la clausura, el sábado 

21 de abril, contamos con la presencia de 

un puñado de autores de Alcantarilla, man-

teniendo así la costumbre instaurada algu-

nas ediciones atrás de invitar a una locali-

dad de la región. Moderados por Paco Ra-

badán, Víctor Mirete, José Antonio Jiménez 

Barbero, Sergio Llanes, José Antonio Sa-

bater y Antonio Cano compartieron con el 

público sus inquietudes creativas y litera-

rias, así como los rasgos característicos de 

la localidad en la que viven o trabajan. 

 El fin de fiesta académico llegó con 

la entrega del VI Premio de Microrrelatos 

ELACT “Lola Fernández Moreno”, que este 

Página  7  ELACT Revista  Prometea nº  5  

 



 

 

ELACT Revista  Prometea nº  5  Página  8  



 

 

OBRA MAESTRA 

  

Se consideraba un artista, aunque su mujer no lo veía de la 

misma manera y discutían por ello a menudo. Desde su pers-

pectiva, el rojo era demasiado intenso, pero estaba bien. Re-

sultaba liberador y no desentonaba. Una mancha aquí, salpica-

duras por allá, estilo dripping a lo Pollock. La composición en sí 

era extravagante. Un brazo retorcido, una mano al revés, una 

pierna doblada en un ángulo imposible cerca del hombro iz-

quierdo desnudo, los ojos como canicas de cristal por el suelo. 

Junto a la cabeza, la sierra de mano. Titularía la obra “Cuerpo 

descoyuntado”, un título expresionista a la manera de Francis 

Bacon, aunque era más bien una especie de naturaleza muerta 

cubista con cuerpo seccionado. En realidad, era arte moderno, 

una performance. A pesar del caos visual, desde la perspectiva 

de la puerta del salón se podía distinguir perfectamente el 

cuerpo fragmentado de su esposa. Ya no habría más discusio-

nes y ella jamás entendería que hubiera creado con ella una 

obra de arte. Se dispuso a telefonear a la policía para mostrar-

les su obra maestra. 

RAMÓN BASCUÑANA 
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G A N A D O R  V I  C O N C U R S O  D E  
M I C R O R R E L A T O S  E L A C T  

“ L O L A  F E R N Á N D E Z  M O R E N O ”  

   B I O G R A F Í A  
Ramón Bascuñana nació en 

Alicante, España, en 1963. Es 

licenciado en Geografía e 

Historia por la Universidad de 

Murcia.  

Ha publicado los poemarios: 

Hasta ya no más nunca 

(1999), Quedan las palabras 

(2000), Tal vez como si nunca 

(2001), Liturgia de la 

profanación (2002), Los días 

del tiempo (2002), Retrato de 

poeta con familia al fondo 

(2003), Ángel de luz caído 

(2005), Vera Efigies (2005), 

Las Avenidas de la muerte 

(2005), Impostura (2006), La 

piel del alma (2006), Donde 

nunca ya nadie (2007), 

Desnuda luz de la melancolía 

(2015) y Apariencia de vida 

(2014). 

Colabora en diversas revistas: 

Empireuma, Papers de 

Versalia, Ex Libris, Lunas de 

papel, Piedra de Molino 
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U 
n año más, y ya van cuatro, 
Cartagena se viste de gala 
en la primera semana de 

septiembre. Esta edición de Cartagena Ne-
gra ha sido la segunda a la que he asistido 
como público y tengo que decir que cada 
año me lo paso genial rodeado de gente a 
la que le gusta la literatura y la novela ne-
gra porque, como decían algunas de las 
personas invitadas a estas jornadas, la no-
vela negra es un juego en el que el autor le 
da al lector una serie de pistas, que pue-
den ser ciertas o para despistar, y que le 
sirven para investigar quién es el malo de 
la historia. 

La IV Edición de este año empezó, 
con una mesa redonda moderada por la 
escritora Ana Ballabriga en la que partici-
paron Antonio Parra Sanz, David Jiménez 
el Tito, Jesús Zaplana y Antonio Ruiz Mu-
nera. Esta primera mesa llevó el nombre 
de “Cartagena Postmortem”. Concluida la 
ponencia de estos escritores, llegó el mo-
mento de la inauguración oficial a cargo de 
Paco Marín quien dedicó un homenaje al 
director de La Mar de Músicas Paco 
Martín, recién fallecido. A continuación, el 
Concejal de Educación, Cultura y Juventud 
del Ayuntamiento de Cartagena, el Ilustre 
Señor Don David Martínez Noguera, nos 
dirigió unas palabras y destacó que él es 
un enamorado del libro de papel porque, 
de ese modo, puede hasta oler sus pági-
nas. A continuación, pudimos escuchar al 
gran Lorenzo Silva que me dejó maravilla-
do por su forma de conversar y por su cer-
canía con los lectores.  

 El 5 de septiembre tuvo lugar un 
club de lectura en la Librería La Montaña 
Mágica a cargo de David Jiménez el Tito, 
quien contó que ya tiene preparada la ter-
cera parte de la trilogía de su alter ego, 
Marcial Lisón o el “Inspector Solo”, como 

 
C R Ó N I C A  D E  C A R TA G E N A  N E G R A  

K I K O  P R I A N  @PR IA N JOSE  

queramos llamarlo. Yo le pediría a David 
Jiménez el Tito que no acabe con Marcial, 
que Marcial debe continuar. 

 Seguidamente, los asistentes pudimos 
ver el primer corto finalista del concurso de 
cortometrajes negros. En él aparece una mu-
jer en un bar y de repente entra un hombre 
para mantener una conversación con ella; 
después desaparece el hombre para come-
ter un crimen. Por supuesto, todo lo que de-
cían los actores era en inglés y yo estaba 
más pendiente de los subtítulos que del cor-
tometraje en sí. 

 Tras visualizar el corto, los amantes 
de la novela negra pudimos disfrutar con la 
presencia de Chema Gil, quien moderó una 
nueva mesa redonda titulada “Tinta y san-
gre” con Graziella Moreno, Clara Peñalver y 
Manuel Pérez. En esta mesa también dis-
fruté mucho, sobre todo con una anécdota 
que contó Manuel Pérez, una anécdota muy 
llamativa, la verdad. En esta mesa, tanto 
Graziella como Clara y Manuel explicaron a 
todos los asistentes de qué manera piensan 
en sus personajes y como construyen al ma-
lo de la novela. La cosa no se quedó ahí, en 
el Auditorio El Batel, pues la fiesta se tras-
ladó a Míster Witt Café para seguir conver-
sando con los autores y para asistir a un 
monólogo negro, novedad de este año con 
respecto al anterior, a cargo de Víctor 
M.Mirete que, con su sentido del humor re-
partió “mandobles” a diestro y siniestro con 
un amplio repertorio en el que hubo cabida 
para Antonio Parra, para un lector empeder-
nido como yo y para muchos más. 

 El certamen seguía su curso y en el 
tercer día pudimos disfrutar con un club con-
junto con Estela Chocarro y con Susana 
Martín Gijón. Cuando las vi, me dio mucha 
alegría porque ya las conocía a través del 
Facebook. Además, a Estela ya la había en-
trevistado para mi blog. Cuando me estaba 
levantando para ir a saludarlas, fueron ellas 
quienes se adelantaron y me saludaron en 

https://twitter.com/PrianJose
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primer lugar. Poniendo a un lado esta anéc-
dota, dio comienzo el club de lectura con-
junto con estas dos grandes escritoras. Me 
encantó tanto cómo hablaron de sus res-
pectivos libros que me compré el libro “Vino 
y pólvora” de Susana, para que me lo firma-

ra y, cuando pasaron varios días, me pasé 
por la Biblioteca Municipal buscando el libro 
“Te daré un beso antes de morir”, de Estela 
Chocarro. 

 El segundo acto de aquella tarde del 
6 de septiembre fue la visión de otro corto-
metraje del concurso. En esta 
ocasión, se pudo ver la situación 
que, desgraciadamente, se vive 
en diversos hogares en los que 
habita la violencia motivada por 
diversos motivos. En este corto 
se veían dos cuerpos en el suelo 
y un hombre borracho comentan-
do al espectador su jugada. Al 
final, la desesperación es tal que 
se quita de en medio pegándose 
un tiro. 

 Después de este corto, se 
procedió a otra mesa redonda en 
la que los protagonistas eran los 
debutantes en novela negra: Da-
niel Fopiani, Camino Díaz Bello y 
Miguel Ángel Rodríguez Chuliá, 
quienes fueron amadrinados por 
Estela Chocarro, Susana Martín Gijón y 
Graziella Moreno, respectivamente. Me 
quedé con un dato que aportó Miguel Ángel 
Rodríguez Chuliá a raíz de una pregunta 
lanzada por una persona. El dato decía al-
go así como que en España se publican 

alrededor de 70.000 u 80.000 libros al 
año, de los cuales, 40.000 son autopubli-
cados. Este dato me llamó mucho la aten-
ción por la cantidad de publicaciones en 
un año porque, sinceramente, lo desco-
nocía. También me llamó mucho la aten-
ción otro dato que aportó Estela y que de-
cía que la gente joven no suele leer y que 
el perfil de persona lectora es el de una 
mujer de 55 años más o menos. 

 Un día más, la fiesta de las letras 
se trasladó a Míster Witt Café y quienes 
quisieron pudieron asistir a otro monólogo 
negro, esta vez a cargo de Almudena 
Martínez. 

 Y con esto, llegamos al día 7, 
penúltimo día del certamen. Para este día, 
la Librería Santos Ochoa de Cartagena 
fue testigo del club de lectura de Berna 
González Harbour, y el Auditorio El Batel 
acogió otro club de lectura con David Za-
plana y Ana Ballabriga, quienes comenta-
ron a los asistentes cómo se organizan 
para poder escribir a cuatro manos y 
cómo surgen las distintas tramas para sus 
novelas. 

 El nuevo día trajo un nuevo corto-
metraje en el que pudimos ver una reali-
dad que se da últimamente mucho y es el 
atropello de ciclistas en los que, en deter-
minadas ocasiones, el que atropella se da 
a la fuga y deja malherido al ciclista. En 



 

 

este corto, los protagonistas, padre e hijo, 
afrontan la situación de distinta manera. Si 
el padre quiere vivir de una forma tranqui-
la, el hijo no puede vivir en paz ya que la 
conciencia le da vueltas, tantas que su vi-
da se vuelve amarga. 

 Después de este corto, vino otra 
mesa redonda moderada por Pedro Martí, 
creador del personaje de César Giralt. 
Acompañando a Pedro estuvieron Berna 
González Harbour, Benito Olmo (hace po-
co estuvo en el programa de Antena 3 
“Boom”), Luis Roso y Jesús Tíscar, quien 
puso el humor a las “Voces oscuras”. Ten-
go que decir que tenía muchas ganas de 
conocer a Benito Olmo puesto que, en ese 
momento, me estaba leyendo “La tragedia 
del girasol” y me gustó ver o imaginarme el 
estadio Ramón de Carranza, el estadio del 
Cádiz.  

 Una vez que las “Voces oscuras” 
dejaron de hablar, los asistentes que qui-
sieron pudieron seguir con la fiesta en el 
otro escenario del “crimen”: Míster Witt 
Café donde se pudieron escuchar los mi-
crorrelatos del concurso de Microrrelatos 
Negros “Deje aquí su sombrero” con un  
premio generoso: una cena y una noche 
de hotel para dos personas en el Hotel Los 
Habaneros, lugar de hospedaje de los au-
tores participantes de las jornadas de Car-
tagena Negra. 

 Todo llega a su fin, y 
el día 8 de septiembre asis-
timos al último club de lec-
tur, que corrió a cargo de 
Jerónimo Tristante, quien 
nos deleitó con unas pince-
ladas de su última novela 
publicada hasta el momento 
“Nunca es tarde”. Digo pu-
blicada porque nos contó 
que ya tenía otra obra ter-
minada esperando a ser pu-
blicada. Después se proce-
dió a visualizar el corto ga-
nador del concurso de cor-
tometrajes negros. En él, un 
padre de familia, sin trabajo 
y, por tanto, sin ingresos, 
decide robar en una cafeter-

ía sin saber que, en ese preciso momento, esa 
cafetería está siendo robada también por otra 
persona. El corto ganador llevaba por título “El 
atraco”.  

 En la última mesa redonda de Cartage-
na Negra 2018 el moderador de la mesa fue 
Antonio Parra, que estuvo acompañado por 
Rafael Jiménez, Paz Castelló, Lorena Franco 
(a quien pude conocer en persona el día ante-
rior, cuando acudió como público), Carlos Au-
gusto Casas y el propio Jerónimo Tristante. En 
esta mesa, salieron diversos datos que hielan 
la sangre por la maldad que hay en todos si-
tios, sobre todo en Murcia donde, según un 
dato que sacó a colación Antonio Parra, en el 
último año las denuncias de abusos sexuales 
había aumentado en un 15%. Este dato lo des-
conocía y me quedé pensando cómo es posi-
ble que haya tanta maldad en el mundo. Pos-
teriormente, se le entregó, en Míster Witt Café, 
a Pere Cervantes el II Premio de Novela Carta-
gena Negra, premio ganado por su novela 
“Tres minutos de color”. 

 Y hasta aquí mi crónica de estos días 
de fiesta literaria en Cartagena. Espero que os 
guste ya que es la primera de estas caracterís-
ticas que hago. Ahora a esperar a la V Edición 
de Cartagena Negra que seguro que también 
será un éxito. 

 

Kiko Prian Albaladejo 
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BRASAS  A RT Í C U L O S  Y  C R Í T I C A S  

Desde que el ELACT comenzó su singladura no he podido evitar mantener contacto con escri-

tores que desde el principio me han enganchado. Eso me pasó con Diego Meca y en esta 

página transcribo algo que ha dado lugar a una bonita amistad epistolar entre un lobo de mar 

afincado en Cabo de Palos y esta hija del Mediterráneo que juega con palabras de espuma. 

Puede que las cartas que nos enviemos queden en el aire pero  puede también que alguna vez 

encuentren un camino más allá de ese “horizonte que se alcanza con la mano”. 

Sonia Saavedra 

LA RESPUESTA ESCRITA EN EL AIRE. Diego Meca (Cabo de Palos) 

 

Impera el mundo de las imágenes. Dicen, y lo digo con tristeza, que “una imagen vale más que 
mil palabras”. 
Cuando un texto, por mediocre que sea, se acompaña de una foto real (no de esas de archivo); 
la respuesta es “mayor… y más grande”. 
Se está obligando a vivir demasiado rápido, a hacerlo todo demasiado rápido; hasta el pensar 
(y pensar rápido machaca el cerebro). 
La gente se muere corriendo en una media maratón.  
El mundo se ha acelerado tanto que parece que ya no va a dejar rastro. 
No existen las fotos en cartulina que se guardaban en una caja de zapatos. 
La música la hacen las máquinas, y pronto, no habrá libros… ni periódicos. 
Se mira sin ver, se escucha sin oír, se desea sin querer, se acaricia sin sentir… y se ama… sin 
amar. 
Ya estoy viejo; un viejo lobo de mar sin barco; y el poco tiempo que me queda lo voy a vivir 
muy despacio, corriendo, como siempre, sobre el filo de la navaja. 
Porque puede que el mundo siga acelerando hasta que nadie pueda vivir su locura. 
Puede que el tiempo se curve;  
que el horizonte se alcance con la mano;  
que las montañas azules se tornen grises;  
que la mar esté siempre llana;  
que el Sol no abrase y la Luna deje de ser de plata…  
Pero mientras el mundo sea mundo,  

y siga girando en la nada,  
a las palabras se las seguirá llevando el viento,  
y volaran y volaran,  
dando vueltas y más vueltas 
por todo el universo  
con la Respuesta escrita en el Aire.  
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"La primera mano que sostuvo la mía" de 
Maggie O'Farrell 
 

H 
e tardado relativamente poco en volver 
a encontrarme con una novela 
de Maggie O´Farrell y es que se trata 

de una autora que ha entrado rápidamente entre 
mis favoritas y cuya lectura siempre me depara 
momentos de enorme placer. Me encuentro en 
esta ocasión en “ La primera mano que sostuvo 
la mía”con dos historias de mujeres enfrentadas 
a la maternidad en escenarios coincidentes de 

Londres. 
Las protagonistas son dos mujeres jóve-
nes cuyas existencias acabarán por entre-
cruzarse a pesar de que cada una vive en 
una época diferente. Elina acaba de ser 
madre pero nada ha sido como esperaba: 
la experiencia traumática de un parto com-
plicado la aboca a una depresión y a afron-
tar una situación de pareja que en nada se 
parece a lo que compartía antes con Red. 
En cuanto a la otra protagonista, Alexan-
dra, ha escapado de su casa, de su madre 
controladora, de sus numerosos hermanos 
y de la aburrida vida en Devon y se esta-
blece en Londres donde sueña con con-
vertirse en una chica moderna. Corren los 
primeros cincuenta y todas las posibilida-
des de la gran ciudad se ofrecen ante ella.: 
trabajar, ser independiente y aprender has-
ta triunfar como periodista especializada 
en arte 

Las dos historias transcurren sin relacio-
narse, pero tienen un tema que las conec-
ta: la maternidad, no desde una visión idíli-
ca, sino con una mirada muy realista a los 
grandes cambios que un bebé trae a la vi-
da de los padres, en sus hábitos, sus rela-
ciones, la forma en que se mira al mundo 
cuando hay un niño que se sitúa en el cen-
tro de todo y hace cambiar la perspectiva, 
las prioridades y los valores. Es maravillo-
sa la manera en que esta novela muestra 
las luces y sombras de la maternidad. 

"Nos cambia la forma del cuerpo, compra-
mos zapatos de tacón bajo, nos cortamos 
la melena. Empezamos a llevar en el bolso 
galletas mordisqueadas, un tractor de ju-
guete, un trocito de una tela muy querida, 
un muñeco de plástico. Perdemos el tono 
muscular, el sueño, la razón, la perspecti-
va. El corazón empieza a vivir fuera de 

Inmaculada Sánchez Mengual, cartagenera, lectora empedernida, lee 

porque con la lectura se transporta a otras realidades y comparte sus 

opiniones porque le interesan los libros, le gusta soñar y no puede estar 

callada. Estas palabras las he tomado de su blog “mis libros y mis cosas” 

y también de él, con su permiso, traigo a este escenario algunas de las 

reseñas que más me han interesado. Leamos ahora su opinión sobre 

tres novelas de tres mujeres: La primera mano que sostuvo la mía, las 

aguas de la eterna juventud y Domingo: 



 

 

nuestro cuerpo. Ellos respiran, comen, ga-
tean y... ¡hala!, andan, empiezan a hablar 
con nosotras. Aprendemos que a veces hay 
que andar a pasitos cortos, pararse y mirar 
con atención cada palo, cada piedra, cada 
lata aplastada del camino. Nos acostumbra-
mos a no llegar a donde queríamos ir. 
Aprendemos a zurcir, tal vez a cocinar, a 
poner rodilleras en los pantalones. Nos 
acostumbramos a vivir con un amor que 
nos inunda, nos ahoga, nos ciega, nos con-
trola..." 

La prosa de la O'Farrell es tan magnífica 
que es un placer el mero hecho de pasear-
se por sus páginas, de asomarnos a las vi-
das de estas dos mujeres, de disfrutar 
mientras las acompañamos en sus avatares 
diarios narrados con un estilo cargado de 
sencillez y naturalidad pero que no deja de 
deleitarse en los detalles más simples y ele-
mentales que son los que dibujan con ma-
yor viveza unas existencias que no están 
marcadas por los grandes acontecimientos 
sino que se configuran a través de los mo-
mentos más mundanos y sencillos que son 
los que verdaderamente conforman al final 
las vidas de las personas, en los libros y 
fuera de ellos. Destacaría también el enor-
me protagonismo de la ciudad de Londres, 
a la que la propia autora describe como el 
tercer protagonista de la novela, la manera 
en que cambia la ciudad, como pasa de la 
época de postguerra, de la bohemia, del 
Soho de los artistas y los escritores, a la 
ciudad moderna llena de cafeterías de gran-
des multinacionales, apartamentos de lujo y 
oficinas sin una gota de originalidad ni en-
canto. Los personajes cruzan de una época 
a la otra compartiendo los espacios físicos, 
los locales y las aceras, cada uno dentro de 
su propia historia, pero unidos a través del 
t i e m p o  p o r  e s o s  l u g a r e s . 
 
En esta obra disfrutamos de una de las 
grandes habilidades de la autora: hacer 
gran Literatura, así, con mayúsculas, a par-
tir de vidas normales, de personas corrien-
tes que podrían ser reales; hacernos sentir 
sus alegrías, el amor que sienten, sus dolo-
res, sus angustias. Y todo ello se queda con 
nosotros incluso cuando terminamos la lec-

tura, Lexie y Elina son dos amigas cuyos pro-
blemas nos preocupan y junto a las cuales su-
frimos. Eso no es fácil lograrlo y la O'Farrell lo 
consigue con aparente facilidad, con un estilo 
sencillo de leer pero cargado de profundidad y 
humanidad, prueba determinante de que es 
una gran narradora. 

Publicado en Julio de 2018 en el blog 

de Inmaculada Sánchez Mengual “Mis li-

bros y mis cosas”.  

 

 

“Las aguas de la eterna juventud”  

de Donna León 

 

 

 

C 
uando se publica "Las aguas de la 
eterna juventud" han pasado veinticin-
co años desde la primera entrega de la 

serie y se nota el paso del tiempo en algunos 
aspectos como en que nuestro protagonista ya 
ha entrado, ¡por fin!, en el mundo del teléfono 
móvil (aunque sea para tenerlo guardado en 
cajón de su despacho) o que nos hablan del 
faraónico proyecto de ingeniería Mose, , ac-
tualmente en construcción, que pretende pro-
teger a la ciudad de los canales de las mareas 
que, año tras año, siglo tras siglo, amenazan 
con terminar por hundirla para siempre. Incluso 
hemos dado el tremendo paso de emplear in-
ternet o el correo electrónico. Para otras mu-

Regreso nuevamente a enfrentarme con 

un caso del comisario Brunetti de cuya 

mano vuelvo a adentrarme en la Venecia 

más auténtica e intrigante y que tan bien 

retrata la escritora norteamericana Donna 

Leon. Curiosamente, debo comentar el 

hecho de que la propia autora tiene prohi-

bido que sus novelas se traduzcan al ita-

liano, no sé si se deberá a no estar muy 

segura de que la imagen de la ciudad Ve-

necia que transmiten sus libros sea criti-

cada por los propios habitantes de la ciu-

dad de los canales.  
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chas cosas, poco ha cambiado la vieja Ve-
necia, la de las grandes familias, los pala-
cios ruinosos, y es que muchos de los 
cambios recientes tampoco es que hayan 
sido para bien: la invasión de turistas o 
la gentrificacion preocupan y mucho a los 
venec ianos de toda  la  v ida. 
 
En este caso, el comisario se enfrenta a un 
caso bastante peculiar, ya que debe inves-
tigar unos sucesos ocurridos hace quince 
años, cuando Manuela, nieta de la condesa 
Lando-Continui, gran amiga de la suegra 
del comisario, cayó al agua en uno de los 
canales de la ciudad y quedó incapacitada 
a causa del accidente. No hay muchos da-
tos a los que agarrarse para retomar la in-
vestigación, pero el conocer a la dulce y 
para siempre infantil Manuela insufla en 
Brunetti el ánimo para descifrar los secre-
tos que se ocultan tras el desgraciado acci-
dente. La investigación no transcurre por 
caminos demasiado complicados, pero, co-
mo suele ser habitual, el mayor atractivo de 
la novela reside en los ambientes y perso-
najes típicamente venecianos que nos pre-
sentan, siendo el caso a investigar poco 
más que una excusa para adentrarnos en 
la siempre misteriosa, peculiar y atractiva 
ciudad de Venecia. Una nueva ocasión de 
viajar virtualmente subida en las alas de 
una entretenida lectura. Y eso ya es más 
que suficiente. 

 

Inmaculada Sánchez Mengual Julio 2018 

“Domingo” de Irene Nemirovsky. 

E 
l relato que da nombre a esta colec-
ción de textos, "Domingo", de Irene 
Nemirovsky, es de un nivel tal que 

justificaría por si solo la publicación de este 
volumen. En él encontramos a una mujer 
adulta, serena, que encuentra la felicidad 
en la paz y el silencio del hogar, despojada 
de las ansias y el frenesí del amor. Por otra 
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parte, su hija de veinte años, centrada en su 
propia felicidad, no puede ni imaginar que su 
madre alguna vez se sintió como ella y que 
todo eso acabará por pasar, que la juventud 
y el amor no son más que conceptos ideali-
zados y pasajeros. La familia se completa 
con una hija pequeña en la que aún no se 
adivina el futuro, qué clase de mujer será 
cuando madure y un marido egoísta que 
busca demostrarse a sí mismo su intacta viri-
lidad con una interminable sucesión de 
amantes ocasionales 

"Suspiró. Se dejó invadir por una extraña y 
melancólica felicidad, una paz deliciosa. El 
silencio, las habitaciones desiertas, la certe-
za de que nadie la molestaría hasta la no-
che, de que ni un paso ni una voz extraña 
penetrarían en aquella casa, en aquel refu-
gio..." 

Las obras de Nemirovsky retratan a la bur-

https://www.fundeu.es/recomendacion/gentrificacion/
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guesía europea de primeros de siglo, los 
franceses, los rusos, gente moderna y sofisti-
cada, los que sobreviven a la guerra y los 
jóvenes que no la conocieron, criados en una 
educación sentimental que hace a las jóve-
nes anhelar un amor que aún descono-
cen, los jóvenes que se sienten en la cima 
del mundo, poderosos y siempre mirando a 
los mayores por encima del hombro, lo tie-
nen todo: juventud, belleza, el mundo a sus 
pies mientras que los personajes maduros 
miran el mundo con resignación, cuando no 
con amargura, echando la vista atrás y la-
mentando sus errores. 

Los relatos no siempre tienen una estructura 
completa con un desenlace sorprendente o 
cerrado, son escenas captadas de la reali-
dad, personajes que coinciden, conversacio-
nes, son pedazos de vida donde el argumen-
to es superado por la observación del entor-
no o por las reflexiones sobre la propia exis-
tencia, Nemirovsky ahonda en lo más profun-
do de los corazones y las mentes, describe 
aquello que ocultan las almas de sus perso-
najes. Dos mujeres diferentes que coinciden 
en un bar en Nochevieja, o dos judíos en una 
estación de tren, soldados crueles, soltero-
nas que ven pasar la vida desde su ventana, 
historias de criados y señores, de hijos que 
sólo al llegar a adultos descubren la verdad 
sobre sus padres y pueden comprenderlos, 
escenarios mágicos como la dacha abando-
nada entre la nieve, con su biblioteca intacta. 
París, Finlandia, la guerra, los magníficos 
paisajes nevados o las calles tranquilas de la 
ciudad, las turbas arrastradas por el frenesí 
de la revolución, los paisajes que recorremos 
en estos relatos son los mismos que conoció 
la autora, huida con su familia judía desde 
Ucrania, huyendo de los bolcheviques y aca-
bando en Francia viviendo con las comodida-
des de burgueses cultos e intelectuales y to-
dos esos son también los lugares donde se 
mueven sus personajes, recorre los mismos 
sitios donde ella vivió y conoce bien. 

Con delicadeza, sensibilidad y una geniali-
dad narrativa que me sorprende cada vez 
que tengo la suerte de disfrutar de su obra, la 
autora se introduce en las mentes, pero tam-
bién nos retrata las sensaciones, el entorno, 
los matices de la observadora acertada, de la 

que ve el mundo con los ojos de cada per-
sonaje. Y especialmente la forma en que 
la melancolía traspasa todas sus historias, 
la pena, el remordimiento, las emociones 
traspasan el papel y llegan al lector, como 
lo hacen sus maravillosas descripciones. 
Leer a la Nemirovsky es un lujo que nadie 
se debería perder. 

Reseña publicada en el blog Mis libros 

y mis cosas de Inmaculada Sánchez 

Mengual, junio 2018. 
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JUNTO AL HOGAR 
EN TR EVISTAS  

Prometea entrevista a J Dög. Texto Sonia 
Saavedra 

 

J. Dog, alma del grupo musical Dogs on 
leads, es un cartagenero que empezó su 
peculiar relación con la música siendo 
un niño ¿Puedes decirnos cómo fueron 

tus inicios musicales? 

 

Pues desde bien pequeño íbamos desde 
Cartagena a Pontevedra en coche y mi pa-
dre siempre llevaba recopilaciones de músi-
ca que incluían tantos estilos como gustos. 
Desde Los Panchos a The Platters, desde 
Demi Roussos a Sweet, y nunca fallaba El-
vis. Para mí el momento culminante de 
aquellos viajes era escuchar “The Ballroom 
Blitz” de Sweet. Ya iba apuntando maneras 
(risas). 

Luego vino la etapa en la que tocó escuchar 
la música que ponía mi hermano mayor en 
la radio, sobre todo grupos de “La movida”, 
pero eso no iba conmigo, Con diez años 
prefería escuchar “Fox On The Run” de 
Sweet o el disco “Faster Than a Speed Of 
Light” de Bonnie Tyler; con catorce ya era 
fan de Judas Priest , Accept y Ozzy Osbour-
ne; ellos  terminaron por atraparme. 

 

 ¿Y cómo derivaste en el mundo de la 

composición? 

Siempre quise tener mi propio grupo, pero 
nunca me dieron una oportunidad en las 
bandas locales que conocía, así que tras un 
último intento con 23 años canté en una 
banda que llegó a sonar como “jingle” para 
anunciar en Cartagena el programa 
“Vértigo”, de 40 Principales. Ese grupo duró 
poco y ya me dediqué a terminar la carrera 
y comenzar mi vida profesional. 

 

Lejos de tirar la toalla seguí empecinado en 

tener una banda de rock, y tras caer enfermo 
con ansiedad y agorafobia me pasé dos 
años encerrado en casa. Para ocupar mi 
tiempo compré una guitarra eléctrica y un 
amplificador y comencé a ir a las clases de 
Juan Francisco Muñoz, que es el mejor gui-
tarrista que conozco y una persona excep-
cional que siempre me ha aconsejado bien. 

 

Fue entonces cuando comencé a escribir 
mis propias canciones, mientras aprendía y 
me inspiraba tocando clásicos de Accept, 
Ozzy Osbourne, Black Sabbath, Judas 
Priest, Megadeth... 

 

 Prometea es una revista literaria. Música 
y literatura son dos mundos que caminan 
muy cerca el uno del otro. Bob Dylan, 
Joaquín Sabina, Alberti, García Lorca son 
claros ejemplos. Tú, cuando escribes, ¿te 

consideras más músico o más poeta?  

 

En una conversación con el productor ameri-
cano Tommy Wiggins salió a colación este 
mismo asunto. Yo me aferré, y tengo graba-
do a fuego, sus palabras: “Los músicos no 
debemos olvidarnos de que somos 
“contadores de historias”, que no cuentos, ni 
poesías, aunque ambas figuras son compati-
bles. ¡No hay fronteras en la música!   Con 
esto quiero decir que yo pongo la letra al 
servicio de la música, y siempre intento 
transmitir sensaciones de alegría, de pena, 
de angustia, de amor, …pero no me consi-
dero ni de lejos un poeta. Solo intento que 
mis letras lleguen al corazón de alguien y las 
aprecie y le ayuden en su día a día. 

 

Sin embargo, tus letras tienen los ingre-
dientes del poeta que grita, que siente y 
que tiene mucho que decir ¿Qué me di-

ces al respecto? 



 

 

Mi primer disco “Distortions Of The Mind” es 
un disco autobiográfico. Pasé de estar en la 
cresta de la ola, con empuje, con entusias-
mo, con la satisfacción de ser valorado y 
querido por mi empresa y mis compañeros, 
a caer enfermo de agotamiento, ansiedad, 
agorafobia y fobia social. El exceso de con-
trol creó en mí una personalidad anancástica 
que no me daba descanso y acabé por caer 
en un pozo. La única válvula de escape que 
no me llevase a la autodestrucción fue estu-
diar guitarra, practicar, ensayar, ser capaz 
de tocar la guitarra y cantar a la vez, compo-
ner solos, coros, etc....  

 

Uno de los temas de tu disco “Distorsion 
of the mind” lleva el título de tu enferme-
dad, Agorafobia: ¿Qué supone para ti de-

dicar letras y melodías a tus problemas? 

 

Como continuación a tu pregunta anterior, 
añadiría que de mi experiencia negativa in-
tenté hacer mi bandera para ayudar a otras 
personas que, por desgracia, estuvieran pa-
sando por un trance semejante al mío. 

Me consta que escribes muy bien y que 
tu vida es una sucesión de anécdotas di-
vertidas y contratiempos ¿Te has plantea-
do alguna vez escribir tus propias memo-

rias? 

Estoy deseando conocer a Eduardo Mendo-
za. Creo que él le sacaría más punta a un 
personaje como yo (risas). 

Si me permites, deja que comparta con 

nuestros lectores una adaptación de tu 
AGORAFOBIA, pues tus canciones me 

parecen poemas. ¿Estás de acuerdo? 

 

Por supuesto, claro que sí, ha sido todo un 
placer compartir este rato con vosotros: 

 

Yo era el hombre que sonreía 

El que nunca lloraba. 

Todavía recuerdo quién era 

pero no me encuentro. 

  

No sé qué está pasando 

No puedo moverme, me asusto,  

La angustia viene a verme, algo va mal,  

Siento el aire mas no puedo respirar. 

Mis piernas no responden. 

 

No me mires porque oigo lo que piensas. 

Respira y álzate. 

Una pastilla y relax. 

Lucha contra tus sentimientos 

¿Te sientes agarrotado? 

Es agorafobia.  

 

No sé qué demonios está pasando 

Vivo en mi propia prisión 

¡me tiemblan las manos, estoy en tinieblas. 

Tomaré una de esas y me sentiré mejor 

Finalmente veré la luz porque todo está en 
mi cabeza. 

 

Letra adaptada del tema 
Agorafobia  

Del album Distortion of 
the mind de Dogs on 

Leads 
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¿ 
Tú qué prefieres, limonada, horcha-

ta, cerveza? 

Una limonada virtual suena muy bien. 

Hace unas semanas te propuse esta en-

trevista y no has dudado en colaborar con 

Prometea, permíteme que te lo agradezca 

en su nombre y en el mío propio, pero di-

me ¿Conoces este proyecto? ¿Podrías 

decirme en cinco palabras (o unas pocas 

más) lo que esta revista te sugiere? 

La revista Prometea me parece un estupen-

do testimonio de ELACT, y al igual que el en-

cuentro mismo se percibe como algo muy 

coral y muy gozoso. Y con un plus propia-

mente literario: poemas, relatos, crónicas, 

reseñas de libros, entrevistas… Es estupen-

do. Enhorabuena. 

Avanzado lo anterior, ya te dije que mi ob-

jetivo de hoy es que nos hables del Pro-

yecto Mandarache ¿Cómo y Cuándo sur-

gió exactamente? 

El proyecto vio la luz en el curso escolar 

2004-2005, impulsado por la Concejalía de 

Juventud del Ayuntamiento de Cartagena. 

Investigamos proyectos de fomento de la lec-

tura que se hacían en otros lugares y final-

mente adaptamos a nuestra realidad algunas 

de las ideas que más nos interesaron, apos-

tando así por esta fórmula de premio literario 

con un jurado juvenil masivo. Redactamos el 

proyecto, que fue aceptado enseguida por el 

concejal, y propusimos la idea las bibliotecas 

municipales y a unos cuantos profesores y 

profesoras con los que creamos el primer 

Grupo Promotor. Fue sorprendente porque 

esperábamos tener 150 o 200 estudiantes 

escritos en aquella «edición cero» y se inscri-

bieron más de 700 de seis centros de ense-

ñanza secundaria. Ahí supimos que había-

mos dado con algo grande. 

Si no me equivoco, son ya 14 ediciones 

de este premio ¿Lo has acompañado tú 

desde su inicio? 

Sí, yo estuve ahí desde el principio. Me sien-

to muy afortunado de haber sido testigo de 

todo el proceso. 

Hay algo que me llama la atención de este 

premio y es la proyección que tiene hacia 

diversos tipos de público: el adolescente, 

el joven y el “joven, pero no tanto”. Yo, 
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Prometa entrevista a Alberto Soler.  

 

Hace una mañana de domingo espléndida; empiezan las rebajas, 
la operación salida de vacaciones está en todo lo suyo, hace calor y mu-
chos cartageneros gozan ya de la playa, pero Alberto tiene una cita conmi-

go y voy a disfrutar de una refrescante limonada virtual con él  



 

 

como alumna de la UNED en unos casos y 

como miembro de clubes de lectura en 

otros, he tenido la posibilidad de tener voz 

(aunque no voto) en las dos últimas edi-

ciones ¿Esta proyección ha ido surgiendo 

con el tiempo o ha sido así desde el prin-

cipio? 

El proyecto al principio se basó en el Premio 

Mandarache y se dirigió a jóvenes de 15 a 25 

años. Pronto vimos que tenía sentido ampliar 

a 30 años para abar-

car el arco aproxima-

do de edad al que se 

dirigen las políticas 

de Juventud en nues-

tro país. Más tarde, 

en 2009, el Grupo 

Promotor percibió la 

necesidad de empe-

zar a trabajar con los 

estudiantes a edades 

más tempranas, en 

los primeros años de 

la enseñanza secun-

daria, y así nació el 

Premio Hache, con el 

que entró la literatura 

juvenil al proyecto por 

primera vez. Además, 

en aquella época 

hubo también lecto-

res y lectoras mayo-

res de 30 años que 

llamaron a nuestra 

puerta interesados en 

participar, en leer, en 

conocer a los auto-

res; de ese modo 

creamos una red de clubes de lectura (con 

derecho a leer, pero sin derecho a votar) 

aprovechando los clubes y talleres que ya 

existían en el municipio: bibliotecas municipa-

les, Bazar de Letras de la Universidad Popu-

lar, Universidad de Mayores de la UPCT, Bi-

blioteca San Isidoro, tertulias literarias… Esto 

conformó el modelo actual del Proyecto Man-

darache, que, aunque pone el foco en los 

jóvenes, está dirigido a través de sus distin-

tas categorías a toda la población mayor de 

12 años.  

En la reciente edición Cristina Fernández 

Cubas ha recibido el premio Mandarache 

por su novela “La habitación de Nona” y 

el escritor Álvaro García Hernández ha lo-

grado el Premio Hache por su obra “León 

Kamikaze”. Yo, a 

Cristina la consi-

dero una dama 

de las letras. 

¿Qué nos pue-

des decir tú so-

bre ellos?  

Que son dos li-

bros magníficos y 

dos autores que 

hay que leer, inol-

vidables en su pa-

so por Cartagena, 

generosos en los 

encuentros con 

los lectores y muy 

auténticos como 

artistas y en su 

forma de ser. El 

caso de Fernán-

dez Cubas, el 

hecho de que re-

sultara ganadora, 

me emocionó es-

pecialmente: miles 

de jóvenes votan-

do a una de las 

grandes autoras 

de nuestros días y además con La habitación 

de Nona, que es un libro exigente, con rela-

tos llenos de belleza, pero también de oscuri-

dad, un libro para buenos lectores. 

Revisando las listas de galardonados hay 

nombres que suenan con fuerza en el pa-

norama de la literatura juvenil como Rosa 
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Huertas, Alberto Gómez Cerdá, Clara 

Sánchez o Luis Leante entre otros. Yo De 

Rosa puedo destacar su elegancia y su 

conexión total con el mundo juvenil. ¿Qué 

es lo que concretamente se busca desde 

la organización para decidiros por un títu-

lo u otro?  

Bueno, Rosa Huertas es, además de una au-

tora a la que admiro, una buena amiga. En 

general cuando echamos la vista atrás y ve-

mos la relación de autores y autoras que han 

pasado por el proyecto nos sentimos muy 

orgullosos. Pero me preguntas qué se busca 

cuando apostamos por un título u otro. Vea-

mos, el proceso de selección de los libros 

finalistas cada año es muy duro y a la vez 

muy gratificante. El Grupo Promotor hace un 

magnífico trabajo resolviendo algo que en 

realidad es muy complejo pues hay que con-

jugar muchos criterios (literarios, pedagógi-

cos, editoriales, circunstancias de los auto-

res…) para intentar llegar a una triada de 

títulos que sea equilibrada y diversa. Lo que 

buscamos en la selección es alejarnos del 

paternalismo con el que a menudo se reviste 

el fomento de la lectura y ofrecer una pa-

norámica de la narrativa contemporánea ale-

jada de las ficciones facilistas y de la literatu-

ra de evasión. Nuestro objetivo no es que 

solo se lea más, sino que se lea mejor: inten-

tar crear un arco de madurez intelectual, for-

mar lectores capaces de exigir a nuestro 

tiempo las obras maestras que merecemos.  

 

Alberto, no sé si te lo he comentado algu-

na vez, pero yo soy una acérrima defen-

sora de que se coloque a la LITERATURA 

INFANTIL Y JUVENIL en el lugar que se 

merece como PREÁMBULO DE LA LEC-

TURA ADULTA. ¿Crees en un espacio 

único y destacado para este tipo de litera-

tura?  

Yo creo en la buena literatura, juvenil o no. 

Hay excelentes ejemplos de la llamada litera-

tura juvenil (que por cierto leemos muchísi-

mos adultos) pero también se publican en la 

actualidad muchos títulos intrascendentes y 

mucha pseudoliteratura, exactamente igual 

que en la literatura no-juvenil. Bajo mi punto 

de vista, este tipo de publicaciones (insisto, 

juveniles o no) así como la visión de la litera-

tura como una simple opción de ocio y entre-

tenimiento está causando un acomodamien-

to intelectual en el lector medio y en conse-

cuencia una posible degradación general del 

arte de contar historias.  

Sí. Tienes razón; comparto contigo esa 

necesidad de considerar a la literatura co-

mo algo más que mero ocio, y, volviendo 

a ese hipotético espacio que reclamo para 

la literatura infantil y juvenil, desde mi 

humilde punto de vista, la cuestión es me-

nos sencilla de lo que parece, pues enca-

jar el mundo “infantil” (y subrayo infantil) 

con el mundo “adulto” requiere una gran 

dosis de cuidado y pulcritud. ¿Tú qué opi-

nas? 

El paso de las lecturas infantiles hacia otro 

tipo de literatura es un momento clave en la 

vida de cada lector, pues simboliza un ritual 

de madurez en el camino hacia la vida adulta 

y es a menudo en esta fase cuando nos con-

firmamos como lectores para toda la vida o 

por el contrario abandonamos el hábito. Yo 

creo que es una etapa maravillosa de la for-

mación lectora: una etapa de irrepetible liber-

tad, de ensayo y error, de búsqueda de uno 

mismo en los libros... Se trata de una fase 

fundamental en la conformación de nuestro 

yo-lector y creo que ninguna etiqueta puede 

constreñirla.  

Por último, quiero pedirte una pequeña 

aportación más: Sé que escribes unos 

poemas preciosos. ¿Permites que Prome-

tea sea espejo de uno de tus poemas?  

Por supuesto, será un honor. Aquí tienes un 

poema que escribí para el catálogo de la ex-
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posición «Fieras celestes» del fotógrafo cartagenero afincado en Granada Francisco José 

Sánchez Montalbán. Espero que os guste.  

 

Detrás de cada cosa su secreto 

 

¿Quién empuja hacia el bosque la noche  

y habla de la luna con panteras? 

¿Qué coraje mueve su entusiasmo 

por las formas negras que perviven 

y que sin dejarse ver se muestran? 

¿Quién desencadena las verdades 

intocables y libera energías atascadas 

que guardábamos intactas como pozos? 

 

Es el que mira y ve. Es el que mira. 

 

¿Será él mismo en persona su guarida? 

¿Tendrá miedo como yo de los aceros? 

¿Qué diría de mí si descubriera 

que cazo con sus balas mi comida?Alberto Soler (Cartagena) 

 

Muchas gracias Alberto, mi limonada me ha sabido a gloria y tus respuestas me han lle-

vado al cielo de los lectores que ensayan, buscan y encuentran. Ha sido un placer com-

partir este rato contigo.   
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F 
ernando Da Casa: Abogado, padre 
de familia, recién inaugurado abuelo, 
inteligente, divertido y gran persona. 

Lo conocí en un viaje de estudios organizado 
por el turno de mañana de la facultad de De-
recho de Murcia. Yo era alumna del turno de 
tarde, pero me apunté, como me había apun-
tado el año anterior al viaje de fin de curso 
de quinto de la facultad de Ciencias Quími-
cas y dos años más tarde al que organizó la 
Escuela de Práctica Jurídica de Murcia (ya 
en este caso con mi curso y mis habituales 
compañeros). En aquella ocasión conocí 
también a Juana, su mujer, un verdadero ba-
luarte cuya energía seguro que ha significa-
do un gran apoyo en la aventura que em-
prendisteis con La Gioconda ¿Me equivoco? 

No te equivocas, Sonia. Si compartes tu vida 
durante más de veintisiete años con una per-
sona debe ser por algo… Juana supone un 
gran apoyo en cualquier actividad que me 
propongo, de la misma manera que yo espe-
ro serlo en cualquier iniciativa que ella em-
prende. La literatura no es una excepción. 

 

Sé que tu madre, con quien a menudo co-
incido en nuestras sesiones de rehabilita-
ción, es una gran amante de los libros y la 
cultura ¿Te viene de ella esta tendencia 
creativa? (Creo que se le da muy bien di-

bujar). 

 

Pues tampoco te equivocas en esto. Mi ma-
dre es una gran amante del arte en todas 
sus facetas. De joven asistió a clases de pin-
tura, podría haber llegado lejos. A sus cinco 
hijos nos ha legado diferentes cuadros, tanto 
óleos como acuarelas o plumillas, todos ex-
celentes. Los exhibimos como tesoros. 
Además, también es escritora. Tiene publica-
do un libro donde repasa la historia familiar 
de los ascendientes de su madre, oriunda de 
Torrevieja. Se llama «Torrevieja a través de 
los Ballester». 

Centrados en La Gioconda es falsa 

¿Cómo surgió la idea?  

Todo comenzó en mayo de 2012. Leí en 
prensa la noticia de la inauguración de una 
exposición de Leonardo de Vinci en París 
con motivo de la restauración del «Santa 
Ana, la Virgen y el niño», y que el museo del 
Prado enviaba su copia de «La Gioconda», 
también restaurada. Me interesó el tema y 
escribí un relato, más o menos un resumen 
del primer capítulo de la novela. Lo publiqué 
en internet y la sorpresa fue mayúscula: en 
apenas tres meses superó las cien mil visi-
tas. Juana me animó a que lo continuara… Y 
el resultado ya lo conoces.  

He ido a varias presentaciones de tu libro 
y en todas ellas me he quedado con ga-
nas de hacerte una pregunta ¿Hay algo de 
cierto en la particular historia que plante-
as sobre las desventuras del cuadro de la 

Gioconda? 

Sí, claro, todo el trasfondo de la historia in-
herente al cuadro es real. El robo, la realiza-
ción de las seis copias, su venta a diferentes 
millonarios… Lo que pasa es que es una his-
toria que no interesa airear demasiado. No 
obstante, mentiría si dijera que la «conexión» 
del robo con Cartagena es real, esa parte 
surge de la imaginación literaria del autor, 
pero… Sí es cierta la misteriosa y absurda 
visita de Poincaré a Cartagena acompañado 
de Alfonso XIII. Y también la amistad de Ca-
milo Calamari con Alfonso XIII. 

  

Recopilar tanta información sobre los per-
sonajes reales que aparecen en la novela 
y sobre los escenarios de la misma ha de-
bido ser una ardua tarea ¿Es así? ¿Cómo 
te has organizado? ¿Nos cuentas el se-
creto para que el lector sienta que se en-
cuentra en cada uno de esos lugares que 

mencionas? 

 

No me costó demasiado, la verdad. Las pie-

 

ENTREVISTA A FERNANDO DA CASA  

por Sonia Saavedra de Santiago 
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zas fueron encajando de manera asombrosa, 
me resultó mucho más fácil de lo que parece 
a primera vista. Fue muy divertido comprobar 
cómo la investigación me llevaba por cami-
nos que me resultaban muy cómodos de re-
correr con los personajes. Respecto de se-
cretos literarios… Todo se encuentra en la 
imaginación del lector, hay tantas situaciones 
y lugares como quiera cada uno. Esa es la 
magia de la literatura, que cada uno imagina 
cada escena en su cabeza, y no tiene por 
qué coincidir con la un lector diferente.  

 

De tu libro destacaría lo bien engarzada 
que está la trama, el riquísimo vocabula-
rio y su humor inteligente. De hecho, ha 
sido finalista para el premio Libro Murcia-
no del año 2017 y eso debe ser toda una 
satisfacción ¿Qué se siente cuando tu pri-

mer libro alcanza tal reconocimiento? 

 

Pues imagínate, una alegría inmensa… Aun-
que luego te des cuenta de que los premios 
y reconocimientos no son nada comparados 
con la ilusión de cada persona que lee la no-
vela. Esa es la verdadera recompensa, que 
gente que no conoces se divierta con algo 
que tú has escrito, que imagine Jérômes y 
Vivianas diferentes, que saboree con distin-
tos matices las tramas que tú has inventado 
y saque sus propias conclusiones. 

  

De hecho, a este reconocimiento se están 

sumando otros ¿verdad? 

 

Como te acabo de comentar no hay mayor ni 
mejor reconocimiento que saber que hay 
personas leyendo –y disfrutando–  lo que tú 
has escrito. Ya van más de mil ejemplares 
vendidos en papel… Y desconozco la cifra 
de copias electrónicas. 

 

¿Nos puedes adelantar algo sobre tus 

nuevos proyectos? 

Estoy inmerso en la creación de una nueva 
novela, ambientada en nuestra guerra civil. 
Me he propuesto acabarla antes de que fina-

lice el año. Publicarla ya será otra historia. 

 

  

Antes de finalizar esta entrevista y de 
agradecerte esta oportunidad que nos 
has brindado he de decirte que tengo la 
impresión de que, además de novelista, 
escribes poemas y relatos cortos y que 
estos deben ser estupendos. Me gustaría 
que le brindaras uno a Prometea ¿te 

apuntas?  

 

¡Por supuesto! Tengo montones, jajaja. A 
cualquier escritor le agrada que alaben su 
vanidad y le pidan algún texto. Eso está 
hecho. 

 

Pues cuenta con la publicación de tu rela-

to en la sección LLAMAS de nuestra re-

vista. Sólo me queda darte las gracias por 

este tiempo que nos has dedicado y dese-

arte muchos éxitos. Te los mereces. 
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I 
ndudablemente habéis formado un 
tándem literario muy sólido y poco fre-
cuente puesto que no os dedicáis a es-

cribir juntos, sino a emprender proyectos re-
lacionados con la promoción de la lectura y 
la proyección de la literatura a nivel local, re-
gional y nacional y, dicho sea de paso, con 
éxito. 

1.- Sin duda los lectores de “Prometea” 
os conocen, pero por si queda alguno  
que no, recordadle cómo surge vuestra 

colaboración. 

A: Yo el cuándo la verdad es que no lo re-
cuerdo, el cómo sí. Nos conocíamos de 
haber coincidido en algunos eventos y un día 
llamé a Paco porque recordaba que siempre 
había querido organizar una especie de con-
greso literario en Cartagena, yo había estado 
dándole vueltas y así, con una llamada, fue 
surgiendo el ELACT, nuestra primera colabo-
ración, pero lo mejor es que surgió también 
una amistad de la que a mí, al menos, me 
gusta presumir. 

P: …Antonio me llamó un día del mes de 
enero de 2013 proponiéndome llevar a cabo 
aquello que alguna que otra vez yo había 
comentado…organizar un encuentro literario 
en el que pudiesen coincidir autores, edito-
res, libreros, lectores, etc. Ese año se ce-
lebró el primer ELACT. Yo también presumo 
y mucho de nuestra amistad. 

2.- ¿Creéis que la literatura hace más ami-
gos que enemigos, o el balance estaría 

igualado? 

A: No sé qué pensará Paco, a mí me ha 
aportado más satisfacciones que sinsabores, 
yo creo que sirve para hacer más amigos, 
aunque luego hay gente por ahí un tanto en-
vidiosa y algo malintencionada y pasa lo que 
pasa…, quiero decir, que hay pocos enemi-
gos, pero cuando aparece alguno es muy 
desagradable, al menos para nosotros, por-
que nos dedicamos a esto por pura afición, 
por placer y por lo mucho que nos apasiona 

la literatura. 

P: Yo me dedico a “indicar” aquellas obras 
que me llaman la atención y creo que deben 
ser leídas, soy articulista en el diario La Opi-
nión y, como ya está apuntado, organizo a 
cuatro manos actividades literarias con Anto-
nio… en cualquiera de actividades puedes 
hacer amigos y enemigos…pensándolo fría-

Nos reunimos con Antonio Parra y Paco Marín  para compartir un rato 

charlando sobre literatura, cine y la vida en general. 

Muchas gracias por aceptar esta entrevista a dúo. 
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mente, creo que tengo más enemigos que 
amigos. Morderme la lengua no está en mi 
genética. 

3.- A ambos os apasiona leer, eso es inne-
gable, pero ¿creéis que es posible subsis-
tir sin leer absolutamente nada hoy en 

día? 

A: Yo creo que no, al menos yo no puedo 
estar un solo día sin leer, entonces noto que 
me falta algo, como si no estuviera completo. 
Además, el panorama que nos rodea no está 
tan idílico como para sustituir a la lectura, 
antes, al contrario, es probable que incluso 
también leamos para mejorarlo, o al menos 

para combatir tanta mediocridad como hay 
por ahí. 

P: … ¿Subsistir? Por supuesto… ahí está 
nuestra clase dirigente, en general, y mucho 
de lo que nos rodea… se puede… Pero, a mi 
me pasa igual que a Antonio, yo tengo que 
leer todos los días. Soy un lector un tanto 
anacrónico… mantengo varias lecturas si-
multáneamente, según el momento del día.  

4.- Los gustos literarios evolucionan a ni-
vel personal y social, ¿en qué momento 
os encontráis vosotros dentro del panora-
ma de gustos lectores? ¿Han ido cam-

biando a lo largo de vuestra vida? 

A: Eso del panorama de gustos lectores es 
complejo. Sí es cierto que uno va cambiando 
de aficiones lectoras con el tiempo, pero sin 
hacer grandes renuncias, es como si de re-
pente dijéramos un día: “nunca jamás vol-
veré a leer poesía, o renegaré de leer una 
novela de amor”, ridículo, otra cosa es que tu 
camino te lleve más por un género que por 
otro, yo por ejemplo hace años que me en-
ganché a la novela negra y aún sigo ahí, pe-
ro no renuncio más que a las malas obras, 
del género que sean. 

P: Evidentemente, los gustos por la lectura 
evolucionan con la edad… hay un momento 
en que e estabiliza el gusto. Personalmente, 
el ensayo me encanta. Leo de todo, o por lo 
menos lo intento, las primeras 40/50 páginas 
son determinantes para continuar o no. 

5.- Se habla mucho de que los jóvenes no 
leen, ¿estáis de acuerdo? ¿Pensáis que 
es el sector que se tendría que conquis-

tar? ¿Alguna propuesta? 

A: Esa afirmación ya va cansando, a veces 
quienes la hacen no conocen a los jóvenes, 
y el potencial lector que tienen. Los jóvenes 
leen mucho más de lo que la gente piensa, y 
en muchos más formatos que los lectores 
más adultos. Tampoco es un sector que pue-
da conquistarse, o sí, pero con un arma muy 
sencilla: la buena literatura, la que los respe-
ta y les ofrece obras sin dobleces, y con ello 
no digo obras fáciles.  

P: …Los que yo conozco, y trato, leen y mu-
cho. Piden consejo e indicaciones. No pode-
mos imponer nada y acompañarlos en sus 
vivencias y necesidades. Indicar que, al mis-
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mo tiempo, están naciendo muy buenos es-
critores…  

6.- Ambos compartís la tarea de la crítica 
literaria, ¿qué os aporta esta actividad? 
¿Creéis que es necesaria y que ayuda a 
los lectores a la hora de elegir nueva lec-

tura? 

A: Esta pregunta siempre es compleja, me 
gusta distinguir entre críticos y “cítricos” lite-
rarios, es decir, alguien que lee y extrae lo 
positivo de una obra y lo comparte con los 
demás, y aquel que sólo se dedica a resaltar 
lo negativo y hacer daño, tanto al autor como 
al posible lector. Criticar libros te mantiene 
vivo y al tanto de por dónde van los tiros lite-
rarios, y a veces llegas a la conclusión de 

que, si no puedes decir algo bueno de un 
libro, es mejor guardar silencio. 

P: Como he indicado anteriormente… yo soy 
“indicador” literario. No hago crítica ni soy 
“cítrico”… comento lo que he leído, siempre 
lo que me agrada… si pasan tres meses y no 
he dicho ni mu de alguna obra, es que no me 
ha gustado… pero no me cebo en ella. 

7.- Es evidente vuestra convicción de que 
la literatura hay que compartirla además 

de disfrutarla individualmente, ¿cómo 
surge la idea de capitanear eventos litera-
rios como el ELACT y Cartagena Negra, 
además del ciclo “De cañas con”? 

¿Estáis fraguando alguna aventura más? 

A: El ELACT ya hemos dicho cómo surge, 
pero como somos, creo, bastante inconfor-
mistas, queríamos más, y no paramos hasta 
que pusimos en marcha Cartagena Negra, 
que nos sigue dando muchísimas satisfac-
ciones, además de poner a la ciudad donde 
le corresponde estar en el panorama litera-
rio. Luego ya lo de las presentaciones de li-
bros va surgiendo un poco sobre la marcha, 
aunque te confesaré que en algún momento 
tuve que empezar a declinar invitaciones, 
porque eran ya demasiado numerosas. En 
cuanto a más aventuras, creo que tratar de 
innovar cada año con Cartagena Negra ya 
es una aventura lo suficientemente importan-
te. 

P: Prácticamente, Antonio lo ha dicho todo. 
Por mi parte, desde el momento que co-
mencé a cobrar por presentar, las presenta-
ciones han descendido muchísimo, por suer-
te… En una ocasión en quince días hice 5 
presentaciones y acabé más que fundido… 
Mi capacidad lectora es grande, porque yo 
he leído todo lo que presento, pero no infini-
ta… En cuanto si estamos fraguando algo 
más… estén atentos a la pantalla…  

8.- Este año vuestra labor en el mundo li-
terario ha sido reconocida con un ga-
lardón muy especial: el Premio Mandara-
che 2018 a la Mejor labor de fomento de la 
lectura ¿qué ha supuesto esta recompen-
sa para cada uno de vosotros y para el 

tándem? 

A: Alegría, orgullo y satisfacción (jajajaja). En 
serio, una gran alegría, hacemos lo que 
hacemos porque nos apasiona la literatura y 
para poder contagiar esa pasión a los de-
más, así que cuando te recompensan por 
ello, poco más se puede decir que un enor-
me GRACIAS y la promesa de seguir traba-
jando por la literatura, y disfrutando con ella. 

P: No me lo creía cuando Alberto Soler, res-
ponsable de Mandarache, me llamó para co-
municárnoslo… Recibir un Premio por algo 
que haces desinteresadamente y de corazón 
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es muy grande… por ella ¡GRACIAS!... Se-
guimos en la brecha. 

9.- Empezasteis en el ámbito local y regio-
nal y os atrevisteis a dar un salto al pano-
rama nacional con “Cartagena Negra”, 
¿creéis que habéis contribuido a situar a 

Cartagena en el mapa literario español? 

A: Yo quiero pensar que sí, que ahora la ciu-
dad es conocida literariamente en más rinco-
nes de España, pero nunca es suficiente, por 
eso decía que cada año intentamos hacer 
algo diferente en las jornadas, y ahora nues-
tro próximo reto es lograr que sean conoci-
das en el panorama internacional. 

P: Definitivamente si… al igual que se cono-
ce por otras actividades culturales. Nuestra 
gran preocupación es el nombre de Cartage-
na, y se habla de ella en el resto del panora-
ma nacional y en muchos rincones interna-

cionales, más de lo que podemos imaginar. 
Todo es posible gracias al GRAN EQUIPO 
que está detrás de CTNEGRA.  

10.- Todo el mundo tiene un sueño, o mu-
chos, ¿qué sueño literario le queda a ca-

da uno de vosotros por cumplir? 

A: Uf, ésta es todavía más difícil, a nivel 
creativo a mí me quedan unos cuantos, tan-
tos como historias tengo en la cabeza. En 
cuanto a la promoción de la literatura, hacer 
que Cartagena Negra crezca todo lo posible, 
pero sin perder su identidad, y conseguir que 
haya más lectores en la ciudad. 

P: Siempre hay ideas rondando, y unas 
cuantas están presentes… pero hay que te-
ner los pies en la tierra y saber que podemos 
y que no podemos realizar… hacer por 
hacer, no. Un sueño: Feria del Libro de Car-
tagena. Asentar el ELACT y CTNEGRA. 

11.- Es frecuente que el amor a la lectura 
se complemente con el amor por el cine, 
decidme sin pensarlo mucho la película 

que más os ha marcado y por qué. 

A: la lista podría ser muy larga, pero diré Ca-
sablanca, por todo lo que cuenta, que es en 
esencia la historia de cada uno de nosotros, 
pero sobre todo por cómo lo cuenta, esos 
diálogos para mí son oro puro. 

P: “La hora 25” porque, en muy pocas oca-
siones, la película supera a la novela… La 
hora 25 de Constant Virgil Gheorghin 
(Ambientada en la Segunda Guerra Mundial. 
Se trata de una novela con cierta carga espi-
ritual. A pesar de la era de guerra, destruc-
ción, técnica y desprecio por la vida humana 
en que viven sus protagonistas, la esperanza 
y la redención son posibles). 

12.-La literatura es una fuente de la que 
beben muchos cineastas, ¿compartís la 
creencia de que siempre es mejor el libro 
que la película? Poned algún ejemplo de 

mejor película que libro. 

A: Generalmente es verdad porque el libro 
permite digresiones que la pantalla condena, 
porque es más extenso y porque cada lector 
lo va recreando, mientras que una película 
es la visión que una persona, o un grupo, tie-
ne de esa obra literaria en la que se basa. 
Como honrosa excepción, me quedo con El 
nombre de la rosa, creo que en aquella oca-
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sión el celuloide mejoró una novela que ya 
era de por sí brillante. 

P: Contestada en la pregunta anterior. 

13.- Aprender a leer es uno de los gran-
des descubrimientos que puede hacer 
una persona, nos comunicamos con el 
mundo a través de la palabra, pero tam-
bién se dice que una imagen vale más 
que mil palabras, ¿con qué os quedáis: 

palabra o imagen? 

A: Palabra, porque la palabra evoca la ima-
gen, pero es tan hermoso poder utilizarlas 
para inventar, transmitir o narrar imágenes 
nuevas. Me quedo con la palabra evocadora. 
Aunque ahora con las redes sociales la pala-
bra está cada vez más vilipendiada, y eso 
me duele, bueno, lo que en verdad me duele 
es la gente tan intransigente que usa las pa-
labras de mala manera. 

P: Según la edad… creo que al principio es 
más práctica la imagen y, poco a poco, evo-
lucionar a la palabra. Y, según situaciones, la 
imagen es más potente que la palabra. 

14.- La sociedad actual adolece de mu-
chos males, como en todas las épocas, 
¿a cuál de estas tres cosas: educación, 
generosidad y sabiduría contribuyen la 

literatura y el cine? 

A: a las tres, yo me he educado leyendo, si 
soy algo menos ignorante después de los 
años ha sido gracias a la lectura, y en cuanto 
a la generosidad, la ejercemos en cuanto 
nos ponemos a compartir vivencias literarias, 
por no hablar de que somos más generosos 
con nosotros mismos, ya que con cada lectu-
ra vivimos un trocito más de vida. 

P: Hago mías las palabras de Antonio… ni 
pongo ni quito… 

15.- Como estamos en pleno verano y, en 

general, disponemos de más tiempo libre, 
recomendadnos cada uno un libro y una 
película –clásicos o actuales- que nos 
ayuden a sobrellevar los rigores de la es-

tación. 

A: No soy muy amigo de las cuestiones tem-
porales, así que mi recomendación no será 
estrictamente veraniega, o quizá sí, ahora 
que lo pienso, por ejemplo, Crónica de una 
muerte anunciada como libro, una obra an-
tológica de García Márquez, y como película, 
bueno, me voy a mi género favorito, Muerte 
entre las flores. 

P: Para cualquier época del año: La hora 25 
y El nombre de la rosa… tanto en libro como 
en película…  

 

 Os agradezco vuestra colaboración, una vez 

más, con “Prometea” y esperamos seguir 

acompañando a este dúo en muchas otras 

aventuras literarias geniales. 
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A 
gradezco la buena predisposición con 
nosotras y con “Prometea” y que 
hayas aceptado responder a este 
“interrogatorio”. 

1.- ¿Cómo se deja uno arrastrar en estas 

“locuras” literarias de Antonio y Paco? 

Benditas “locuras”, para mí es primero un 
placer y después un orgullo poder ser parte 
integrante de estas iniciativas culturales. To-
do lo que sea divulgar la cultura, sobre todo 
a través de los libros, es siempre gratificante.  

2.-  A ti te gusta mucho la fotografía, 
¿ayuda esa mirada a la hora de hacer di-
seño gráfico, o son actividades artísticas 
paralelas que no se influyen mutuamen-

te? 

Yo creo que sí, aunque yo no soy diseñador 
gráfico, pero no cabe duda de que la mirada 
que se obtiene a través del objetivo, buscan-
do ángulos y encuadres también se refleja a 
la hora de plasmar un diseño. 

3.- Me recuerda Sonia que en el logotipo 
del ELACT se consultó a los que formába-
mos parte del grupo de Facebook, ¿a la 
hora de diseñar, ese tipo de sugerencias 
ayuda o entorpece, por intentar compla-

cer a todo el mundo? 

Efectivamente fue sometido a votación popu-
lar, así es algo que pertenece un poco a to-
dos los que en aquel momento formamos 
parte de ese proyecto, y ahí sigue, no sé 
cómo Salvador Martínez Pérez no le ha dado 
ya una vuelta más profesional (risas). 

4.- En una época en la que la imagen pre-
cede cualquier tipo de evento, ¿cómo te 
parece que se complementan letra y dibu-
jo? O de otra manera ¿qué hace que un 
logotipo resulte efectivo y representati-

vo? 

Creo que debe ser visualmente impactante, 
que te haga fijar la mirada y que a la vez te 
llegue información de lo que está anunciando 
o representando. Sobre todo que sea senci-

llo y directo. 

5.- También te gusta mucho leer, ¿crees 
que los libros primero nos entran por los 
ojos a través de sus portadas, o la letra 

del título se impone? 

Sí, rotundamente. Hay libros que segura-
mente encierran una buena historia, pero si 
la portada no es capaz de hacernos parar y 
coger el libro para ojearlo es que algo falla. 
Se tardan muy pocos segundos en captar la 
atención del lector y por eso hay que tener 
especial cuidado con la portada. Hay auténti-
cas obras maestras del “feísmo” y lo peor es 
que a veces los propios escritores son los 
que participan y consienten esas portadas 
tan equivocadas. 

6.- Además de ávido lector, eres un ena-
morado del séptimo arte, ¿qué película te 

Acabamos de entrevistar a Antonio y a Paco, y como no hay dos sin tres ni, 
nos ha apetecido charlar ahora con Manuel Acosta, que complementa al su-
sodicho tándem literario en la parte gráfica del ELACT y de Cartagena Ne-

gra. 
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ha marcado de alguna manera y por qué? 

Mi película favorita y de la que espero que 
jamás hagan ninguna versión ni remake ni 
nada por el estilo es “Los Goonies”, dirigida 
en 1985 por Richard Donner. Creo que con-
densa como ninguna todos los elementos del 
cine de aventuras. Recuerda esas pandillas 
de nuestra infancia a la que todos hemos 
pertenecido. Acción, aventura, piratas, cala-
veras, tesoros, pasadizos secretos y  la 
amistad por bandera, ¿qué más se le puede 
pedir? 

7.- “Cartagena Negra” ha culminado el 
trabajo en equipo con Antonio y Paco, 
¿qué es lo que más te gusta de este pro-

yecto literario? 

Pues lo que más me gusta es que ya pode-
mos dejar de llamarlo proyecto y constatar 
que es una realidad. En solo cuatro edicio-
nes, se ha consolidado como una de las me-
jores jornadas de este género literario de 
cuantas se celebran en España, y no lo digo 
yo, lo dicen todas las opiniones positivas de 
cuantos han pasado por las tres ediciones 
anteriores, público y escritores, que dejan 
constancia de ello a través de mensajes y 
opiniones en las redes sociales. Aparte de 
eso y ya como lector, el poder conocer, char-
lar y asistir a encuentros con los mejores es-
critores del género negro es todo un lujo que 
uno no puede perderse.   

8.- Eres consciente de que estas iniciati-
vas ponen a Cartagena en el panorama 
literario nacional, ¿te parece que nuestra 
ciudad goza de una actividad cultural va-

riada y atractiva? 

Cartagena Negra ha puesto a la ciudad en 
un lugar privilegiado dentro del panorama de 
los festivales de este género que hay en Es-
paña. Eso es fruto de un trabajo concienzudo 
y bien hecho, en equipo. Todas las opiniones 
de cuantos nos han visitado son muy positi-
vas, eso quiere decir que vamos por buen 
camino, algo estaremos haciendo bien. En 
Cartagena sí hay muchas actividades cultu-
rales, conciertos, presentaciones de libros, 
exposiciones, visitas teatralizadas, etc. De 
hecho más de una vez nos “quejamos” de 
que hay actividades que se solapan o coinci-
den en día y hora.  

9.- Comentaba antes con Paco y Antonio 
que los jóvenes son acusados de no leer 
¿estás de acuerdo? ¿Piensas que las re-
des sociales ayudan de alguna formar en 
la tarea de fomento de la lectura, o son un 

peligroso enemigo? 

Creo que los jóvenes sí leen, lo veo a diario 
sobre todo en Twitter e instagran, donde hay 
miles de cuentas de lectores de corta edad 
que comentan, comparten y reseñan los li-
bros que les gustan. Quizás no sean todos 
los que debieran, pero tampoco creo que la 
cifra sea tan baja como algunos dicen. En 
Cartagena tenemos como muestra positiva el 
concurso de jóvenes lectores Mandarache y 
Hache que cada año se consolida como un 
gran evento de lectura en el que los jóvenes 
lectores son los protagonistas. 

10.- ¿El hecho de participar en la parte 
gráfica del ELACT y Cartagena Negra re-
fuerza la idea de que la promoción visual 
es fundamental para promocionar la cul-
tura? Y ¿Qué te parece que “Prometea” 
sea una revista digital, crees que así su 

difusión y alcance son mayores? 

Estamos en la era de la información al ins-
tante, global y multidisciplinar y por eso hay 
que echar mano de todas las herramientas al 
alcance para poder llegar al mayor número 
posible de personas. La parte visual es la 
más rápida para atraer la atención del públi-
co y quizás la que mejor se retiene, por eso 
hay que cuidar toda esta parte gráfica al 
máximo.  

La difusión digital tiene las ventajas de llegar 
donde a veces sería difícil llegar en papel, 
sobre todo con algo tan modesto como la re-
vista Prometea. Nos sería imposible poder 
editar, imprimir y distribuir con los medios 
que disponemos actualmente, por eso la op-
ción digital es ideal para poder llegar a cual-
quier rincón del planeta.  

11.- Te pongo en la misma tesitura que a 
Paco y a Antonio: ¿imagen o palabra, qué 

tiene más fuerza? 

Una imagen reforzada o complementada con 
un buen texto y viceversa. Aunque a veces 
por separado nos han deparado cosas muy 
interesantes sin que haya tenido que haber 
ni palabras en una imagen ni imágenes en 
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una historia escrita. 

 

12.– En Cartagena negra y ELACT te ocu-
pas de las redes sociales y las páginas 
web. ¿Cómo son de importantes para 

eventos de estas características.  

Hoy día no se concibe un evento, un acto o 
un actividad sin presencia en las redes so-
ciales.  El público se mueve a través de las 
redes sociales, éstas han hecho que sea 
más fácil el acceso y la difusión de la infor-
mación. Se trata pues de llegar al mayor 
número de personas  en tiempo real. Las 
páginas web nos dan la facilidad de mante-
ner al día los programas de actividades 
además de contener toda la información que 
sea de interés para los posibles asistentes a 
los actos organizados además de ser un  ar-
chivo de todo lo que ha ocurrido para aque-
llos que no han podido asistir. Por otro lado 
la instantaneidad que ofrece por ejemplo 
twitter o en los últimos años Instagram, don-
de hemos empezado este año, hace posible 
ofrecer información al instante.  Además 
ofrecen la posibilidad de que el público inter-
actúe a través de los hasgtag, lo que hace 
que haya un flujo de información y  que el 
evento sea más visible.  

13.- Para finalizar esta entrevista ¿nos 
haces alguna sugerencia literaria, fotográ-

fica o cinematográfica? 

Si tuviera que recomendar algo en materia 

literaria, sugeriría que descubráis al Inspec-

tor Trevejo en los libros Aguacero y Primave-

ra Cruel de Luis Roso  y en cine me atrevería 

a recomendar la serie de terror sobrenatural 

de Netflix “La maldición de Hill House, basa-

da en la novela del mismo nombre escrita en 

1959 por Shirley Jackson. 

 

 Muchas gracias por este rato que nos 

has dedicado y por poner tanto entusias-

mo y profesionalidad en todo lo que 

haces, es un placer siempre contar conti-

go. 
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XLI 
-Vigilia- 

¿Quién no ama a una flor del desier-

to? 

¿Quién no va a admirar a algo capaz 

de crecer en el desierto, de mantener-

se 

vivo, de tener espinas? 

Relatadme los ritmos circadianos, 

las incontables noches de vigilia, 

la disidencia incuestionable. 

 

Con todo este ruido de fondo 

sólo queda convertirnos en poema, 

asumir la sed, totalmente solos, 

sin señales. Nadie a la espera. 

XLII-3 
Nunca los tiempos fueron fáciles para noso-

tros 

y el sabor amargo nos ha acompañado 

en el paladar como hierro frío 

sumergido en las copas de Aquiles y Patroclo. 

 

Hemos bebido a expensas de nuestras vidas 

hemos humedecido las sábanas más inhóspitas 

y pagado el más alto precio por nuestras cade-

nas, 

pero los tiempos siempre se nos mostrarán 

aciagos, volubles, distorsionados y errantes. 

 

Podría citar los nombres de nuestros antepasa-

dos 

de memoria sin pestañear, recitar sus mejores 

versos 

hasta llegar al último de ellos. Todos 

son residentes de nuestro vacío 

en nuestras conversaciones y sentencias. 

Nos pertenecen como un pesado equipaje 

y absolutamente nada ha cambiado desde enton-

ces. 

Nadie cree en ti. 

Nunca han creído en nosotros 

y nunca se lo hemos pedido. 

Aceptamos voluntariamente ser espectadores 

de todo lo que acontece y nos rodea. 

Nos resignamos a la disconformidad del ruido. 

Por ello, no desistas, amigo mío. 

Nunca los tiempos nos serán propicios. 

CHISPAS 
PO EMAS  

Vicente Velasco Montoya (Cartagena) del 

libro Con todo este ruido de fondo o el 

imperio de las luciérnagas. (Chamán Edi-

ciones 2018) 
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Hace unas semanas, después de casi un año sin pisar sus calles, acudí al mercadillo de 
Cartagena. Fue allí donde años atrás un vendedor de hierbabuena me inspiró mi primer 
relato, fue allí donde siendo una quinceañera compré las sandalias más cómodas que 
jamás tuve, y ha sido allí donde recientemente he encontrado un juglar del siglo XXI, un 
hombre lleno de sentimientos que, en medio de su deambulante rutina, ha sacado el 

tiempo necesario para escribir sueños, reflexiones y un poema.  

Con estos sueños ha introducido en el seno de su familia la idea de que las letras son 
un gran tesoro. Podría traer aquí a colación unos versos que ha dedicado al mercadillo 
de la vida, pero he decidido recopilar unas reflexiones que Peter ha plasmado en pági-

nas separadas y que Prometea ha decidido unir para darle forma de poema:  

 

Donde el llanto de los que no tienen voz 

cae al vacío del olvido. 

 

Donde los sueños te atrapan 

y te arrebatan tu propia identidad. 

Donde el viento solano rompe tus sueños, 

donde la luz de la oscuridad te ciega, 

donde el canto de los pájaros enmudece. 

 

Donde el silencio se vuelve escandaloso. 

Donde las inquietudes son sueños de hombres despiertos 

Cuando despertar es un grito de agonía.     

       

                                                       Peter Fern. Cartagena 
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C 
olaboradora fiel desde los inicios de 

esta revista, Mabel Saavedra, nos 

brinda hoy unos poemas. He conoci-

do su faceta como doctoranda, profesora 

universitaria y escritora de relatos, pero 

nunca sus devaneos con la poesía. Hoy 

Prometea se convierte en testimonio de lo 

que las sensaciones pueden inspirar. 

 

 

 

 

 

 

 

Frío, calor, 

la vida en movimiento. 

Deslizar, dejarme llevar, 

vivir la plenitud. 

 

Ingravidez, ternura, 

atesorar este momento 

 

Flotar, pensar, 

acompasar la laxitud, 

sentir en libertad 

Mi cuerpo. 

 

Desprenderme del tiempo, 

olvidar la vorágine, 

recuperar la paz 

que vive en tus cimientos. 

 

       Mabel Saavedra. Archena 2005 

 

TE ABRAZO CON MI CUERPO 

 

Te abrazo con mi cuerpo, y en ti, 

siento el eco de mi dulce bamboleo. 

 

Tenso tambor que llenas con tu vida, 

que se mece por ti para acunarte, 

para hacerte sentir mi bienvenida 

a este mundo que ya es nuestro presente. 



 

 

Página  39  ELACT Revista  Prometea nº  5  

VERANO DE 1930, VUELTA A CASA. Esther Garboni (Sevilla) 

(Homenaje a Vicenta Lorca Romero y a mi madre) 

 

 

 

 

 

 

 

  

Y se comió con piel la Gran Manzana, 

a grandes lametazos, viendo, triste, 

el flujo de la sangre en las aceras, 

dolorosas sin luto y sin un nombre, 

mercantiles, impúdicas, borrachas… 

  

  Compró una aurora rota en Wall Street, 

  oyó a la tierra fermentar de asco, 

  tomó fotografías de los ecos 

  que el ruido crucifica en las vidrieras 

  y calculó desproporciones áureas 

  en las formas que toma la obsesión 

  por lo excesivo. No quería un mundo 

  tan grande, ni tan hondo un mar. Cedió 

  a tanta desmesura. Tomó un taxi. 

  

Y ha vuelto, sin maletas, a la vega, 

al tiesto de arrayán, al pozo sabio. 

Desgranando certezas, a la sombra 

de un patio de geranios, me ha pedido 

un vaso de agua fresca para el alma 

y en su silla de anea y de paciencia 

me ha dejado el relato de su andar. 

  

  Vendrá un definitivo y negro agosto 

  quebrando juncos, de dolor tiñendo 

  los campos bajo un sol apocalíptico, 

  pero ahora… Silencio, no despierten, 

  con su curiosidad y sed de lunas, 

  no al hombre, sino al niño que dormita 

  soñando, al aire libre, con jazmines. 
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EL MAR, LA TARDE, LOS SUEÑOS… 

 

Veo en el mar reflejos de muchas tardes 

que alumbraron los ojos de otros hombres. 

Restos de sueños 

que otros soñaron antes que yo, 

en forma de espuma llegan hasta mis pies. 

Me arrodillo sobre el agua 

y les ofrezco mis manos 

para sentir sobre ellas su húmeda caricia. 

  

  

Hasta mis oídos llega el confuso y hondo rumor 

de millones de sueños, 

que desde lugares y tiempos remotos, 

por interminables y caudalosos ríos llegaron hasta aquí, 

donde sobreviven en las profundidades 

de las corrientes marinas 

y como olas se asoman a la superficie, 

porque quieren ver la luz, 

volver a sentir su brisa tierna, 

quieren mirarnos, quieren recordar, 

tienen nostalgia de su pasado humano. 

Cada ola es un sueño que me mira estremecido. 

  

  

 Veo en el mar reflejos de muchos sueños 

que iluminaron los corazones de otros hombres. 

Tardes antiguas flotando sobre las aguas, 

que otros ojos vieron antes que los míos. 

Toda la angustia del hombre. 

Toda su increíble y fantástica epopeya 

resplandeciendo con tristeza 

bajo un sol que agoniza. 

  

  

Sobre la arena de esta playa 

también dejaré esta tarde aquí mis sueños. 

Mañana… tal vez me acariciarán otras manos 

y, puede ser que… sean las tuyas. 

 
 

Manuel Sánchez. Denia. 
Poemario: Clamor en el crepúsculo 
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MARIA TERESA CERVANTES. Texto Sonia Saavedra 

 

Conocí a María Teresa en un stand de perfumería de un centro comercial. Me pareció tan 
adorable que me hubiera gustado pasar horas con ella, pero ese primer encuentro no da-
ba para que me contara todas las cosas que yo hubiera querido saber. Sí que me dijo que 
fue profesora en las Universidades de La Sorbona y Bon, dos lugares en los que yo estu-
ve durante mi primer viaje de estudios como alumna de Derecho en 1988.  
 
En aquel primer encuentro, sólo me comentó que a ella le gustaba escribir. No imaginaba 
entonces que yo fuera a publicar meses después mi primer libro ni tampoco que aquella 
señora de mirada serena y pelo cano fuera la gran escritora que es. Esa señora me ha 
brindado su colaboración en Prometea y yo me siento feliz porque puedo decir que al-
guien que trabó amistad con Léopold Senghor (por quien me preguntaron hace un año en 
un examen de Historia Contemporánea) iba a ser también mi amiga. 
 

 

EL AIRE de esta tierra me pide una respuesta, 
mas no sé qué decir. 
Nunca supe de hechizos, 
fui dejando correr los días más aciagos 
sin ocuparme de ellos. 
 
He regresado tarde, 
pero de frente y ágil todavía. 
No sé si soy etérea, 
ni si mi cuerpo pesa sobre algo. 
 
Camino por las hojas ya marchitas, 
respiro como antes, me fatigo, 
me lanzo de cabeza a un cielo antiguo, 
mas apenas sin tiempo para amar. 
 
Advierto que la vida se ha volado de mí 
en silencio elocuente, de mis labios. 
Cuánto cuesta volver adonde estaba 
por mucho que me digan, que me empujen. 
 
 
 
 
M Teresa Cervantes Gutiérrez (Cartagena). 
AL FONDO DE LA ESCENA, 2011 



 

 

 
 
 

TE PASA COMO A MAYO.  
Daniel Cotta Lobato (Córdoba) 

 
 

Te pasa como a mayo con sus lirios: 

que no te das ni cuenta. 

No te das cuenta del aroma a risa 

que embarga tu palabra y tu cintura. 

No te das cuenta de que el día se abre 

en tu pestañear, ni que la luna 

tiene tus mismos ojos 

y el resplandor de tu quererme. 

No, 

nunca te has dado cuenta. 

Tu mano es un jazmín y no lo sabes. 

La estela escrita de los meteoros 

dice tu nombre sin que tú te enteres. 

Y hay una embajadora de tu alma 

con sede en mi interior. Y yo le cuento, 

le pienso, le recito, le camino 

y no te das ni cuenta. 

Eso sí: 

luego derramo sobre ti mi gozo 

como la copa de un poeta ebrio, 

como el que trae el paraguas del revés 

de haber estado recogiendo amor. 
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po.  
Y, además, el polvoriento suelo absorbe en-
seguida el agua caída cuando yo llego a 
aquellas zonas donde se supone que acaba 
de llover. 
 
Desesperado, me tiro al suelo y araño la su-
perficie, excavo con todas mis fuerzas, con 
los dedos, haciendo sangrar las uñas, con 
los pies, con la cabeza, con los dientes, pero 
nada. Debajo de las piedras y el polvo, sólo 
encuentro más piedras y más polvo. 
 
El horizonte se extiende infinito y la nube, 
que no acaba de descargar todos los litros 
de agua que porta en su interior, sigue a 
esos cincuenta, cien metros, aguardándome 
con sadismo. Extraigo fuerzas de donde no 
las hay y comienzo a correr tras ella, que se 
adapta a mi velocidad para no estar nunca ni 
demasiado lejos ni demasiado cerca. 

LLAMAS 
R ELATO S  

DE HOMBRE A PEZ.  
Silencio. No se oye un ruido en el poblado. 
Hace tiempo que se marchó la última per-
sona que vivía aquí conmigo. Me quedé 
solo, completamente solo. Huyeron del 
hambre, de la sed, de la sequía.  
 
Yo apenas como ni bebo. Estoy cada vez 
más delgado. Soy prácticamente huesos; 
sólo huesos con una fina y arrugada piel 
sobre ellos. 
 
Decido salir de la choza y deambular por el 
poblado, recordando las conversaciones y 
la vida de antaño. Recuerdo el amor halla-
do y el amor perdido. Recuerdo los juegos 
de la infancia y los trabajos de la adoles-
cencia. Recuerdo a los animales, recuerdo 
a los pájaros que alegraban las mañanas 
con sus cantos, recuerdo a las cabras que 
cuidaba con mis hermanos, recuerdo a los 
perros que me acompañaban en mis años 
de pastor. Recuerdo otra vida ya hace 
tiempo perdida.  
 
Ahora, sólo queda el polvo, la ruina y el si-
lencio. Queda también ese sol de justicia y 
esta pertinaz y asesina sequía. Ni una nu-
be en muchos meses.  
 
Hoy, sin embargo, me sorprende la visión 
de una nube oscura y cargada de lluvia 
que descarga el líquido elemento a pocos 
metros del poblado. ¿Cincuenta, cien me-
tros tal vez? Lo ignoro, pero un impulso me 
empuja a acercarme a ella. 
 
Cuál no será mi sorpresa cuando comprue-
bo que la nube se aleja según me aproxi-
mo a ella. Nunca demasiado lejos de mí, 
pero nunca lo suficientemente cerca como 
para que me permita disfrutar de la caída 
de la lluvia sobre mi apergaminado cuer-



 

 

Página  44  ELACT Revista  Prometea nº  5  

 
Y casi alcanzándola, llegamos ante una ele-
vada montaña tras la cual desaparece mi 
burlona perseguida. Me derrumbo en el suelo 
y, después de unos minutos de descanso y 
llanto, comienzo, lenta pero tenazmente, la 
dura ascensión.  
 
Al llegar a la cima, tras horas de esfuerzo y 
sufrimiento, diviso de nuevo a la traviesa nu-
be que aguarda juguetona mi descenso.  
 
En ese instante la maldigo. Les grito al de-
sierto de dunas que se abre tras la abrupta 
bajada y a la maldita nube. Y los maldigo y 
les deseo mil males –o más- e infinitos tor-
mentos antes de proceder al suicida descen-
so, pues decido bajar sin poner cautela para 
no tropezar, para no resbalar, para no caer. 
Y, por ello, tropiezo, resbalo, caigo una y mil 
veces y vuelvo a sangrar y, de nuevo, sufre 
mi exhausto cuerpo antes de llegar a la base 
de la montaña. 
 
Abajo, comienzo de repente a menguar, pier-
do mis cuatro extremidades y me escurro de-
ntro de mis raídas ropas de las que escapo 
convertido en serpiente. He mudado de cuer-
po, de camisa, de piel, pero sigo tras ella, 
que se adapta una vez más a mi ritmo, éste 
sinuoso y menos pesado, pero también su-
friente. Padece este nuevo ser, como pade-
ció el hombre que fui hace un momento, el 
calor que lo golpea inmisericorde. Aun así, 
continúo adelante tras la nube, tras la lluvia, 
tras la última esperanza de vida. 
 
Una vez concluida la agotadora jornada, el 
castigador astro se oculta dejando paso a 
una noche sin luna que iluminan cientos de 
estrellas. Consternado, compruebo que ya 
no hay nube en el firmamento. Puedo con-
templar la maravillosa bóveda celeste cubier-
ta de estrellas sin que ninguna de ellas que-
de oculta detrás de nube alguna. 
 
Y nuevamente experimento un cambio. Sien-
to que me vuelven a crecer extremidades y 
ahora, además, cuento con un par de alas 
que me elevan hacia ese bello firmamento en 
busca de la vida, de mi nube, de alguna nu-

be, del agua, de los demás, de los que un 
día abandonaron el poblado.  
Mi vuelo me dirige al norte, siempre hacia el 
norte, pues en esa dirección desaparecieron 
los demás, los que un día abandonaron del 
poblado. A pesar del cansancio, atravieso 
este y otros desiertos y, al llegar la mañana y 
ver otra vez a mi brillante enemigo, vislumbro 
al gran azul, una inmensa extensión de agua 
en dirección a la cual bajo a velocidad de 
vértigo.  
 
En picado aterrizo sobre ella, metamorfose-
ando una vez más, pasando de ave a pez. Y 
nado feliz, sintiendo la frescura de las aguas, 
encontrando a otros como yo junto a los que 
avanzo creando hermosas formas geométri-
cas.  
 
Mis compañeros de banco no tienen nombre 
y yo también he olvidado el mío, aquel utili-
zado por los vecinos del poblado para dirigir-
se a mí. Esquivamos la basura del hombre, 
la inmundicia de esos hombres que, un buen 
día, decidieron lanzar al agua, y sobrevivi-
mos comiendo lo que necesitamos para se-
guir adelante, siempre adelante, hacia el nor-
te, el esperanzador septentrión 
 
Un día, sin embargo, todo se torna confuso y 
empezamos a nadar sin rumbo, pero en 
círculos, más pequeños cada vez, más apre-
tados, más enredados, y finalmente ascen-
demos y vuelvo a encontrarme con el otro 
inmenso azul.  
 
En un barco, nos depositan en cajas. Nos 
llevan al puerto, nos subastan, nos conducen 
a un mercado, nos venden y, envueltos en 
papel de periódico -El Correo-, nos llevan, en 
parejas, tríos, cuartetos o de forma indivi-
dual, a diferentes casas. 
 
A mí me ha tocado la casa de Jokin y Maia-
len, quienes viven con su hijo pequeño Be-
ñat.  
 
Su otra hija, Ainhoa, que estudia Cocina en 
el Basque Culinary Center de Donosti, ha 
vuelto este fin de semana a Bilbao para visi-
tar a sus padres y a su hermano. Ha decidido 
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prepararme al horno con patatas panade-
ras, limón y un licor que no he logrado 
identificar pero que se me ha subido un 
poquito a la cabeza. La presentación que 
ha hecho de mí es excelente y a todos les 
encanta mi sabor.  
 
Maialen, la madre, antigua versolari y hoy 
profesora de secundaria de música, es la 
que se encargó de comprarme en el mer-
cado y a ella se dirigen parte de las ala-
banzas de la familia al haber elegido un 
ejemplar tan sabroso. El resto de los cum-
plidos se los lleva, obviamente, mi querida 
cocinera Ainhoa.  
 
El padre, Jokin, ex pelotari profesional y 
actualmente director de sucursal bancaria 
del BBK, se ha encargado de poner la me-
sa, de partirme en trozos y de repartirlos 
entre los cuatro comensales, reservando la 
parte más grande al pequeño Beñat, joven 
cachorro de Lezama que sueña con ser el 
nuevo Aritz Aduriz. 
 
Mientras se deleitan con el sabor de mis 
carnes, y antes de desaparecer del todo de 
la faz de la Tierra, uno de mis ojos disfruta 
de la visión de la lluvia, una lluvia copiosa 
y revitalizadora que cae al otro lado de la 
ventana.  
 
"Normal", me digo, "en Euskadi siempre 
llueve. Tendría que haber nacido aquí". 
 
 
Y el joven Jokin tomó mi último trozo y lo 
acercó a su boca y... 

 

David Martín García. (Madrid) 
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Enrique Gallud Jardiel es Doctor en Filología Hispánica, profesor universitario, autor de 
más de cien libros, actor y director teatral. No podía ser de otra manera siendo nieto de 

quien es.  

Prometea tiene hoy el placer de contar con un fragmento de su libro “Humoradas”. Disfru-

temos con el humor inteligente y sagaz de este maestro:  

 

EL BACILO DE LA INTERTEXTUALIDAD. Enrique Gallud Jardiel 

 

Estoy malito. 

Me han diagnosticado intertextualidad crónica. 

(Ya saben ustedes lo que es la intertextualidad: un procedimiento separado del plagio por el gro-
sor de un papel de fumar y que consiste en emplear en el habla o en la escritura frases de otros 
autores.) 

Y lo malo es que no tiene cura. 

* * * 

Todo empezó un día en que me estaban tomando datos para no sé qué en una oficina guberna-
mental. 

—¿Quién es usted? —me preguntaron. 

—Pues yo soy yo y mis circunstancias —repuse. [FRASE POPULARIZADA POR EL FILÓSOFO 
RACIOVITALISTA JOSÉ ORTEGA Y GASSET, APARECIDA EN SU LIBRO «MEDITACIONES 
DEL QUIJOTE», PUBLICADO EN 1914.] 

Y, a partir de ahí, ya no pude parar. 

—Quiero decir que cómo se llama —insistió el burócrata. 

—Soy don Luis Mejía, a quien a tiempo os envía, por vuestra venganza, Dios. [DIÁLOGO DEL 
FAMOSO DRAMA «DON JUAN TENORIO», DE JOSÉ ZORRILLA, ESTRENADO EN 1844.] 

—¿A qué se dedica usted? 

—Soy minero. [ESTRIBILLO DE LA COPLA DEL MISMO NOMBRE, ORIGINAL DE LOS LE-
TRISTAS Y COMPOSITORES DANIEL MONTORIO Y RAMÓN PERELLÓ, INTERPRETADA 
POR ANTONIO MOLINA EN LA PELÍCULA «ESA VOZ ES UNA MINA», DE 1956.] 

—¿Profesión del padre? 

—Pues, señor, mi padre fue de oficio barbero, aunque eran tan altos sus pensamientos que se 
corría de que le llamasen así, diciendo que él era tundidor de mejillas y sastre de barbas. 

[INICIO DE LA NOVELA PICARESCA «HISTORIA DE LA 
VIDA DEL BUSCÓN, LLAMADO DON PABLOS Y DE SUS 
FORTUNAS Y ADVERSIDADES» (1626), DEL GRAN SATÍ-
RICO FRANCISCO DE QUEVEDO.] 

—¿Natural de...? 

—Soy madrileño de los de rompe y rasga, nacido en Cham-
berí. [LETRA DEL CHOTIS «DE ROMPE Y RASGA», COM-
PUESTO POR RAMÓN ZARZOSO Y SALVADOR VALVER-
DE EN 1950 Y POPULARIZADO POR MARUJITA DÍAZ.] 

—¿Domicilio? 

—Vivo en un lugar donde no llega la luz. Niños se ven que 
van descalzos sin salud. [LETRA DE LA CANCIÓN «MI CA-
LLE», DEL GRUPO DE ROCK «LONE STAR», INSERTA 
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EN UN EMBLEMÁTICO DISCO GRABADO EN 1968.] 

—Sí, pero ¿qué calle? 

—Mi calle tiene un oscuro bar, húmedas paredes; pero sé que alguna vez cambiará mi suerte. 
[CONTINUACIÓN DE LA LETRA DE LA MISMA CANCIÓN ARRIBA INDICADA.] 

—¡Que cómo se llama su calle! 

—Castellana, toledana, por besar tus labios grana perdiera vida y honor, ¡ah!, perdiera vida y 
honor, ¡ah! [ROMANZA DE BARÍTONO DE LA ZARZUELA «EL HUÉSPED DEL SEVILLA-
NO», DEL MAESTRO JACINTO GUERRERO, ESTRENADA EN EL TEATRO APOLO DE MA-
DRID, EN 1936.] 

—¿Vive en el paseo de la Castellana? ¿Y el portal? 

—Doscientos veintidós: la galleta que se pide por su número. [FAMOSA FRASE PUBLICITA-
RIA DE LAS GALLETAS SOLSONA, QUE ACABA ASEGURANDO: «¡ESTÁ PARA COMÉR-
SELA!»] 

Así es que me enviaron al alienista. 

* * * 
El tipo parecía simpático, pero cuando le pregunté qué opinaba sobre mis posibilidades de cu-
ra, lo que me contestó fue: 

—Es un mal incurable la tontería, porque el que tonto nace, tonto se cría (EXPRESIÓN POPU-
LAR, RECOGIDA EN EL LIBRO «VOCABULARIO DE REFRANES Y FRASES PROVERBIA-
LES», DE GONZALO CORREAS, DE 1627.] 

 

Enrique Gallud Jardiel. (Valencia) 

Del libro HUMORADAS 

FLOR DE UN DÍA 

Jamás imaginé que podría contar algo 

así, pero me veo en la obligación de escribir 

lo que me pasa desde el mes pasado. Una 

peonía rosa adorna la comisura de mis la-

bios, luchando por salir. Sinceramente. 

Todo lo que voy a contar es real, como 

ciertas son las margaritas silvestres que ador-

nan el camino de casa de mi abuela cada pri-

mavera. Lo juro por escrito, ya que no puedo 

hacerlo de palabra. 

Mi historia comenzó el día 6 de agosto, 

durante la misa de aniversario de la muerte 

de mi padre. No somos muy católicos, pero la 

celebración religiosa sirve de excusa para 

reunir a la familia, venida desde los cuatro 

puntos cardinales del país. Nuestra heteroge-

neidad solo es comparable a la intrínseca di-

versidad de clima, flora y fauna que salpica 

cada rincón de esta piel de toro que algunos 

se empeñan en despedazar para venderla al 

peso. Basta comprobar cómo mi hermano Ja-

cinto mira con altanería a su cuñado Silves-
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plo, con olor a hortensias recocidas y a lirios 

marchitos. 

No hablo desde aquel día. Ni una pala-

bra. Cada vez que abro la boca, brotan flores 

de mi lengua, que adopta el color de mi áni-

mo. Si pienso en mi padre, la flor de ajenjo se 

desparrama llenando de amargura las pala-

bras que no pronuncio. Mi madre recoge da-

lias, como símbolo de mi reconocimiento. Me 

sonrojé el día que escupí decenas de oloro-

sos jazmines de amor voluptuoso cuando la 

bella hija del panadero me sonrió, aunque 

fueron convirtiéndose en tréboles de incerti-

dumbre cuando transformó su sonrisa en una 

mueca de asombro.  

Quizás monte una floristería, no sé. De 

momento, me conformaré con llevar flores 

gratis a la tumba de mi padre. Se llamaba 

Narciso. 

Fernando Da Casa (Cartagena) 

  

tre, a quien considera inferior. Menos mal que 

Lis, nuestra hermana mayor, nos une a todos 

bajo su autoridad, solo contestada, de vez en 

cuando, con impertinencias de su hija Acacia. 

Hacía un calor asfixiante, los ventilado-

res no funcionaban y el cura parecía no tener 

prisa. Miré de soslayo a mis hermanos y a mi 

madre y vi reflejada en sus rostros la misma 

desesperación que perlaba mi frente de gotas 

de sudor. Todos sudábamos a mares, ame-

nazando con inundar la nave de la iglesia y 

hacerla zozobrar. Por Dios, que se acabara 

ya… 

Fundido en negro. Música, una luz po-

derosa. Sensación de bienestar… Me des-

perté de un tortazo de mi hermana Silvia, tan 

bruta, tan masculina ella. La odié profunda-

mente, mi boca se llenó de perfume de alba-

haca hasta que un dolor intenso, tanto como 

la fragancia de rosas negras, guio mis manos 

hasta la nuca. Me había desmayado en mitad 

de la misa, gol-

peándome la ca-

beza con una flor 

de malva labrada 

en la madera de 

boj con la que es-

taba tallado el 

banco. El calor, 

comentaron. Su-

puso una excusa 

perfecta para 

abandonar aquel 

angustioso tem-
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NATURALEZA INCLINADA 

 

Unas gotitas de agua transparente en mis ojos han nublado lo que estaba mirando. 

*** 

La alegría de mi ventana ha sido cortada con una sierra mecánica que sonaba igual 

que un león cuando ruge.  He visto cómo iban cayendo, poco a poco, las ramas más altas pa-

ra seguirles las del centro y terminar con las más bajas hasta que ha quedado sólo el tronco 

pelado con sus tres metros de altura, su grosor, su redondez y su orgullo herido.  Ya no era un 

tronco que había pertenecido a un coloso y elegante pino sino un palo largo y grueso que 

emergía del mismo suelo.  Al final también ha caído estrellándose en el suelo levantando a la 

vez una nube de polvo igual que lo habían hecho sus múltiples brazos. En el momento de la 

caída un jardinero decía en tono de guasa:  —Tronco vaaaaa— mientras los compañeros le 

seguían la broma. 

Las ardillas ya no subirán ni bajarán del pino haciendo espiral en el tronco con la agili-

dad y la rapidez de un relámpago, parándose en seco una en frente de la otra para continuar 

su juego del escondite.  Los canarios y los periquitos, cuando se escapen de sus jaulas, ya no 

se posarán en las ramas creando una pincelada movible de azul celeste o verde fluorescente 

o amarillo fuerte en fondo verde.  Ya no nacerán los polluelos en sus cunitas artesanales de 

palos, plumas y pelusa.  Mi periquito de color azul claro dejará de cantar al compás que le dic-

taban los gorriones que se posaban sobre el pino. 

 La causa de la muerte de este ser vivo la ha tenido la maldita inclinación de su tronco. 

Se había convertido en un majestuoso árbol con treinta y cinco metros de alto. Su cúpu-

la era redonda y amplia y todo el conjunto estaba formado por innumerables agujas reunidas 

en manojos de cinco en cinco que formaban el elegante vestido verde que terminaba en su 

único pie marrón, largo pero inclinado.  Esta desviación lo había convertido en un árbol peli-

groso.  Él no lo sabía, todo lo contrario: se sentía altanero, arrogante, altivo por ser diferente 

de los demás.  Con ese defecto, para él virtud, ayudaba a los niños a subir por él y bajar sin 

peligro para que construyeran en sus mismas entrañas sus cabañas, para ver los huevos o 

pajarillos recién nacidos o para mil historias más que sólo saben los niños. 

Cuando los peques salieron del colegio, los hombres ya habían terminado de fragmen-

tar los brazos verdes que yacían en el suelo envueltos en polvo.  En menos de un minuto hab-

ía alrededor de la escena una gran concentración de cuerpos pequeños con carteras en las 

espaldas. Para los menos, aquello suponía una tragedia, una catástrofe y se marchaban a ca-
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sa despacio, tristes y dando patadas de furia a las piedras y latas que se cruzaban en su cami-

no; para los más era una fiesta.  Los chiquillos son como las moscas que aparecen cuando 

menos se les espera y en el momento menos oportuno molestando continuamente y sin des-

canso.  Como tales insectos, los hombres los espantaban, pero volvían a revolotear alrededor 

de ellos en pocos segundos y, cuanto más cerca se colocaban de la sierra ruidosa, mucho ma-

yor era la emoción. Seguían corriendo, saltando, gritando alrededor de los trabajadores que 

continuaban cortando, y no con poco esfuerzo, el tronco en rodajas con la sierra atronadora 

cuyo sonido parecía, ahora, gritos desgarradores que salían del mismo corazón del árbol. 

* * * 

Adiós, amigo Pino.  Siempre veré el hueco de tu ausencia enfrente de mi ventana y 

echaré de menos tus verdes brazos que estaban dirigidos hacia lo alto dialogando con Dios, o 

danzando al compás que te dictaba el viento o iluminado cuando los rayos del sol se posaban 

en ti o llorando cuando te lo ordenaban las gotas de lluvia, o dándome fuerza espiritual cuando 

contemplaba en ti la fuerza y hermosura de la Naturaleza pero que, por haber crecido entre los 

hombres, vieron en ti una Naturaleza Inclinada. 

* * * 

 

Tana Espín Valera ( Murcia) 

Primer premio “At Fontes” Fortuna-Murcia 
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Vergüenza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Andréi recostaba su espalda cada mañana sobre la misma pared. Desde muy temprano 

el frío penetraba en su cuerpo y parecía concentrarse únicamente en mantener el equilibro so-
bre la caja de fruta que le prestaban en la tienda que tenía tras él.  
 

Abrigado con una vieja chaqueta de lana que había recogido en la beneficencia y una 
manta que los mismos fruteros le habían regalado, pasaba la mañana quieto, como una esta-
tua, con la mirada perdida en el infinito, sin ningún tipo de expresión. Únicamente se veían sus 
dedos asomar tras la manta sujetando un vaso de plástico y unas monedas en su interior.  

 
Hacía tiempo que la ilusión le abandonó. Se había convertido en un autómata que cada 

día repetía la misma rutina con el fin de recoger unas pocas monedas que le permitieran comer. 
Ni siquiera podía regresar a su país. No tenía fuerzas ni para acudir a su embajada en busca de 
auxilio, de sentirse en casa, de ver cómo los suyos, los de su tierra, sus hermanos…le echaban 
una mano. Ya no hay cabida para nada más en su vida. Se ha dado por vencido, se siente de-
rrotado. El sueño que una vez tuvo se perdió en las calles de esta ciudad. Alguna vez trataba de 
recordar cómo sucedió todo, pero cada vez que lo intentaba tenía más la sensación de que éste 
era su estado natural, como si siempre hubiera sido igual.  

 
La gente pasaba caminando junto a él. No recuerda bien cómo fue, pero un día se volvió 

invisible, aunque unos pocos todavía alcanzan a verle. No son muchos, pero lo justo para poder 
estar ahí al día siguiente. 

 
Su rostro era la viva expresión de la desgracia, aunque había gran belleza en sus ojos, 

de un azul cristalino, con el encanto propio del cielo en el amanecer ártico, de suaves tonos 
heladores que dejan pasmado a quien lo observa. Unos ojos que habían visto demasiadas co-
sas que nunca hubieran imaginado. 

Pero allí estaban, dejándose llevar por el horizonte. Andréi sentía vergüenza. Llegó con 
muchas ganas de triunfar, de tener una vida plena, de lograr sus metas y regresar algún día a 
casa con la cosecha de su trabajo. Todavía se imagina alguna vez llegando a su pueblo de for-
ma victoriosa. Como dicen, la esperanza nunca se pierde, aunque fuera con el subconsciente. 
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Mientras aquello no ocurriera, la vergüenza se apoderaba de él. La invisibilidad le devoraba el 
alma. Con ella sentía desprecio y se alejaba cada vez más de la humanidad. Todo su talento, 
el que un día le trajo hasta aquí, se convertía en debilidad, en vergüenza. Fue como el relám-
pago, que tan pronto nos ilumina y nos hace brillar como nos ciega y nos sume en la oscuri-
dad. Se sentía tan miserable que en alguna ocasión se sonreía. 

 
El instinto también le había abandonado, como tantas otras cosas. Ya no tenía el impul-

so de un depredador, tan sólo quedaba el corazón de un rumiante en su interior, que pastaba a 
diario sin pensar qué sería de él mañana. Esa embriagadora necesidad de ser que alimenta 
nuestro orgullo le observaba desde el otro lado la acera. Sentía vergüenza de sí mismo. 

 
Esta es mi parada, ya llegamos. Justo la misma en que cada día observo a Andréi sen-

tado frente a la frutería. 
El sonido del autobús hace que Andréi levante la mirada. Se abren las puertas y bajo en 

dirección al metro, pero sin perder de vista su rostro. Por un momento cruzamos la mirada, pe-
ro al instante agacha los ojos, la vergüenza le abruma. Lo que Andréi no sabe es que quien 
siente más vergüenza, soy yo.   

 

Miguel Ángel Santacruz (Madrid) 
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De madre catalana y padre cartagenero, Juan Zamora ha ejercido como profesor de 
lengua castellana y francesa, guionista de tebeos y jugador de palabras. En este nue-

vo número, Juan vuelve a regalarnos una muestra de su inquietud creativa: 
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VIRUTAS DE HUMO 

 
 

   El aroma penetrante y seco de la madera y de los barnices inundó sus castigados pulmones. 
Encendió un pitillo en la semioscuridad del taller. La llama del mechero se reflejó danzarina en 
sus glaucos ojos, iluminando unas uñas amarillentas de muchos años de tabaco sin filtro. Dio 
una calada que le llegó al tuétano y activó el diferencial tras unas cuantas toses bronquíticas y 
espasmódicas que le oprimieron el pecho. Se encendieron los zumbadores fluorescentes y co-
menzó a girar lentamente el viejo ventilador del techo. De la radio empezó a fluir como un hilillo 
invisible una suave y protocolaria música de género clásico. Todo estaba como lo había dejado 
ayer. Ya sentía la llamada de los tablones con los que estaba trabajando, requiriendo su des-
treza artesanal. Se acercó al banco principal de trabajo arrastrando los pies, abriendo caminos 
de virutas esparcidas por el suelo. Deslizó sus manos sobre la delicada y brillante superficie 
barnizada -hasta con seis capas- con el mismo cariño con que solía acariciar su viejo gato. 
Sabía que había alcanzado la perfección y advirtió, dando una calada, la mezcla de gozo y feli-
cidad que le proporcionaba el saber que pese a sus años seguía dominando su arte con abso-
luta maestría. 

   Pasó parte del mañana acompañado por Vivaldi, ensamblando la noble madera, concentrado 
en hacer desaparecer las juntas con la técnica que heredó de su padre, y éste del abuelo 
Eduardo. Iba a encender otro pitillo cuando un leve mareo le provocó una líquida náusea. 
Buscó con la mirada contrariada los tarros de barniz y disolventes para comprobar que estaban 
todos cerrados y no emanaban vapores nocivos. Encendió su cigarrillo y sonrió cuando se dio 
cuenta de que el humo del tabaco también producía rizos en el aire, como volutas de madera 
etéreas…Sin darle más importancia continuó su esmerada labor sin dejar de controlar de reojo 
el redondo y polvoriento gran reloj que como rey absoluto dominaba desde las alturas todo el 
sombrío taller. Aún le quedaban cuatro horas antes de la entrega del encargo. 

   Serían las siete y media de la tarde y aún seguía absorto en colocar los dorados herrajes y el 
forrado interior. Realmente el encargo extremadamente urgente había progresado durante el 
día gracias a dos paquetes de tabaco, ahora convertidos en apestosas colillas amontonadas y 
rebosantes en el roñoso cenicero de la mesita junto al teléfono. Encendió el último cigarrillo de 
la cajetilla y sonaron tres golpes secos en la puerta del taller. Volvió a mirar el reloj y se dio 
cuenta que justo había acabado el trabajo. Cansado pero satisfecho abrió envuelto por virutas 
de humo la puerta de la calle. 

   Una figura de fantasmagórico aspecto le espetó: 

   - ¿Tiene acabado el trabajo que le encargué? 

   - No lo dude señor, soy el mejor… Nunca me habían encargado un “mueble” tan extraño y 
especial, ¿quién será el propietario del ataúd? 

   La macilenta figura de sardónica sonrisa elevó la mirada de ojos huecos y poniéndole ambas 
manos en los hombros respondió al ebanista antes de que cayera fulminado: 

   -El ataúd es para ti… 

   Mientras, Mozart iba envolviendo pesadamente la estancia con su solemne Réquiem. 

 

Juan Zamora Talló. Barcelona. 
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Escritora, maestra y Licenciada en Historia del Arte, becada y premiada en diferentes 
géneros y traducida a varios idiomas, Marisa López Soria ha publicado más de 
una treintena de libros con prestigiosas editoriales como Edebé, Everest, Alfaguara, 

Hiperión, Casals, Espasa, Pengüin Random House, A Buen Paso, etc. 

Prometea le ha pedido una colaboración y no ha dudado en prestarla. Leed este fres-

co, mágico y atrayente relato como mágica y atrayente es ella. 

 

 

EPÍTOME DE UNA LECTURA  
 

La impresión de aquel murmullo, la danza de matices, el liber de palabras como conductos de 
savia elaborada y el préstamo de sonoras formas golpearon la quilla de mi pecho como una ola 
gigante alza un barco en la tormenta. 

Emergía e ingresaba sin cesar en los lances de un mar de hojas, incendiario de la intensa tur-
bación que me agitaba. 

Cerré la tapa del libro como se cierra el cofre de un tesoro en el intento de controlar el estre-
mecimiento de lo intuido en aquellas páginas. Necesitaba recrearme unos instantes más, hacer 
solo mío el deleite que me llegaba de siglos atrás, dádiva de un escritor desconocido. ¿Cómo 
eran posible los acasos? ¿Conocía el autor mis ocultos? ¿Mis miedos, mis apetencias, mis in-
quietudes, mis anhelos? 

Respiré profundo y me sumergí de lleno en el misterio de reciprocidad que emanaba del ejem-
plar, aquel libro mayor que yo acababa de beber con desmesura, ebria de emociones. 

¿Qué haría a continuación? 

¿Cerraría inconcluso como en otras ocasiones el volumen? ¿Interrumpiría su lectura para que 
los personajes amigos siguieran viviendo en lo cotidiano y habitaran conmigo? 

Sí, éste también lo merecía. Atrancaría la salida, esa puerta que son las tapas de un libro y, a 
la sazón, su historia viviría conmigo para siempre. Lo situaría a resguardo, contiguo a los esca-
sos elegidos del estante. 

Un ligero vaivén y el temblor de una sacudida me advirtió de lo de siempre: levitaba. 

                                                                                                          

www.marisalopezsoria.com 

http://www.marisalopezsoria.com/
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BUENA MARCA LA DE ESPAÑA.  

 

Pronto dejaré de veros. Os prometí unas letras antes de vuestra marcha, y en silencio habéis 
permanecido en un rincón del armario, esperando unas letras que no llegaban, unas frases 
que serían el preludio de un adiós definitivo.  

Sí, ya falta poco para que os vayáis. Desde que aquella cremallera se rompió por primera vez, 
os di varias semanas de vida, las suficientes para acompañar mis últimos paseos a lo largo de 
ciudades, países y continentes. Hasta habéis probado tímidamente el agua cálida de un mar 
azul salpicado de rocas blancas en las costas de una llanura africana. 

Vuelvo al momento en que os dije sí y recuerdo que sólo bastó una prueba para confirmar que 
estabais hechas a mi medida. 

Os llevé entonces a casa, y, a partir de ese momento, vuestra piel suave y rugosa se adaptó 
confortablemente a cada uno de mis pasos, manteniéndome firme a lo largo de los años.  

Segura, sin dolor, con un toque de distinción entre gamas de marrones y cremalleras sesga-
das, me habéis proporcionado la alegría y la satisfacción de caminar durante horas con un do-
naire que me permitía avanzar derecha, sin cansancio y con rotundidad. 

 Mis botas marrones de caña alta y estrecha, de cuña de goma dura y cremalleras cruzadas, 

mi soporte en el camino, mis queridas compañeras. Hoy no tengo sitio en el armario para acu-

mular recuerdos, pero os dejo estas palabras por el tiempo compartido. Nunca me fijé en vues-

tra marca y, hoy, cuando ya toca el adiós, veo que sois el adjetivo de Hispania. Buena marca la 

de España. 

Sonia Mª Saavedra de Santiago 
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ENCUENTROS EN 
CADENA 

Sonia Saavedra, Daniel Cotta y Víctor Jiménez 

 

Sefarad… Que a una cartagenera le publiquen un relato en 2016 sobre este particular 
nombre que los hebreros daban a la Península Ibérica y que, un año después, un 
cordobés le dé respuesta en el siguiente número de la misma Antología, son realida-
des prodigiosas que nos brinda el mundo de las letras.  

Hoy Prometea convoca a Sonia Saavedra y a Daniel Cotta con dos relatos que se dan 
la mano en el tiempo y agradecen a Don Fernando Orlando y a la Editorial Orola su 
visto bueno para esa esta publicación. Gracias a ambos por lo que vuestra iniciativa 
aporta al mundo de nuestra cultura y gracias por esa labor que lleváis a cabo en la 
lucha contra la esclerosis múltiple.  

 

SONIDOS DE SEFARAD 

 Acomodada en una butaca de color carmesí, con la huella de la memoria impresa en mi 
cabeza, veo encenderse las luces del escenario. Una mujer de tez morena, ojos grandes y 
pelo rizado sonríe amablemente mientras, desde su iluminado pedestal, saluda a un públi-
co expectante escondido entre penumbras. Acordes medievales de otra época comienzan 
a deslizarse por la sala. Los sonidos sefardíes del laúd y la voz aterciopelada de la mujer 
cantante me transportan a un momento de dolor, nostalgia y despedida que hace cientos 
de años protagonizó aquella raza bendecida por Dios y maldecida por los hombres que 
tantas persecuciones sufrieron a lo largo de su historia. Muchos se quedaron; otros, fieles 
a su credo, iniciaron un resignado éxodo que ya forma parte de su esencia.  

Imagino las miradas perdidas, los adioses, las lágrimas, la desolación…Y en aquellas no-
tas percibo las dudas y lamentaciones de quienes un dos de agosto decían el último adiós 
a su patria. 

Evoco las efemérides, y en la representación del calendario compruebo que ese mismo 
día, en ese mismo año, otro adiós lleno de gloria tenía lugar en Palos de la Frontera: el de 
los marinos que, en busca de rutas mejores, hallaron un Nuevo Mundo para facer las Es-
pañas.  

El laúd, testigo de una cultura sublime, sigue sonando y yo, consciente de su notoriedad, 

celebrando lo que me une a aquellas gentes, me quedo pensativa y espero su regreso. 

 

 

 

Sonia Mª Saavedra de Santiago (Cartagena) 

Publicado en la X Antología Facer Españas 2016. 
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RETORNO A SEFARAD 

 

Sus nietos decidieron que Leví estaba loco cuando anunció solemnemente:  

—Me vuelvo a España.  

—¿Volverte? ¡Si nunca has salido de Jerusalén!  

Pero él subrayó el término: VOLVER. Desde la muerte de la abuela, no era el mismo, sobre todo 
desde que volvía a verse con Isaac, su amigo de toda la vida. No sabían quién a quién, pero am-
bos se habían contagiado de la magna locura del regreso. Si algún culpable hubo, fue Leví al 
mostrar a su sugestionable amigo una llave de hierro roída por la herrumbre.  

—Esta, Isaac amigo, abre mi casa de Toledo. Acompáñame y te haré señor de su huerta umbría 
y generosa.  

Isaac, viudo como él, se dejó engatusar por aquel porvenir de amistad y tierra nueva. Desde en-
tonces consagraron sus coloquios a preparar el viaje. Los hijos, que los oían cuchichear en el 
romance ladino que ellos apenas chapurreaban, solo entendían de su bisbiseo dos palabras que 
sostenían, como pilares, su plática ensoñadora: fazer Españas.  

Ante ellos, Leví apeló a argumentos casi convincentes: que España concedía la nacionalidad a 
los descendientes de los judíos expulsados en 1492.  

—¿523 años después? ¡Vamos, abuelo!  

Nada valieron argumentos, ruegos y lamentos contra su firme determinación. Tomaron el avión y 
llegaron a Toledo en AVE. Isaac, con una fe ciega en su amigo, lo seguía con docilidad, aunque 
en el fondo le carcomía una duda: ¿iba a estar esperándolos en Toledo su anciana casa?  

Bajaron desde Zocodover a la calle Bulas y Leví se detuvo ante un vetusto caserón frontero a la 
sinagoga. Sacó la llave secular y la introdujo en la cerradura. Contra todo pronóstico, la puerta 
abrió. Leví guiñó un ojo a su amigo:  

—La compré por Internet y mandé hacer la cerradura a medida.  

Y los dos judíos retornaron al hogar, donde Leví nombró a su fiel amigo señor de los cipreses de 
su huerto. 

Daniel Cotta Lobato  Córdoba) 

Publicado en la XI Antología Facer Españas 2017. 
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Y siguiendo con esas realidades prodigiosas que nos brinda el mundo de las letras, a 
través de Daniel, a quien busqué durante ocho meses entre los institutos de Enseñanza 
Secundaria de Córdoba, conocí la obra de Víctor Jiménez, un sevillano que con su obra 
“Frecuencia modulada” ha conseguido el XIX Premio Paul Beckett de Poesía, Fundación 
Valparaíso, 2018.  

Nadie mejor que Daniel para darnos a conocer las emociones de este gran poeta: 

 

 

 

Frecuencia modulada 

Víctor Jiménez. 

(Madrid, Fundación Valparaíso, 2018.) 

 

Reseña de Daniel Cotta Lobato  

 

Hay libros que, con ser cuadrados, son redondos. Están elaborados con tal acierto, con tal tra-

bazón de principio a fin que no les sobra ni les falta nada. Lo digo por el último libro de Víctor 

Jiménez, Frecuencia modulada (XIX Premio Paul Beckett de Poesía, Fundación Valparaíso, 

2018). Me alegra infinitamente que un poemario de hoy aborde con valentía y sin complejos de 

ninguna especie la confección de sonetos, romances, décimas y otros moldes estróficos pros-

critos de la lírica actual. Y me alegra más aún porque, en el combate entre el poeta y la forma, 

sale vencedor el poeta. Víctor Jiménez esparce en sus páginas numerosos sonetos con voca-

ción de clásicos. 

Y por si la apuesta del poeta sevillano no fuera ya valiente de por sí, engarza sus poemas en 

una estructura clásica como pocas: la del cancionero petrarquista. Yo no sé si será homenaje 

consciente del poeta, pero un servidor, amante leal de nuestra lírica áurea, ha querido ver en 

Frecuencia modulada un ciclo de amor petrarquista, con su poema proemio («Quizá no sea 

más que un desvarío»); una primera parte en que el estupor de amar es solemnizado en gozo-

sos versos; una segunda parte en que la ausencia y el miedo al final nublan levemente la ex-

presión; y una tercera parte de decepción y desengaño, con un excelente soneto conclusivo 

que rubrica la historia como un sueño o una premonición. 

Por último, un sello original que Jiménez imprime a su cancionero es dotarlo de un aire de se-

nectute, el acierto bañar esta historia de amor en una pátina otoñal de amor tardío e inespera-

do, como atinadamente manifiesta este soneto: 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007354577359&hc_ref=ARSK-NyJ07OBBqFkbfF5U0x-03q3fTguPBWBN9MDqFyeMxHyrP0DmJIXnzhEzucruLg&fref=nf
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      “Voy a perder la cabeza por tu amor, 

      porque tú eres agua, 

     porque yo soy fuego, 

    y no nos comprendemos…” 

 

 

 

En este amor de fuego o marejada, 

quien se quema soy yo, tú no te quemas. 

Cada vez que yo remo, tú no remas. 

Y siempre soy quien pierde la jugada. 

 

Me estoy volviendo loco para nada 

que no sea escribir estos poemas 

que sabes que nos hablan de los temas 

que propone el amor cada jornada. 

 

Estoy, por ti, rondando la locura 

y ni siquiera tengo la certeza 

de que, al menos, nos quede un buen recuerdo 

 

en lugar de una sombra de amargura. 

Pienso que ya he perdido la cabeza. 

Y lo malo es que sigo estando cuerdo.  

 

                        Víctor Jiménez (Sevilla) 
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La globalización ha llegado al terreno de la amistad a través de las redes sociales y éstas me 
han permitido tener el privilegio de compartir sensaciones e impresiones con tres amigos que 
poco a poco se están convirtiendo en algo más que conocidos que pululan por las redes.  

Maria Teresa Cervantes, a las seis horas y cuarenta y siete minutos del 20 de agosto de 2018, 
mientras el canto de un gallo se deja oír desde su lejanía, ha publicado un estado que ha des-
encadenado un bonito encuentro. 

 

Maria Teresa tiene el don de crear belleza y armonía con palabras sencillas e ideas cargadas 
de sentimiento y sus palabras han obtenido las mencionables respuestas de Mercedes Pons 
(infatigable y culta caminante) y Manuel Enrique Mira, Premio Libro Murciano del año 2014 con 
El Murmullo del tiempo y finalista del prestigioso Premio Ateneo de Sevilla 2018 con La última 
llave. En Mercedes he descubierto un alma clara capaz de responder con algo más que una 
simple respuesta. En Manuel he hallado un nostálgico servidor de la Historia y las palabras 
que, parafraseando a San Isidoro y Alfonso Fernández Palencia, es capaz de llegar a lo más 
sensible del corazón.  

 

Transcribo aquí este encuentro casual entre estos tres amantes de las letras porque, como di-
ce Maria Teresa Cervantes, la poesía tiene voz de espacio, de mar, de noche estrellada y tam-
bién de lágrima retenida.  

Sonia Saavedra  

NO, no pude navegar, no supe. 

Destierro, olvido en gris intenso: 
barco varado sin puerto. 

¡Qué travesía la de quedarse anclado! 

María Teresa Cervantes Gutiérrez 

 

María Teresa Cervantes. De su libro A ORILLAS DEL RHIN.  

Embajada de España, Bonn,1985. 

 

 

"Qué travesía la de quedarse anclado..." 

Quisiera no saber lo que significa Amiga mía 

Sigo desplegando cada día mis velas;  

A veces me llevan donde no deseo  

Y el ancla se clava con fuerza en el fondo.  

Con mis lágrimas he creado un mar inmenso. 

En él navego. En él me hundo. En él vuelvo a 
la vida.  

El viento me azota y al tiempo me da el coraje 
para seguir. 

 

Mercedes Pons. Cartagena 2018 
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A esta hora que le sigue al GALLICINIO, cuando los gallos dejan de cantar y nos anuncian 
que ya comienza el ANTELUCANO, cuando el alva comiença a desparzir las tinieblas, es la 
hora de mirar al mar, enjugar las lágrimas retenidas y dar gracias por tantos mares surcados, 
tantas travesías trazadas, tantas tormentas soportadas, tantos vientos cazados, tantas bata-
llas libradas.  
Es la hora de agradecer el haber llegado a este puerto, con nuestro condolido cascarón. Es 
la hora mágica de seguir soñando, tú y yo, con continuar la travesía en busca del octavo mar. 

 

Manuel Enrique Mira 

Mazarrón 2018 



 

 

ENCUENTRO LITERARIO DE AUTORES EN CARTAGENA 


