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PROMETEA 

Esta editorial abre el tercer número de PROMETEA. Quiere 

esto decir que se han celebrado tres ediciones de nuestro 

ELACT y caminamos hacia la que será la cuarta, si nada lo 

impide. 

 Alguien pensará que hemos tomado velocidad de 

crucero y las sucesivas entregas del ELACT vendrán roda-

das. He de aclarar que ni mucho menos, ya que nosotros 

somos humildes artesanos de la cultura y nos vemos obli-

gados a remar y remar para que cada una de las citas, en 

el mes de abril del año correspondiente, tenga buena tra-

vesía y llegue a buen puerto, que no es otro que dialogar 

con escritores y lectores, en definitiva con amigos. 

 En cada boga buscamos la mejor forma de acercar-

nos a nuestros compañeros de aventuras literarias, que en 

el puerto, alrededor del día del libro, esperan nuestro des-

embarco. En la pasada edición, III ELACT, decidimos am-

pliar el número de nuestros colegas acercándonos a los 

lectores de la ONCE y la experiencia fue de tal calibre que 

es nuestro deseo repetir la experiencia en la edición de 

2016, y no será ésa la única sorpresa que reservamos pa-

ra los días 21, 22 y 23 del próximo mes de abril. 

 

 Sirvan estas líneas para que cada uno haga sus 

apuestas y con su aliento nos haga más liviana la tarea. 

 

Francisco Marín Pérez 
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EDITORIAL  El Crisol 



 Poco a poco fue fluyendo el debate, y 

mientras algunos de ellos, tales como Ma-

nuel Moyano y Patrick Ericson, se mostraban 

orgullosos por el trabajo de los autores mur-

cianos, que ya por fin han salido del salón 

de la mesa camilla, Sánchez Robles se la-

mentaba por el hecho de que cada vez se 

lea menos literatura y más otras cosas, co-

mo noticias, muros sociales o webs que, si 

bien son lectura, no aportan lectores verda-

deramente comprometidos. 

 

 Por su parte, Miguel Ángel Hernández 

Navarro se mostró partidario de la osadía y 

el atrevimiento en los autores regionales, 

recordó que el camino al exterior lo abrió 

Luis Leante, cuando ganó el 

Premio Alfaguara, y que aquel 

hecho modificó mucho el com-

portamiento de los autores loca-

les con respecto al mundo edito-

rial. Algo que suscribía Patrick 

Ericson, que mantiene su opti-

mismo reconociendo la labor 

que han hecho los autores más 

conocidos, abriendo ese ca-

mino, y por tanto facilitando los 

pasos de los nuevos autores 

que después han ido aparecien-

do. 

 

 

El coloquio posterior acogió varias posturas 

encontradas, desde el lamento de Sánchez 

Robles, demandando más calidad a la litera-

tura actual, hasta la valentía para llamar a la 

puerta de las grandes editoriales, o cómo 

“bailar” con la editorial más guapa, algo que 

todos los autores de la región han intentado 

en algún momento, con suerte dispar, tal y 

como recordó Hernández Navarro. Así aflora-

ron las peculiaridades de cada autor a la 

hora de escribir, o sus intenciones de publi-

car, dando lugar a posturas heterogéneas, lo 

que engrandece aún más la dimensión que 

2 3  D E  A B R I L  
L O S  H O M B R E S - L I B R O  
 

C 
on una alegoría referida a Farenheit 

451, la novela de Ray Bradbury, dio 

comienzo el III ELACT nada menos 

que el Día del Libro, una oportunidad 

extraordinaria para hablar de literatura, que a 

fin de cuentas es lo que da sentido a este en-

cuentro. Francisco Marín se felicitó una vez 

más por el hecho de que este milagro fuera 

posible y, tras agradecer la participación a 

aquellas entidades que siguen apoyando esta 

iniciativa, dio paso a la primera de las mesas 

redondas. 

Coordinada por Rubén Castillo, la primera jor-

nada estuvo dedicada a la literatura regional 

y a su proyección en el resto del país, y para 

ello contamos con unos ponentes de lujo: Ma-

nuel Moyano y Miguel Ángel Hernández Nava-

rro, recientes finalistas del Premio Herralde 

de Novela, Patrick Ericson, un hombre que ha 

conquistado ya unas cuantas editoriales es-

pañolas, y Miguel Sánchez Robles, uno de los 

autores más premiados de todo el país, y cu-

ya literatura es tenida por sus lectores como 

una auténtica joya. 

 

YESCA C R Ó N I C A S  D E L  I I I  E L A C T  
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está tomando la literatura regional. Por 

supuesto, tampoco dejaron sin analizar la 

actualidad editorial, los bombazos, los 

best-seller, las imitaciones, modas y co-

rrientes…  

 

Pero la jornada no terminaría ahí, mucho 

menos tratándose de un día tan especial. 

La tarde estuvo repleta de actividades, 

entre las que destacaron los encuentros 

simultáneos con escritores que se realiza-

ron en diversos locales de la ciudad, y en 

los que los lectores disfrutaron de la pre-

sencia de Miguel S. Juaneda, Marisa Grey 

o Carlos J. Lluch. Además, pudieron asistir 

también a la presentación de Sombras de 

la Plaza Mayor, la última novela de Rosa 

Huertas, o al duelo detectivesco que man-

tuvieron Jerónimo Tristante y Antonio Pa-

rra Sanz, los creadores de Víctor Ros y Ser-

gio Gomes, dos investigadores separados 

por siglo y medio, pero cuyas concepcio-

nes literarias están más cercanas de lo 

que pudiera pensarse. 

 

24 DE ABRIL 

EL ROSTRO DE LOS LIBROS 

 

S 
alvador Martínez coordinó la me-

sa redonda de dedicada al diseño 

de portadas, y contó en ella con la 

colaboración de Fernando Fernán-

dez, responsable de las editoriales Alfa-

queque y La Fea Burguesía, y con el dise-

ñador cartagenero Pablo Manuel Moral. El 

propio Salvador fue quien rompió el hielo 

ofreciendo a los asistentes una somera 

panorámica de cómo han ido evolucio-

nando las técnicas y tipologías de las ilus-

traciones y las portadas de los libros, es-

pecialmente desde el siglo XIX en adelan-

te. De igual modo resaltó la manera en la 

que tanto la pintura como los grabados 

se han puesto al servicio de la literatura. 

 

 Por su parte, Fernando Fernández 

se declaró portadista casi por accidente, 

puesto que al dirigir editoriales pequeñas 

se ve obligado a realizar los trabajos más 

variopintos, aunque obviamente no ha-

bría podido lanzarse al ruedo de la ilus-

tración o el diseño de no haber tenido sus 

rudimentos. En cambio, Pablo Manuel 

Moral, que sí es un diseñador al uso, ha-

bló sobre la mecánica de trabajo que de-

be desarrollar para crear una portada, los 

factores que se deben tener en cuenta, la 

imagen, el público al que el libro va dirigi-

do, la idiosincrasia de lugar de publica-

ción y otras cuestiones de mercado que 

siempre deben ser consideradas. 

 

 Todos coincidieron en señalar las 

dificultades que salpican al diseño, sobre 

todo cuando hay que llevarlo a cabo, de-

bido a que es entonces cuando entran en 

juego terceras personas que son las que 

tienen que convertir en realidad lo que 

ellos han creado sobre el papel, y suele 

ser ahí donde surgen los problemas. De 

igual modo, analizaron la conveniencia de 

que las editoriales logren difundir su mar-

ca, gracias al tipo de portada que utilicen, 

manteniendo así una imagen que el lec-
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2 5  D E  A B R I L  
E N T R E  L I B R O S  Y  F O G O -
N E S  

T 
enía que ser por la mañana, casi a la 

hora del aperitivo, cuando se cele-

brara una mesa en la que se analizó 

la presencia continuada de la cocina 

en la literatura desde los tiempos más remo-

tos, es decir, desde los mismísimos dioses 

griegos y los clásicos literarios. Coordinada 

por Eugenia Pérez Zarauz, completaban el 

grupo José Francisco Martínez, Leticia Jimé-

nez y Obdulio López (Maese Obdulio para 

quienes saben de las habituales tertulias del 

ELACT). Y además contamos con una visita 

muy especial, la de Mª Dolores García Ayala, 

una cocinera ciega y apasionada lectora que 

imparte talleres de cocina para invidentes, y 

cuya presencia debemos a la colaboración 

de la ONCE, en una buena muestra de cómo 

nuestro encuentro va abriéndose a todos los 

sectores sociales. 

 

 Poco a poco fueron degustando el 

menú literario que habían preparado, José 

Francisco Martínez empezó por la Prehisto-

ria y la forma en que nuestros primeros an-

tepasados percibían las sensaciones gustati-

vas y sensoriales, para hacer después la 

tor pueda reconocer de un primer vistazo. 

 Pablo destacó también la relación que 

suele mantener con los escritores, otro punto 

bastante delicado, puesto que esa relación 

no es nada fácil, ya que a veces el diseñador 

tiene que ejercer casi como psicólogo del au-

tor, hasta lograr comprender lo que él desea 

realmente como portada o imagen de su 

obra. Finalizaron hablando del mercado de 

las imágenes para los libros, o las miscelá-

neas, bancos visuales para diseñadores, de-

pósitos de imágenes que se pueden adquirir y 

que a veces facilitan su trabajo, aunque con 

el riesgo siempre de caer en la repetición, co-

mo ya le ha ocurrido a alguna que otra edito-

rial de relumbrón, y es que, como bien seña-

laron, se cometen mil tropelías en la red a la 

hora de capturar imágenes para convertirlas 

en portadas de los libros. 
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pertinente parada en Roma y continuar 

con la evolución puramente gastronómi-

ca en la Historia y en Cartagena, sobre 

cuyas riquezas alimenticias, antiguas y 

actuales, se explayó Obdulio López. De 

la literatura clásica española se fueron 

encargando Eugenia Pérez y Leticia Ji-

ménez, al tiempo que mostraban ejem-

plos actuales de obras que tienen en 

sus páginas una buena propuesta culi-

naria, hasta el punto de que hay algu-

nas en las que la cocina y sus profesio-

nales se han convertido en los verdade-

ros protagonistas. 

 

 Mª Dolores García nos habló de 

su paso por el concurso Master Chef, 

satisfizo unas cuantas curiosidades entre el 

público y compartió con todos su pasión por 

la novela Como agua para chocolate, que se 

extendió luego a otra novela, Afrodita, textos 

ambos que estimularon tanto sus ganas de 

disfrutar de la literatura (a través del Braille y 

de audiolibros) como su afición por los fogo-

nes, de los que nos transmitió otras muchas 

virtudes que a nosotros se nos escapan, tales 

como los sonidos, fundamentales para ella a 

la hora de manejar los “tempos” culinarios. 

 

 Por supuesto, no faltaron las muestras 

de la cocina en la novela negra, un auténtico 

aluvión que se repartieron José Francisco y 

Leticia, dando buena cuenta del auge de pla-

tos y elaboraciones, que incluso han genera-

do la publicación de recetarios recogiendo las 

excelencias aparecidas en diversas series, 

como las de los comisarios Brunetti o Mon-

talbano, o el inspector Maigret, sin olvidar a 

nuestro Pepe Carvalho, posiblemente el ma-

yor gourmet negro que haya tenido la litera-

tura. 

 

 Y ya cuando el hambre apretaba de 

verdad, Mª Dolores puso el colofón leyendo 

en Braille un par de fragmentos de la novela 

de Laura Esquivel, demostrando que le pone 

a la lectura tanta delicadeza como posible-

mente le ponga a su cocina. Después le toco 

a Maese Obdulio hacer frente a las exigen-

cias de unos comensales que disfrutaron 

con sumo placer de media docena de sus 

típicos platos. 
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ción en el terror, porque debilita psicológica-

mente al lector y es entonces cuando ellos 

pueden asestarle el correspondiente golpe 

narrativo. 

 

Señalaron que es tan difícil asustar a un lec-

tor como hacerle reír, pero no tuvieron repa-

ro alguno en hablar de esos ambientes oscu-

ros con gran ironía y sentido del humor, 

mostrando unas personalidades muy aleja-

das de la imagen tópica que antes podía te-

nerse de los autores de este tipo de literatu-

ra. Eso sí, no se despidieron sin rendir ho-

menaje a sus fuentes: King, Lovecraft, Poe, 

el cine, Carver, Bukowsky, etc., y tampoco 

pasaron por alto el fenómeno zombi, cifran-

do el auge de los muertos vivientes en razo-

nes sociológicas y en el intento de homoge-

neización de una sociedad que anda bastan-

te perdida debido a la crisis. 

 

El segundo turno correspondió a otros géne-

ros, “géneros hermanos” tal y como los bau-

tizara en su momento Carlos Lluch, y para 

ello subieron a la mesa Irene Comendador, 

José Antonio Campos, David J. Skinner y 

Juan Antonio Román, para hablar nada me-

25 DE ABRIL 

ASUSTA, QUE ALGO QUEDA 

C 
arlos J. Lluch fue el encargado de 

lidiar con una docena de autores en 

una sesión vespertina que fue como 

las de los cines de antes, doble y 

continua. En primer lugar se abordó el tema 

de la literatura de terror, nada menos que 

con nombres de la talla de Marta Junquera, 

Alberto M. Caliani, Javier Trescuadras, Joe 

Álamo y Sergio Pérez-Corvo. Una mesa que 

asustaba sobre todo por la personalidad y la 

calidad de quienes a ella se sentaron. 

No rehuyeron ninguna de las preguntas, nin-

guno de los temas que Carlos Lluch les fue 

proponiendo, y se lanzaron a definir qué es 

eso del terror en la literatura, y cuántas espe-

cialidades puede tener el género, hablaron de 

sus motivaciones a la hora de escribir, e in-

cluso de los orígenes de sus propios miedos, 

algunos de ellos provenientes de la infancia, 

como nos puede ocurrir a cualquiera de noso-

tros. La mayoría coincidía en señalar que tra-

tan de conseguir que el lector sienta ese mie-

do que ellos antes han experimentado como 

escritores. De igual modo, resaltaron la im-

portancia de los preliminares y la ambienta-
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nos que de fantasía, ciencia ficción, novela 

negra, novela erótica, dando cabida a la gran 

amplitud de géneros que podemos encontrar 

en la novelística actual española. 

 

Todos ellos hablaron de sus géneros preferi-

dos, tanto leyendo como escribiendo, y de los 

que más podían gustar entre el público. Ala-

baron la fusión, al mismo tiempo que resalta-

ron lo difícil que puede ser llegar a clasificar 

una novela, precisamente porque las fronte-

ras entre géneros no están claras, y porque 
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las obras pueden participar de los rasgos 

de varios de ellos. Siempre se ha dado, y 

siempre se dará en literatura la 

“hibridación de géneros”, aunque uno de 

los temas de la obra predomine por enci-

ma de los demás; el resto de la clasifica-

ción, para muchos de ellos, radica en téc-

nicas de venta, cuestiones de mercado e 

incluso disposición en las estanterías de 

las librerías. 

 

25 DE ABRIL 

UN CIERRE CON SORPRESA 

C 
on esto, poco a poco, fuimos arri-

bando a puerto, y el III ELACT se 

clausuró. Como mandan nuestras 

tradiciones, que aunque recientes 

van tomando ya solera, la primera de las 

ceremonias de la clausura fue la de la 

elección del patrón de la presente edición, 

que recayó en manos de Salvador Martí-

nez Pérez, autor del cartel e impulsor de 



este encuentro desde sus inicios. Hubiéramos 

deseado que el cargo se lo trasladara el patrón 

anterior, Francisco Gijón, pero cambió de aires, 

así que la responsabilidad recayó una vez más en 

el primer patrón, Manuel Acosta, que volvió a tras-

pasar su legado con gran elegancia. 

 

 

Un buen prólogo para lo que vendría a continua-

ción, la entrega del III Premio de Microrrelatos 

ELACT “Lola Fernández Moreno”. Para ello conta-

mos con la presencia de los responsables de la 

Academia Judit, José Luis Martínez, en represen-

tación de MTorres, empresa patrocinadora del 

concurso, y de Amalia Fernández, una de las her-

manas de Lola, que acudió a hacer entrega del 

galardón. También nos acompañó la escritora Ju-

lia R. Robles, amiga de nuestro encuentro y miem-

bro del jurado, junto a Antonio Parra y Ana Balla-

briga, quien por obligaciones familiares no pudo 

estar presente. 

 

 

Desvelado el misterio, se entregó el III Premio al 

bilbaíno Andoni Atienza, por su relato Desafiar al 

hombre del sillón T, un texto en el que, entremez-

clando terror con humor negro, el autor desafió 

nada menos que a Arturo Pérez-Reverte, al tiempo 

que se daba un paseo por alguno de los rincones 

más conocidos de nuestra ciudad. El joven autor 

recibió su trofeo y los 400 euros del premio de 

manos de José Luis Martínez y Amalia Fernández, 

y se llevó también la sorpresa de la tarde, la noti-

cia, desvelada por un emocionado Francisco Ma-

rín, de la inminente celebración, en el mes de 

Septiembre, de la primera edición de Cartagena 

Negra, iniciativa que fue recibida por el público 
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con bastante satisfacción, lo que sin duda ani-

mará a sus creadores durante el camino que 

acaban de iniciar. 

 

                                         Antonio Parra Sanz 

 



Reunida la cúpula organizativa del III Encuentro Literario de Autores en 

Cartagena, y tras algunas sesiones en las que se dirimieron pros, con-

tras y algún que otro quizás en el figón de Maese Obdulio, al final pudo 

llegarse a un acuerdo satisfactorio para elegir, una vez más, al insigne 

Patrón del III ELACT. 

 Dicha figura se ha elegido, a pesar de los antedichos sinsabores, 

no los provocados por las viandas de Maese Obdulio, sino los dialécti-

cos, en razón de los siguientes méritos, acumulados a lo largo de los me-

ses en los que este tercer encuentro se ha ido gestando, a saber: 

Por su extrema preocupación por renovar la cara y la imagen de este 

magno acontecimiento, tanto en los límites del papel como en los elec-

trónicos y virtuales. 

Por su afilada visión de la realidad y sus certeros comentarios que tanto 

han ayudado a crecer a este insigne encuentro. 

Por sus preocupaciones estéticas siempre encaminadas a complemen-

tar y mejorar el acabado final de una buena obra literaria, tal y como 

quedó patente en la mesa redonda que dicha persona ha coordinado. 

Por el arduo enfrentamiento que ha mantenido con impresores obtusos 

y de baja estofa, que pretendían vilipendiar la imagen de nuestro ELACT. 

 Por todas estas razones, me cabe el honor, como primer patrón 

del Encuentro Literario de Autores de Cartagena, de otorgar el cargo de 

nuevo patrón, en este caso del III ELACT, nada menos que a D. SALVA-

DOR MARTÍNEZ PÉREZ, a quien recibimos con un fuerte aplauso, tal y 

como la ocasión lo merece. 

                                                                                             

Manuel Acosta 
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Siendo las 21:00 horas del día doce de abril de dos mil quince, se reúne en Cartagena el jurado 

del Tercer Concurso de Microrrelatos ELACT “Lola Fernández Moreno”, compuesto por los escrito-

res Dª Ana Isabel Ballabriga Navarro, Dª Julia R. Robles y D. Antonio Parra Sanz, quien actúa tam-

bién como secretario.  

 Tras deliberar ampliamente sobre las veinticinco obras finalistas del total de 327 presenta-

das a concurso, realizan una primera votación tras la cual quedan seleccionados los siguientes 

relatos: 

26 NO SOMOS NADIE 

113 UNA CENA ROMÁNTICA CON FINAL FELIZ 

145 EL ESTADO DEL BIENESTAR 

152 DESAFIAR AL HOMBRE DEL SILLÓN T 

177 UN MONSTRUO EN EL LABERINTO  

197 MELODÍA DE AMOR 

 Una vez realizada una segunda votación, tras valorar de nuevo los seis, deciden declarar 

por unanimidad ganadora del Tercer Concurso de Microrrelatos ELACT “Lola Fernández Moreno”, 

dotado con trofeo y 400 euros, a la obra titulada DESAFIAR AL HOMBRE DEL SILLÓN T, cuyo autor 

es ANDONI ATIENZA HUIDOBRO, domiciliado en Bilbao. 

 El relato ganador combina el terror en la ciudad de Cartagena, tema de esta edición del 

concurso, con unos toques irónicos que enriquecen el texto al darle un papel en el mismo al escri-

tor cartagenero Arturo Pérez-Reverte.  

 

Para dar fe y en prueba de conformidad, los miembros del Jurado firman la presente acta en la 

fecha y el lugar arriba indicados:  

Ana I. Ballabriga Navarro, Julia R. Robles y Antonio Parra Sanz. 
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DESAFIAR AL HOMBRE DEL SILLÓN T 

 

 Recuerdo este sueño horrible: envié a Arturo Pérez-Reverte 

un mensaje con faltas de ortografía. Sí, fui muy temerario y pagué 

las consecuencias. Él me persiguió por el Paseo Alfonso XIII a lo-

mos de un corcel mientras agitaba su hacha purgadora y brama-

ba: "los incultos sufrirán mi cólera". Pude esquivar el galope do-

blando por Capitanes Ripoll, pero también estaba allí, con un ju-

bón y cierta espada noble. Sonreía al tiempo que perforaba sin 

piedad las barrigas de quienes consideraba, según sus palabras, 

"tiñalpas analfabetos". Descendí hasta el puerto atravesando al-

fombras cadavéricas; unos tenían la cabeza serrada por adverbios 

africados, en otros los adjetivos se habían abierto paso a través de 

sus pulmones, colgándolos como cárnicos frutos de ignorancia. 

 Antes de ser también ajusticiado, puede ver al escritor sen-

tado sobre su cátedra de la Real Academia; cubría todo el horizon-

te y cuando hablaba las frases salían como brasas semánticas. 

Una de ellas me impactó y fui calcinado por aquel absolutismo lin-

güístico. 

 Desperté empapado en sudor; suspiré aliviado. "Me gusta 

vivir al límite", pensé. En el suelo estaba el libro Territorio Coman-

che. Fui a recogerlo; tropecé contra la estantería y el diccionario 

cayó sobre mi cabeza, rompiéndome el cráneo. 

 

Andoni Atienza Huidobro 
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DATOS BIOGRÁFICOS 

Andoni Atienza nació en Bilbao el 25 

de junio de 1984. Durante muchos 

años ha escrito sin pretensiones 

literarias, solo por el placer de plasmar 

la realidad en párrafos, hasta que un 

buen día decidió compartir su talento 

con los demás. En 2014 escribió 

Evolución X e Ibérica 2242 (primer 

finalista en el Concurso Internacional 

de Literatura Contacto Latino de 

Estados Unidos). En Junio de 2014 

comenzó a participar en concursos 

literarios. Fue incluido en la antología 

estadounidense Nos Veremos en el 

Clímax (Editorial Pukiyari), en la 

antología Relatos Breves (Letras con 

Arte), en la antología El Mundo que 

me Gustaría (Letras con Arte) y en la 

antología Versos desde el corazón 

(Diversidad Literaria). En 2015 ha 

sido incluido en la antología Cachitos 

de Amor IV (ACEN), Tema Libre 

(Letras con Arte), Relatos Eróticos 

(Talento Comunicación), y Tiempo 

Nuevo (Letras como espadas). 

ELACT Revista  Prometea nº  3  



 

Página  15  ELACT Revista  Prometea nº  3  

11 y 12 de septiembre 2015 



Página  16  ELACT Revista  Prometea nº  3  

11 de Septiembre 

 

INAUGURACIÓN. 

 Se inauguraron las jornadas con la asis-

tencia del Concejal de Cultura del Ayuntamiento 

de Cartagena, David Martínez, el Presidente de 

ISEN Centro Universitario, Carlos Andreu, y el 

Director de Contenidos de Cartagena Negra, 

Francisco Marín. 

 

 Los tres se felicitaron por la celebración 

de estas jornadas, por su interés cultural y por la 

importancia que puede tener una actividad de 

este tipo para la vida de la ciudad. Por ello mis-

mo tanto el Concejal de Cultura como el Presi-

dente de ISEN se comprometieron a hacer todo 

cuanto puedan para seguir colaborando y ayu-

dando a que CTNEGRA sea una actividad que 

perdure en el tiempo. 

 

 Por su parte, el Director de Contenidos 

dio las gracias al Ayuntamiento, a ISEN y al resto 

de entidades que han colaborado en esta 

edición: Hotel Los Habaneros, Míster Witt 

Cafetería, UIMP Cartagena, Judit Centro de 

Formación, Cámara de Comercio e Industria 

de Cartagena, ELACT, Librería Centro, Casa 

del Libro y especialmente al diario La Opi-

nión, por la cobertura prestada a las jorna-

das. 

 

 

MESA REDONDA: 11 S. REALIDAD VERSUS 

FICCIÓN. 

 

 Asistentes: Javier de Pedro, policía y 

escritor, Jerónimo Tristante, escritor, crea-

dor de Víctor Ros, Federico García, escritor y 

antiguo miembro del Grupo de Atracos de 

Madrid. Coordinación: Ignacio del Olmo Fer-

nández (Comisario Jefe, Comisaría de Carta-

gena) 

 

 Con la sorprendente caracterización 

del comisario Del Olmo como Sherlock Hol-

mes se inició la primera de las mesas redon-

das, en la que el punto de partida fue la re-

lación que hay entre la realidad y la ficción, 

en el caso de Jerónimo Tristante la Historia y 

la ficción, con la importancia que tiene la 

documentación para un autor de estas ca-

racterísticas. 

 

 De ahí se pasó a analizar la verosimi-

litud de los policías de las novelas, policías y 

otros cargos públicos, tanto de las fuerzas 

del orden como de la justicia. Federico Gar-

cía señalaba que es muy raro que un juez 

salga con mucha frecuencia del juzgado, tal 
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y como ocurre en la literatura norteamericana. 

 

 Se habló también de los recursos com-

plementarios de una novela, tales como la vida 

urbana, la gastronomía e incluso la música, muy 

presente en las últimas novelas publicadas. Tan-

to Jerónimo Tristante como Javier de Pedro ana-

lizaron por qué escribe un autor, cuáles son sus 

motivaciones, llegando a la conclusión de que a 

veces se escribe para tratar de entender a los 

demás, para sentirse un poco menos solo. 

 

 La sesión continuó tratando temas como 

los recursos para desviar la atención del lector, 

o la necesidad de ajustar bien las trampas na-

rrativas. También se habló de los confidentes, 

las mujeres fatales, los personajes dobles, los 

villanos, la adecuación literaria a las nuevas le-

yes que se promulgan e incluso del atractivo y la 

erótica del mal, del crimen dsde la perspectiva 

del asesino. 

 

MESA REDONDA: MATAR JUNTO AL MEDITERRÁ-

NEO. 

 

 Asistentes: Antonio Manzanera, Alfonso 

Gutiérrez Caro, Ana Ballabriga y 

David Zaplana. Coordinación: Antonio Parra 

Sanz. 

 El punto de partida de la sesión fue la 

comparativa entre la novela negra nórdica y la 

novela negra del sur, del Mediterráneo, y se en-

contraron diferencias tanto en las tramas como 

en los protagonistas, por no hablar de la tipolo-

gía de los crímenes y la presencia de cuestiones  

puramente sociológicas. 
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Posteriormente, y aprovechando la presencia de 

Antonio Manzanera, se debatió entre las seme-

janzas y diferencias apreciables entre la novela 

negra y la novela de espías, en la que ha de pri-

mar más la documentación al tomar como punto 

de partida casos reales e históricos. 

 

 Para finalizar, cada autor satisfizo la cu-

riosidad del público, hablando de las peculiari-

dades de su proceso creativo, sobre todo Ana 

Ballabriga y David Zaplana, que escriben a cua-

tro manos, con lo cual durante la gestación de 

sus obras han de someterse a un continuo diálo-

go de acuerdos y desacuerdos. 

 

 También se habló de la mayor o menor 

importancia de las localizaciones geográficas, 

desterrando la costumbre de décadas anterio-

res, cuando parecía que la importancia recaía 

en las grandes ciudades. Las últimas publicacio-

nes han demostrado que la elección geográfica 

sólo debe tener que ver con los requisitos de la 

historia que se narra, sin otros condicionantes. 

 

 

12 de Septiembre 

 

TALLER EXPRESS DE NOVELA NEGRA. 

 

 Impartido por Santiago Álvarez (Escritor y 

Director de Contenidos de Valencia Negra), los 

quince alumnos que se habían matriculado se 

vieron superados por cinco a seis personas más 

que se inscribieron a última hora. Todos mostra-

ron la satisfacción de poder contar con la expe-

riencia de un autor como Santiago Álvarez, que 

les ilustró acerca de todos los aspectos relacio-
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nados con la creación novelesca, desde la idea 

primigenia hasta los repartos económicos del 

producto finalizado, pasando por cuestiones téc-

nicas de narración, ambientación y personajes. 

 

 

MESA REDONDA: LO POLICIACO, LO POLICIAL Y 

LO JUDICIAL: UN JUEGO DE MUÑECAS RUSAS. 

 

 Asistentes: Silvia Pérez Pavía, inspectora 

Jefe especialista en Policía científica, Juan Pedro 

Hernández del Rincón, forense, y Rubén Sán-

chez Fernández, policía y escritor. Coordinación: 

Ignacio del Olmo Fernández (Comisario Jefe, Co-

misaría de Cartagena) 

 

 En esta ocasión el comisario Del Olmo 

se caracterizó como un auténtico CSI para 

hablar de la diferencia entre lo policiaco, lo 

policial y lo judicial, pero sobre todo para dar 

pie a los participantes para que hablaran de 

la importancia que tiene lo científico en las 

investigaciones actuales. El objetivo fue unir 

ciencia, investigación y policía. 

 

 Para ello se hizo hincapié en el trata-

miento que debe llevar la escena del crimen, 

hasta terminar con la curiosa pregunta que 

se lanzó al forense Hernández del Rincón 

sobre si hablan los muertos, para que él mis-

mo, junto a sus compañeros, analizase la 

diferencia que hay, en lo forense, entre la 

realidad y la ficción, y cómo las series televi-

sivas han logrado confundir a muchas perso-

nas. 

 

 Rubén Sánchez centró sus interven-

ciones en la actitud policial, destinada a pre-

venir antes que a reprimir. Pero también se 

adentró en la amplitud de la ciencia forense, 

en la que no sólo se trata con muertos. Por 

último, y para demostrar hasta qué punto 

están implicados todos los sectores, el comi-
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sario propuso a los asistentes un caso para que co-

nocieran cuál es el protocolo de actuación: la Uni-

dad de Intervención Policial preserva el escenario, 

la Policía Científica delimita dicho escenario y reco-

ge muestras, y el Laboratorio Forense se dedica al 

análisis científico. Una clase magistral que encantó 

al público asistente. 

 

 

MESA REDONDA: ASESINOS PATRIOS. 

 

 Asistentes: Carlos Bassas del Rey, Victor Del 

Árbol, Félix G. Modroño y 

José Luis Correa. Coordinación: Santiago Álvarez. 

 

 El cierre de las jornadas les correspondió a 

los autores de género negro llegados de diferentes 

puntos de España, y vinculados también a otros fes-

tivales de literatura negra, tales como Valencia 

(Santiago Álvarez), Pamplona (Carlos Bassas). 

 

 Santiago Álvarez les fue dando paso para 

que hablasen de su forma de concebir la 

novela negra, en el caso de Correa y Bas-

sas, autores más especializados en el 

género, y también de la concepción de la 

novela en general tratándose de Del Ár-

bol y de Félix G. Modroño, que también 

cultivan otras formas novelescas además 

de la negra. 

 

 Se felicitaron por el nacimiento de 

un nuevo festival como CTNEGRA, y se 

alegraron de la respuesta del público, 

porque en algunas otras ocasiones se 

han encontrado con una asistencia mu-

cho menor. Dedicaron en todo momento 

buenas palaras para la organización de 

las jornadas. 

 

 Todos los asistentes disfrutaron al 

conocer curiosidades sobre sus últimas 

novelas, sus personajes e incluso sus há-

bitos de trabajo, y la tarde transcurrió en-

tre confidencias literarias gracias a la 
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complicidad que se respiraba entre los cinco 

autores. 

 

 Al finalizar el acto fueron requeridos 

por un buen número de lectores para que les 

firmasen sus libros y poder departir con ellos, 

cosa que pudieron seguir haciendo después 

en De cañas negras, en Míster Witt Cafetería. 

Así mismo, al igual que todos los ponentes, 

recibieron varios obsequios entre los que des-

tacó la “estrella de sheriff” exclusiva realizada 

por el escultor Juan José Quirós. 

 

 

ACTIVIDADES CELEBRADAS EN  

MÍSTER WITT CAFETERÍA 

 

 Paralelamente, en Míster Witt Cafete-

ría tuvieron lugar otras cuantas actividades 

del certamen. 

 

 

 

11 de Septiembre 

 

20’15 h. Presentación de la novela: EL SECRE-

TO DE VESALIO, de Jordi Llobregat. Francisco 

Marín se encargó de presentar esta novela del 

autor catalán, una trama negra con tintes his-

tóricos. 

 

21’00 h. DE CAÑAS NEGRAS CON… 

Encuentro con los autores y firma de ejempla-

res: Antonio Manzanera, Alfonso Gutiérrez Ca-

ro, Ana Ballabriga, David Zaplana, Antonio Pa-

rra Sanz. 

 

12 de Septiembre 

 

21’00 h. DE CAÑAS NEGRAS CON… 

Encuentro con los autores y firma de ejempla-

res: Carlos Bassas, Víctor del Árbol, Félix G. 

Modroño, José Luis Correa y Santiago Álvarez. 
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N 
unca es fácil ficcionar la realidad y 

convertirla en literatura sin que pier-

da un ápice de su verosimilitud, e 

incluso enriqueciendo la materia ori-

ginal, y eso es algo que conoce perfectamente 

Almudena Grandes, y que demuestra con cre-

ces cada vez que le entrega al lector uno de 

sus Episodios de una Guerra Interminable. De 

poco sirve ahora catalogar a la autora madrile-

ña como la mejor, y posiblemente única, here-

dera de Galdós, porque ella misma ya se en-

cargó de reconocer la deuda vital y literaria que 

en su día contrajo con don Benito, y cuya máxi-

ma expresión son estas crónicas de la historia 

española, en su periodo más importante de los 

últimos cien años. 

 

 Obviamente, la Grandes tiene un plan, 

cómo si no serían posibles estas magníficas y 

monumentales novelas, y ese plan pasa, o me-

jor dicho, nace de la necesidad de recoger los 

testimonios y vivencias de tantos y tantos es-

pañoles que padecieron la derrota tras la Gue-

rra Civil, y que nunca dejaron de perder la es-

peranza, que jamás se rindieron ni dejaron de 

luchar, sabedores de que la verdadera rendi-

ción no radicaba en el comunicado radiofónico 

de aquel primero de abril del treinta y nueve, y 

que por mucho que la engolada prosa del cau-

dillo lo intentara, nunca podría dejar ni cauti-

vos ni desarmados a millones de seres que se 

empeñaron en continuar viviendo con su digni-

dad casi como único motor. 

 

 Eso sí, ni en las dos entregas anteriores 

(Inés y la alegría, El lector de Julio Verne), ni 

tampoco en ésta, Almudena Grandes se deja 

llevar por el dogmatismo, ni por veleidades 

panfletarias. Ella en ningún momento oculta 

que toma partido por los republicanos, por los 

vencidos, pero no cae en la superflua y facilo-

na tentación de repartir abusivas culpas a 

diestro y siniestro, más bien a diestro en el 

caso que nos ocupa. Tampoco se trata de po-

nerse una venda narrativa en los ojos. Qué 

BRASAS A R T Í C U L O S  Y  C R Í T I C A S  

NI CAUTIVOS  

NI DESARMADOS 

Antonio Parra Sanz 
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duda cabe, los vencedores explotaron su cuali-

dad a base de bien, pero lo que mueve a la 

autora madrileña, más que la señalización de 

culpabilidades, es el heroísmo diario de los 

que no estuvieron en el frente, para quienes 

su trinchera llegó tras la capitulación, y no fue 

otra que la cartilla de racionamiento, el inge-

nio para la supervivencia y el escudo con el 

que salvaguardar su orgullo frente al despre-

cio que les regalaban esos mismos vencedo-

res. 

 Construir una novela (no digamos ya 

toda una saga) con esos condicionantes no es 

nada sencillo, hay que tener muy buen oído 

para discernir qué testimonios piden a gritos 

ser novelados, y una memoria antológica, dos 

rasgos que cualquiera que converse unos mi-

nutos con Almudena puede comprobar hasta 

qué punto posee ella. Y por supuesto, al oído y 

la memoria hay que sumar el talento literario, 

y esta novela es una muestra más de cómo 

ese talento se dosifica a lo largo de casi ocho-

cientas páginas sin que encontremos un solo 

momento de decaimiento. Alguien llamó una 

vez a esta autora prestidigitadora del tiempo, 

y con cada novela honra el calificativo, porque 

sólo con esa magia se pueden bordar los ribe-

tes temporales, permitiendo que el lector tran-

site por ellos de manera suave, pero sobre to-

do permitiendo que sea cada personaje quien 

vaya dando su correspondiente puntada en 

ese tejido temporal que a veces parece que va 

a dejar un hueco, hasta que el siguiente testi-

monio se apresura a hilvanarlo. 

 

 Pero además de jugar con el tiempo, se 

trata de poner en liza grandes recursos litera-

rios tales como las voces narrativas, alternando 

la primera y la tercera para que sea Manolita 

quien únicamente emplee su propia voz duran-

te dos tercios de la novela, o de los diferentes 

puntos de vista que el perspectivismo narrativo 

nos regala, haciendo que la misma situación 

sea contemplada por diferentes personajes, y 

que la autora sea capaz de dejar la narración 

en suspenso para retomarla capítulos después, 

de la mano de otros nuevos ojos. Oficio, por 

supuesto, nadie va a descubrirle ahora a Almu-

dena Grandes, pero el suyo es oficio del bueno, 

sin duda alguna. 

 

 De la frustrada invasión al valle de Arán 

en 1944 y la guerrilla de los maquis jaeneros 

de finales de los cuarenta, hemos pasado aho-

ra a conocer el nacimiento de la resistencia y 

las condiciones de los presos republicanos en-

tre 1940 y 1950. Ése sería el contexto so-

ciohistórico, e incluso temporal, pero esos me-

ses, esos años, son sufridos por personas, y lo 

que encontramos en esta novela es una doce-

na de vidas ejemplarmente relatadas, encabe-

zadas por quien da título al volumen, la incom-
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bustible Manolita, y seguidas por los jóvenes 

de la JSU, ilusionados, combatientes, firmes 

hasta donde pudieron, y acompañados por 

aristócratas ganados para la causa republica-

na, una bailaora flamenca capaz de derrotar a 

sus crudelísimos orígenes, un palmero homo-

sexual que es el verdadero ángel guardián de 

la novela, y la figura de un traidor a la causa 

que sólo los años lograrán desenmascarar 

(volviendo a la falta de dogmatismo, conviene 

señalar que el traidor sale precisamente de 

las filas republicanas). 

 

 Y tras esos personajes, el latido de mi-

les y miles de mujeres, las verdaderas prota-

gonistas de la posguerra española, y de cual-

quier posguerra, con cuyos testimonios y vi-

vencias va armando Almudena Grandes un 

panorama que quizá desconozcan muchos 

lectores, el destino estepario que las cárceles 

propinaron a los presos republicanos, el haci-

namiento de Porlier, donde aguardaba cada 

uno la llegada fatal de su consejo de guerra 

(incluso se narra brillantemente el sinsentido 

legal y jurídico de los mismos), las condenas y 

conmutaciones, los fusilamientos de amane-

cida, y el Patronato de Redención de Penas, 

uno de los mayores y más miserables nego-

cios que florecieron durante el franquismo, y 

en el que hasta los hijos tenían que redimir 

los “pecados” cometidos por sus padres. La 

guinda, claro está, aparece en Cuelgamuros, 

en la construcción megalómana y sanguino-

lenta de aquel mausoleo, en una sierra madri-

leña en la que al menos la fe ciega de los pre-

sos y sus mujeres les proporcionó un peque-

ño islote de libertad. 

  

La historia de Manolita y Silverio, de Antonio y 

Eladia, el cuidado de la Palmera, la omnipre-

sencia de El Orejas, la telaraña de sentimien-

tos entrecruzados entre un grupo de personas 

vecinas, unidas por un compromiso, por la 

lucha, pero también por la convivencia, se en-

riquece con casos reales como el del cura de 

Porlier, rey de la extorsión concertando 

“bodas” que eran el germen del actual vis a 

vis carcelario, o las niñas del internado bil-

baíno, en el que sólo aprendían a trabajar gra-

tis para las monjas, destrozando sus manos 

con el detergente de la sosa y sin que nadie 

les enseñase a leer ni escribir, las fugas a 

Francia, la llegada de dos multicopistas para 

la resistencia, las argucias para poder comer, 

los turnos estajanovistas de trabajo… Sin olvi-

dar tampoco las labores de los confidentes, y 

el nacimiento de la Brigada Político Social  

que se haría tristemente célebre a lo largo de 

décadas. 

 

 Decir que Almudena Grandes sigue 

realizando frescos de nuestra España más 

reciente sería quedarse en el tópico, es mu-

cho mejor apelar a la calidad literaria, sobre 

todo porque con esa arma ella logra llegar a 

todo tipo de lectores, quien no halle coinci-

dencias ideológicas encontrará tramas litera-

rias lo suficientemente atractivas, y quienes sí 

compartan ideología o sentimientos, obten-

drán una doble satisfacción. De todas formas, 

ya va siendo hora de que todos seamos capa-

ces de reconocer todo lo que ocurrió en aque-

llos años, y la mejor memoria histórica no es 

la que ha de venir legislada, sino la que debe-

ría imponer el sentido común de todos los es-

pañoles, eso implica mirar de frente al pasa-

do, asumir culpas y virtudes, pero desde to-

dos los ángulos, y tal vez estas novelas ayu-

den a que el día en que eso se logre pueda 

estar cada vez más cerca. 

 

Las tres bodas de Manolita. 

Almudena Grandes. 

Tusquets. Barcelona 2014. 766 páginas. 
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V 
oy a intentar ponerles en situación; 

vaya por delante que no es una tarea 

fácil. 

 

 Veamos. Imaginen que en su familia 

todos se llamen igual (mismo nombre), ponga-

mos, Paco… Si dicen “Paco, ven”, ¿quién acu-

de? o “Paco, pon la mesa”… ¿? Ahora piensen 

en una empresa donde todos los empleados 

se llamasen “Jacobo”, por ejemplo, ¡vaya lío! 

Si ya están situados, elijan una profesión…, 

todos trabajan en lo mismo y de lo mismo, ab-

solutamente cada uno de los Jacobo realiza la 

misma labor. Si elucubramos, nos podemos 

encontrar en una situación abracadabrante si, 

a causa de un accidente, hay que dar una re-

lación de fallecidos: Los fallecidos son –Paco, 

Paco, Paco, Paco, Paco,…-. Para volverse ma-

jareta.  

 

 E s t e 

“paisaje” es 

el que ha in-

tentado refle-

jar Ignacio 

Ferrando en 

Nosotros H. 

 

 “Los protago-

nistas de No-

sotros H son 

un grupo de 

i n d i v i d u o s 

que respon-

den al mismo 

nombre. To-

dos se llaman 

H o f f m a n n . 

Viven en un cuartel, en un desierto, aislados 

voluntariamente del mundo exterior. Sus días 

pasan rutinarios, en una cotidianidad casi mo-

nacal. Su misión es la de manipular informa-

ción, la de crearla a partir de otra información, 

de estadísticas y gráficas, 

sin cuestionarse su ori-

gen o su veracidad. Un 

día, sin embargo, este equilibrio es roto por 

una inesperada noticia. Varios de ellos reciben 

el encargo de contrastar una información: la 

existencia (o no) de Arnold Schönberg. Esto 

obligará al grupo a un peregrinaje por el mun-

do «exterior». Los Hoffmann irán siendo exter-

minados por la materia, por las tormentas, por 

el sexo, por la necesidad de salvar a otros, in-

cluso por la misma muerte.” 

 Nosotros H es una novela difícil de clasificarla 

en un género concreto; por lo menos, yo no he 

sabido. Surgen, una vez leída, preguntas: ¿Qué 

tiene más importancia: el individuo o el grupo? 

¿Quién domina a quién? 

 

 He de apuntar que la lectura de Nosotros H no 

es cómoda, pero una vez iniciada se vuelve 

adictiva, pues su prosa en contundente, como 

contundente es su contenido. Jamás, durante 

mis muchos años de explicar algebra y estadís-

tica, podía imaginar que se convirtiesen en 

personajes de una historia: La distribución Nor-

mal, La campana de Gauss –gráficas incluidas- 

o El algebra booleana. Estos elementos, junto 

con los Hoffmann, son los protagonistas de la 

novela, y hace que los días, interrelacionados 

unos con otros, discurran en una tranquila mo-

notonía, hasta que esa monotonía se rompe y 

los sucesos se truncan en vectores distintos. 

  Ingeniosa escritura, novela distinta a otras 

leídas; en cualquier caso, necesaria lectura 

que limpie y clarifique el pensamiento y el espí-

ritu como el agua limpia el ambiente y hace 

que la respiración sea más sana y mejor. Espe-

ro y deseo seguir leyendo a Ignacio Ferrando. 

¡Mis respetos! 

Nosotros H. 

Ignacio Ferrando. 

Tropo Editores. Zaragoza 2015. 144 páginas. 

MONOTONÍA ROTA 

Francisco Marín Pérez 
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C 
uando un 

personaje al 

que todos 

los lectores 

están ya acostum-

brados a reconocer 

trasciende los lími-

tes de un determinado medio, puede pensarse 

que se contaminará en cierto modo con los ras-

gos de dicho medio, o que incluso llegue a per-

der parte de su primitiva esencia. Ese riesgo ha 

corrido Víctor Ros al saltar de la letra impresa a 

la pequeña pantalla, máxime si tenemos en 

cuenta la buena acogida que tuvo la serie televi-

siva, pero ha sido un riesgo controlado, porque 

su creador, Jerónimo Tristante, sabe muy bien 

dónde tiene los pies y cuánto le deben, él mismo 

y su personaje, a tantos y tantos lectores fieles 

como tiene. Tampoco es el primer caso del que 

tenemos noticia, otros investi-

gadores muy conocidos, tales 

como Wallander, el comisario 

Montalbano y hasta el propio 

Pepe Carvalho, pasaron por la 

misma tesitura y salieron triun-

fantes. 

 

Pero además de la cordura y la 

habilidad de Tristante, es justo 

reconocer que el propio Ros 

ha consolidado ya de tal ma-

nera su personalidad que es 

capaz de conducir sus aventu-

ras superando cualquier obs-

táculo. No en vano esta entre-

ga puede ser la que más impe-

dimentos le provoca para que 

no consiga llevar a buen puer-

to una investigación que le ha 

devuelto, al menos temporal-

mente, al servicio de la policía 

española. Impedimentos que 

empiezan por un arriesgado robo en el tesoro 

patrio, continúan con las inquietantes som-

bras de Aldanza y Barbara Miranda, que per-

sisten contumaces en acabar con la vida del 

detective, y terminan con el traslado a Lon-

dres, donde transcurre la mayor parte de la 

trama. 

 

Es allí donde debemos detenernos para valo-

rar como se merece la capacidad literaria del 

autor murciano, porque las escenas descripti-

vas de la capital del imperio son absoluta-

mente antológicas: la vida del puerto, con su 

trasiego de gentes, barcos y mercancías, o el 

prisma social de la época, presente en una 

velada operística, son impresionantes, pero 

donde la brillantez rebosa es en la pintura de 

los ambientes tanto de los fumaderos de 

opio, con esa alternancia del lumpen y los 

señoritos de la nobleza más depravada, co-

mo del infierno de Whitechapel, un submun-

do del que pocos logran huir y en el que Víc-

tor Ros no dudará un segundo en adentrarse 

en busca de información. En ambos casos, al 

describir tanto el fumadero como el paraíso 

de Jack el Destripador, Tristante parece ha-

berle vendido su alma a Dickens o a Conan 

Doyle, a cambio de unos ojos de lo más britá-

nicos. 

 

Y ya que hablamos de Conan 

Doyle, es justo reparar tam-

bién en el delicioso episodio 

en el que Víctor Ros conoce al 

que ha sido su modelo, Sher-

lock Holmes, y a quien incluso 

aspira a superar, a tenor de 

las conversaciones que am-

bos mantienen, camuflados 

como tienen por costumbre, y 

en las que la vanidad del in-

quilino de Baker Street queda 

tan patente como su talento. 

El guiño es tan evidente como 

agradecido para los amantes 

del género, que incluso pue-

den quedarse con ganas de 

asistir a un nuevo encuentro 

entre ambas mentes precla-

ras. 

Víctor Ros universal 

Antonio Parra Sanz 



G 
onzalo Giner, 

desde la pri-

mera a la últi-

ma página, 

consigue mantener la 

atención y la tensión en 

forma creciente; sobre 

todo en la cuarta y quin-

ta parte del libro. Fan-

tástica historia. Soberbio 

relato, hecho de manera 

clara y magistral. Si un perro pudiera leer 

Pacto de lealtad estaría orgulloso del papel 

que jugaron en la Guerra Civil Española y en 

la Segunda Guerra Mundial, entre otras. 

 La historia comienza en la Revolución 

de Asturias del año 1934. Aparece Cam-

peón, un perro sin raza definida que, junto a 

su dueña Zoe, ejerce de eje y veleta entre 

las distintas historias, que como un péndulo 

va de una guerra a otra. Centrándose, sobre 

todo, en la obsesión nazi de la mejora de las 

razas, humanas y “perrunas”. 

 El inicio de la historia se encuentra 

en la muerte del marido de Zoe en Asturias, 

al mismo tiempo que ella descubre su infide-

lidad. Su padre es encarcelado y ella, sin 

ningún ingreso, es desahuciada del palacete 

Página  27  ELACT Revista  Prometea nº  3  

No es ésa la única baza ganadora que pode-

mos percibir en la novela, tal vez es la más bri-

llante, porque a las demás ya estamos habitua-

dos tras las entregas anteriores, a saber: la ca-

pacidad de Tristante para manejar, al mismo 

tiempo y sin que ninguna se resienta, varias 

tramas y subtramas, el hecho de que el lector 

conozca algunos detalles y secretos antes in-

cluso que el propio detective, lo que indica una 

vez más el cuidado con el que trabaja el autor, 

y por supuesto la dosificación de la tensión na-

rrativa, gracias a la cual los lectores vamos en-

cadenando acontecimientos con una celeridad 

que no nos concede un solo respiro. 

 

 Tampoco debemos olvidar el rigor histó-

rico que desprende la novela, y la forma en que 

se insertan, en ese marco temporal, el episodio 

del robo y las reacciones que dicho suceso pro-

voca en las autoridades británicas, que mues-

tran bien a las claras cuál ha sido siempre el 

carácter del gobierno de la Pérfida Albión, ahí 

tampoco se esconde el autor, y no le tiembla el 

pulso a la hora de desvelar ciertas miserias y 

turbios planes que dejan a la diplomacia como 

una disciplina política menor. 

 

 Por otro lado, no se trata de desvelar 

aquí todas las sorpresas que se esconden en la 

novela, y que no son pocas precisamente, pero 

no dejarían de ser meros fuegos de artificio de 

no ser por el mérito de Jerónimo Tristante, que 

una vez más se muestra como un maestro de 

ceremonias capaz de manejar un circo de va-

rias pistas narrativas en el que personajes co-

mo Blázquez, adorable al intentar adaptarse a 

las costumbres británicas, o Martin Roberts, 

díscolo al cuestionar la actitud de sus superio-

res de Scotland Yard, han dado un paso al fren-

te en su nivel de protagonismo. Clara Alvear y 

Eduardo, por supuesto, mantienen también una 

importante presencia, para que Víctor no caiga 

en la tentación de volver a ser un lobo solitario, 

y a ellos se incorpora una mujer llena de secre-

tos, María Fuster, a quien Tristante va dando 

paso y que apunta maneras como personaje 

dispuesto a reaparecer en sucesivas entregas. 

Todo ello contribuye a demostrar que, aunque 

era ya antes imparable, el mundo de Víctor Ros, 

con este salto a Europa, se va a consolidar ya 

¿EL MEJOR AMIGO 

DEL HOMBRE? 
Francisco Marín Pérez 

Dedicado a Nube... no sabe leer, pe-

ro vive rodeada de libros... 

del todo en la galería universal de los bue-

nos detectives. 

 

Víctor Ros y el gran robo del oro español. 

Jerónimo Tristante. 

Plaza y Janés. Barcelona 2015. 379 pági-

nas. 



madrileño donde reside. A pesar de su situa-

ción desesperada, Zoe tiene un sueño: estu-

diar Veterinaria, todo un hito en aquella épo-

ca, así que intentará sobrevivir en un país 

turbulento junto a Campeón, un perro sin es-

tirpe, pero que le ayudará a sortear los peli-

gros de una guerra injusta. 

 Dos historias secundarias, pero no 

menos importantes, completan la trama de 

Pacto de lealtad: una de espionaje, en la que 

Andrés, hermano de Zoe, se ve involucrado. 

La segunda presenta la relación entre los na-

zis y su obsesión por la raza canina del pas-

tor alemán, como símbolo del nazismo. Las 

tres historias se ensamblan de forma magis-

tral gracias a la pluma de Gonzalo Giner. Se-

gún su autor, Pacto de lealtad, «...es un canto 

incansable de generosidad  y capacidad de 

entrega del perro hacia el hombre...», aposti-

llando «...aunque nosotros no hayamos sido 

tan amables a lo largo de la historia...». 

  

Observamos que ni el autor ni sus personajes 

toman posición en lo referente a la Guerra 

Civil. En esta época, en España, los perros fueron 

usados como detectores antiminas, paso de con-

trabando, misiones de espionajes... entre otras. 

La misión primaria de Zoe, una vez que encuen-

tra un trabajo acorde a sus conocimientos, será 

la de educar perros para la Cruz Roja Internacio-

nal. 

 

 Otros personajes que se cruzan con Zoe 

son, por ejemplo, Luther, un alemán felizmente 

casado y veterinario que trabaja en un centro de 

educación de perros en una Alemania donde el 

nazismo ya es demasiado fuerte, y que se ve obli-

gado a educar a unos animales que servirán de 

vigilantes en unos campos de reclusión cuyo nú-

mero está creciendo alarmantemente. Luther es 

uno de los personajes que crecen a lo largo de la 

historia, haciendo, con sus peripecias y situación 

personal, que el ritmo sea frenético y que desee-

mos ver por donde discurrirá… 

 

 Hay también personajes que parecen de 

menor importancia, pero que como los demás 

crecen a lo largo de la historia, son: Andrés, el 

hermano de Zoe, anteriormente mencionado, 

quien no parece tener un papel claro en la novela 

pero después cobra una gran importancia. Tam-

bién tenemos a Max Wiss, un suizo destinado en 

la central de la Cruz Roja Internacional en Ma-

drid, encargado de organizar la primera unidad 

canina de socorro de la Cruz Roja Española, un 

personaje que también esconde mucho en su 

persona. Además, en toda novela en la que se 

hable sobre la Alemania de esta época, no pue-

den faltar: Göring, Himmler, Heindrich… 

 

 Novela apasionante y muy, muy entreteni-

da, con un ritmo narrativo que aumenta al pasar 

las páginas, una prosa clara, directa... y quedán-

dose el lector, creo hablar en nombre de muchos, 

con ganas de más... da pena llegar a la última 

página.  

 

Pacto de lealtad. 

Gonzalo Giner. 

Planeta. Barcelona 2014. 637 páginas.  
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“HUIDAS”: la que le vino impuesta a tu 

padre a causa de la Guerra Civil y la tu-

ya propia cuando hablas de “tu fraca-

so”. ¿De qué huías tú? ¿De ti mismo?  

 

R. Me lo he preguntado muchas veces. 

Creo que huía del fracaso, huía de la evi-

dencia de que no era quien había soñado 

ser, y esa tensión era insoportable, maléfi-

ca, patológica. No se puede vivir odiando 

a la persona que eres.  

 

P. El “miedo mutuo”. Es sabido que el 

miedo “paraliza”. Durante años ese 

miedo impidió que tu padre y tú os pre-

guntaseis lo que desconocíais el uno 

del otro e incluso que os manifestaseis 

sentimientos de cariño. ¿Por qué no le 
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P. LA ISLA DEL PADRE me parece una 

novela “intimista”, escrita desde muy den-

tro. ¿Qué supuso para ti contar esta histo-

ria, tu historia?  

 

R. Varias cosas, todas importantes. El primer 

objetivo era narrar la historia de mi padre y 

mi relación con él. Hacerlo requirió decir la 

verdad y perder el pudor. Pero ese objetivo 

pronto derivó en la narración de mi propia 

historia. No sé si La isla del padre es más un 

retrato mío que de él. Y además supuso el 

hallazgo de la narración desde claves de no-

ficción, mucho más interesante para mí como 

escritor, una especie de camino sin retorno. 

 

P. Háblame de esa época “oscura”. Perci-

bo un cierto paralelismo entre dos 

JUNTO AL HOGAR 
E N T R E V I S T A S  

Isabel Parra 

ENTREVISTA A FERNANDO  

MARÍAS POR “LA ISLA DEL  

PADRE” 
“Concretar en un puñado de líneas lo que sabemos de las per-

sonas que amamos es un interesante ejercicio de escritura, pero 

también, y ante todo, un involuntario autorretrato. Las palabras 

que elijo para contar quién fue mi padre cuentan en realidad 

quién soy yo.”  



preguntabas, Fernando? ¿Qué te impe-

día dar el paso?  

 

R. Me lo he preguntado muchas veces. Tal 

vez la clave es, simplemente, que en mi 

generación -y esto lo he constatado- el pa-

dre era un tótem distante al que era difícil 

acercarse en lo emocional. Un fetiche de 

autoridad, una muralla. Hoy no se vive así, 

pero entonces sí. Y en ese silencio fueron 

pasando los años hasta que fue demasia-

do tarde. Este libro es el diálogo que no 

hubo en vida. Aunque, puede decirse así, 

solo haya hablado yo.    

 

P. Un “Seiko” de esfera negra y brazale-

te metálico plateado, para ti “el mejor 

reloj del mundo”, le ganó la partida al 

“miedo Mutuo”. ¿Cómo fue tu relación 

con tu padre a partir de este momento?  

 

R. Se creó un lazo de sentimiento mucho 

más perceptible, aunque tal vez yo no era 

consciente aún de ello. Aquel momento de 

enero de 1972 tuvo que ser importantísi-

mo, pues cuatro décadas más tarde lo re-

cuerdo con nitidez. Tal vez quedó en mi 

memoria para que pudiera analizarlo al es-

cribir el libro, tanto tiempo después.  

 

P. Una vez pasados los primeros años 

de juventud en Madrid, ¿por qué elegis-

te esta ciudad para vivir?   

 

R. Me enamoré de Madrid. Un enamoramiento 

real, como el que a veces se da entre las per-

sonas. Un enamoramiento con altibajos, turbu-

lencias, pero irrenunciable al fin. Madrid es la 

ciudad a la que regreso siempre, no creo con-

cebible otra opción. Bilbao es también un 

amor, pero distinto. En todo caso, son las dos 

ciudades de mi vida. Creo que es hermoso 

amar a la ciudad. La gente debería preguntár-

selo: ¿amo a mi ciudad? Si no amas a tu ciu-

dad algo va mal. 
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P. Si pudieras volver a tu infancia, a uno 

de aquellos días en que tu padre regre-

saba a casa por vacaciones, ¿qué te 

gustaría hacer que en aquel tiempo no 

supiste o no pudiste llevar a cabo?  

 

R. Preguntarle cómo era su vida en Madrid 

y dónde pasaba las tardes libres, en qué 

zona, qué hacía, cuál era su lugar favorito 

de la ciudad... Todo eso que ya jamás sa-

bré.  

 

P. ¿Cómo te has sentido al ir escribien-

do esta historia, al ahondar en tus re-

cuerdos?  

R. Feliz y reconciliado conmigo. Y mi padre, 

el coautor, se siente igual. Eso creo. 

 

Terminamos con unas palabras del 

propio Fernando Marías 

“LAS CIUDADES DE LOS MUER-

TOS: Como siempre he sospechado, los 

muertos regresan de vez en cuando a las 

ciudades donde vivieron. Hoy he visto a 

uno, conocido y querido, paseando por 

Bilbao con las ma-

nos en los bolsillos, 

sin rencores ni des-

esperanza, mirando 

con una sonrisa los 

viejos tejados. 

¿Quién dijo que la 

melancolía termina 

con la muerte?” 



P.- ¿Qué es Nosotros H? 

R.- Sospecho que la pregunta implica un 

cierto grado de desconfianza, así que tra-

taré de aclarar mi intencionalidad. En mis 

libros anteriores siempre he tratado el te-

ma de la identidad, es decir, lo que yo digo 

ser y lo que soy, o lo que los otros dicen 

que soy y me afecta y condiciona. En No-

sotros H, sin embargo, quise ir un paso 

más allá y trabajar con el concepto de la 

identidad colectiva, de ahí el punto de vista 

elegido: primera persona del plural. Al gru-

po lo acotan y delimitan ciertas verdades 

aceptadas “democráticamente”, consen-

suadas desde un punto de vista cultural y, 

generalmente encuadraríamos dentro del 

concepto de “normal”. A velar por esa ta-

rea se dedican los protagonistas de la no-

vela. Viven encerrados en una especie de 

cuartel y su misión no es otra que preser-

var la normalidad, las verdades que ellos 

llaman “gaussianas”. El problema surge 

cuando una de estas verdades tutelares es 

puesta en tela de juicio y debe ser demos-

trada por el grupo: en este caso, la existen-

cia, o no, del compositor vienés Arnold 

Schönberg. Para los Hoffmann (todos se 

llaman igual y parecen partes moleculares de 

lo mismo) Schönberg vendría a representar la 

figura de Dios, y su cuestionamiento, por su-

puesto, está en la base de lo que define al gru-

po. Voy a poner un ejemplo que se entenderá 

mejor. Nuestra sociedad occidental se asienta 

en verdades fundamentalmente históricas co-

mo el Holocausto Nazi o la Guerra de los Cien 

Años. Pero, ¿qué pasaría si saliera a la luz 

una prueba incontestable de que el Holocausto 

Nazi no ha existido? El problema de base no 

sería si es o no verdad, sino la pregunta inme-

diata ¿y si esto es falso, en qué podemos 

creer ahora? Y por tanto, las verdades del gru-

po, y el grupo, se diluiría al instante. Esto les 

sucede a los Hoffmann que ven que estas ver-

dades no pueden ser demostradas. Y ante el 

vértigo que les supone la posibilidad, deciden 

crear una parte de Schönberg a su imagen y 

semejanza: el tercer acto de su ópera inacaba-

da Moisés y Aaron. Por otro lado, aunque no lo 

parezca, Nosotros H pretende ser una alegoría 

moderna sobre la identidad colectiva en el 

mundo actual. Me sorprende la facilidad con 

que el hombre de hoy sustituye la realidad –

sensible o exterior- por esa otra realidad palia-

tiva de lo digital. Las redes sociales, las se-
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Francisco Marín 

ENTREVISTA A  

IGNACIO FERRANDO POR 

“NOSOTROS H” 
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cond life, la exposición emocional, ese nuevo 

modo de existir evadido «en cualquier parte 

fuera del mundo», como decía Baudelaire… 

Sea como fuere, las llamadas verdades de 

ese mundo son casi siempre indemostrables. 

Creemos una determinada información, no 

porque la hayamos contrastado, sino porque 

viene de una fuente que suponemos fiable o 

porque, simplemente, apoya tesis que nos 

interesa creer. En la novela se dice que solo 

uno conoce la verdad y el resto se dedica a 

reenviarla. Si unimos estas dos partes del 

binomito resulta la intención temática del tex-

to: desmentir las verdades en las que se 

asienta el grupo. 

Y por último, pero no menos importante, No-

sotros H es una investigación sobre los lími-

tes del lenguaje para conocer la verdad. No 

he escrito otra novela en la que me haya 

sentido tan libre y con tanta necesidad de 

renunciar a la omnisciencia autoral para de-

jar paso a la interpretación del lector. En una 

de las partes que terminé eliminando de la 

versión final, Hoffmann entrevistaba a Hoff-

mann. En realidad, se trataba de una decla-

ración de intenciones similar a la que estoy 

haciendo ahora, solo que fuera de contexto. 

Pero recuerdo que al final de esa entrevista, 

cuando Hofmman le pregunta a Hoffmann 

¿cómo le gustaría que la novela fuera leída?, 

Hoffmann le responde: «como lo que es, más 

un conjunto de preguntas que como una res-

puesta». 

P.- ¿Cómo, cuándo y por qué se decide 

a escribir Nosotros H? 

 

R.- Fue una novela que escribí antes de 

La oscuridad y después de La piel de los 

extraños. De aquellas noches de verano 

guardo la sensación habitar un mundo de 

irrepetible clarividencia y, por qué no, de 

fertilidad. Estoy convencido de que, aun-

que hoy me lo propusiera, no lograría es-

cribir nada semejante. Ahí está la grande-

za, creo yo, de este libro. Que es irrepeti-

ble y, hasta cierto punto, necesario. La 

versión editada por Tropo es muy similar a 

lo que escribí en aquellos días. Por norma 

general soy minucioso con las correccio-

nes, pero cuando releía las páginas tenía 

un miedo terrible a perder la frescura y la 

espontaneidad del lenguaje que las había 

conjurado. Lo que sí hice fue cortar mu-

cho, unas cincuenta páginas de las ciento 

cincuenta del manuscrito original, para lo-

grar que la naturaleza orgánica –y casi 

azarosa- que compuso el libro, guardara 

un sentido último y, sobre todo, se convir-

tiera en una herramienta para interrogar y 

generar sentido en el lector. 

 

P.- ¿Por qué Hoffmann y no Pérez, Gar-

cía, Paco, Gustavo, Ignacio,..? 

 

R.- Me interesaba mucho tratar con la fi-



gura de Schönberg, que es vienés y que 

pasó algunos años en Berlín (también en 

Barcelona y Estados Unidos). En sus últi-

mos años, el compositor se convirtió al ju-

daísmo y quiso escribir una gran loa a 

Dios. Así compuso la ópera Moisés y Aa-

ron que, sin embargo, quedó inacabada, 

interrumpida en el segundo acto. La ópera 

cuenta la liberación del pueblo judío y su 

tránsito por el desierto camino de la Tierra 

Prometida. En ese viaje, el pueblo es ten-

tando por Becerro de Oro, que representa 

el mundo sensible, al igual que les sucede 

a los protagonista de Nosotros H, que son 

arrebatados por las tormentas, por el sexo, 

por la misma muerte –a la que, hasta ese 

momento, han vivido de espaldas- e inclu-

so por la necesidad de salvar a otros. Así 

transitan del nosotros al yo. En la obra, 

Moisés es incapaz de verbalizar la grande-

za de Dios a través del lenguaje y esto es 

algo que también he querido reflejar en este 

texto –la imposibilidad de alcanzar la verdad a 

través del lenguaje-. Esta obra y este composi-

tor abrían una interpretación cultural y religiosa 

muy enriquecedora a la que no podía negar-

me. Y tratándose de Schönberg, lo más lógico, 

me pareció, era ambientarlo en  Viena y Berlín. 

Por otra parte, a nivel humorístico, Hoffmann 

es un nombre bastante común en Alemania, ya 

que era importante remarcar el carácter ano-

dino de este personaje coral. Nuestro homólo-

go vendría a ser Pepe o Paco. Imagínese lla-

marles pepes o pacos… o ignacios. Eso sería 

terrible (al menos estéticamente hablando). 

 

P.- ¿Escritor e ingeniero o ingeniero y es-

critor? ¿En ingeniería cuál es su especiali-

dad? 

 

R.- Escritor e ingeniero, en ese orden. Mi es-

pecialidad es la Ingeniería de la Edificación, 

aunque no ejerzo como tal desde hace años. 

 

P.- Solo siendo ingeniero se le puede ocu-

rrir hablar en la novela de: Distribución Nor-

mal, Campana de Gauss, Algebra Boolea-

na... ¿Lo tenía previsto desde el principio 

de la historia o sale sin más? 

 

R.- No, no lo tenía previsto. Lo que sí tenía cla-

ro es que debía forzar el lenguaje y llevar mis 

capacidades al máximo y, cuando aparecieron 

esos tecnicismos, más que esquivarlos, decidí 
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“literaturizarlos” y convertirlos en señas 

identitarias. Desde luego, los hice míos 

desde la convicción de que podía ser así y 

de que un lector lego no tendría mayores 

problemas para asimilar su significado, o al 

menos suponerlo. Siempre he pensado que 

las matemáticas, en esencia, representan 

el esfuerzo del hombre por modelizar un 

pedazo de mundo, algo que, hoy sabemos, 

resulta imposible. La invención del infinito, 

por ejemplo, es la demostración del fracaso 

poético de las matemáticas, porque el infi-

nito es algo así como la fe de los cristianos 

para quienes aplican el sentido común a la 

religión. Una evasiva, en realidad. El infinito 

cubre la distancia entre la lógica booleana 

y lo inexplicable. Y en la novela, da la sen-

sación de que estas matemáticas demues-

tran algo, cuando, en todo caso, solo son 

argucias a las que se agarran los protago-

nistas para justificarse y demostrarse a sí 

mismos. Como escritor era una técnica con 

la que embaucar al lector, ya que parece 

que una gráfica demuestra y soporta las 

verdades y los embustes con la misma faci-

lidad. Demostrar a través de una curva de 

Gauss que la normalidad no existe, no es 

sino preguntar, ¿qué es la normalidad apli-

cada a 100 individuos? Y dado que cada 

individuo responderá de un modo diferente, 

podemos conjeturar que lo normal no exis-

te. Pero solo es eso, un recurso del mundo 

ficcional de estos Hoffmanns 

 

P.- ¿Cómo sitúa a cada Hoffmann en ca-

da momento sin perder la cabeza, ni el 

hilo de la narración? 

 

R.- Fue bastante natural. Ya había utilizado 

este artificio narrativo en Roger Levy y sus 

reflejos y quise explotarlo al máximo aquí. 

Obviamente, cuando escribo o corrijo, nun-

ca considero las palabras o las oraciones 

aisladamente, sino dentro de párrafos o de 

páginas completas, teniendo muy en cuenta 

la sonoridad del texto. Leyendo a cierta ve-

locidad –que es lo que hará el lector- uno 

se da cuenta de si algo no queda claro o de 

si algún Hoffmann, como bien dices, queda 

descabezado. Incluso confieso haberme 

sonreído alguna vez ante esas frases recur-

sivas. 

 

P.- Dicen los amigos escritores que de 

vez en cuando algún personaje adquiere 

vida propia y campa a sus anchas a lo 

largo de la historia, haciendo lo que le 

viene en gana. ¿Le ha ocurrido  eso con 

algún Hoffmann? 

 

R.- Bueno, esto sucede, pero yo creo que, 

cuando sucede, siempre es bueno. Cuando 

escribo siempre escucho a la historia y si 

esta me dice que debemos desviarnos, 

nunca lo dudo. Obstinarnos en enderezar 

algo que progresivamente se irá torciendo, 

no parece muy inteligente. Lo que sí suelo 

ELACT Revista  Prometea nº  3  Página  35  



hacer es estudiar cuál será el nuevo punto 

final. Aunque sobre Nosotros H se pueda 

flotar la percepción de un cierto caotismo, 

tengo mis teorías para mantener que cada 

uno de los Hoffmann –cada una de las esce-

nas, en realidad- tiene su sentido pleno den-

tro del conjunto.  

 

P.- No acabo de encajar Nosotros H en 

ningún género... ilústrenos. 

 

R.- Yo tampoco. Algunas personas me han 

hablado de distopía, aunque soy bastante 

refractario a creérmelo. No es un texto fan-

tástico, eso seguro, ni de aventuras, no es 

un drama tampoco… Pero si tuviera que 

quedarme con un género, diría que es una 

novela de tesis, es decir, una texto que orbi-

ta alrededor de una idea central y donde to-

do lo demás –personajes, trama, poética, 

etc…- está subvertido a ella -aunque por su-

puesto soy consciente de que la novela de 

tesis, como género, no existe, al menos que 

yo sepa-.  

 

P.- El ser humano es, en esencia, 

¿individual o grupal? 

 

R.- Esta es la pregunta vertebral del texto. 

Hoffmann no puede definirse a través del 

grupo, pero tampoco a través de ese grupo, 

de menor entidad, que es la pareja. Ninguno 

de los dos da respuesta a su afán y, en este 

sentido, el texto alcanza una respuesta un 

tanto nihilista que prefiero no adelantar, pero 

que a mí me parece una de las escenas 

más interesantes del libro –el capítulo final 

de las zarinas-. En todo caso, el único modo 

de alcanzar la verdad se produce desde la 

individualidad, y que esta, llegado el caso, 

fructifique en el grupo, y nunca en sentido 

inverso, es decir, que el grupo no define a 

nadie, o no debería, porque nadie es un gru-

po.  

 

P.- ¿Cuáles son sus géneros y autores 

favoritos? 

 

R.- Tengo una debilidad por autores como 

Becket, Pinter, Böll o Ionesco, es decir, por 

autores que consideran su literatura como 

un diálogo interpelativo con el lector, al que 

confieren la inteligencia necesaria para dia-

logar con sus textos. Por supuesto, también 

leo literatura mala, a veces involuntariamen-

te.  

 

P.- ¿Qué está leyendo ahora mismo? 

R.- Un magnífico libro de Paula Lapido titula-

do Horror Vacui. Es un texto con una prosa 

absorbente y obsesiva. También recomien-

do un libro de relatos que leí hace poco, por 

lo innovador y atrevido de la propuesta, de 

Javier Sagarna y que se titula Nuevas aven-

turas de Olsson y Laplace. 
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P.- Como lector, prefiere: ¿libro electróni-

co o en papel? 

 

R.- Los que me conocen saben que soy un 

integrista del papel, aunque mis motivos son 

un poco espurios. He invertido demasiado 

tiempo y recursos en mi biblioteca y le profe-

so una pasión rayana en lo patológico. Po-

dríamos decir que le he cogido cariño a mis 

ácaros. A estas alturas sería un poco absur-

do sustituirla por un aparato electrónico y un 

montón de ficheros. No sé, mucha gente tie-

ne otros motivos igual de poco creíbles para 

pensar que estoy equivocado. 

 

P.- ¿Qué manías tiene a la hora de escri-

bir? 

 

R.- No tengo manías, la verdad. Escribo en 

un lugar sin ventanas, bastante claustrofóbi-

co, con los niños lejos. Eso sí.  

P.- Confiese alguna curiosidad literaria perso-

nal que le haya ocurrido y no ha desvelado 

hasta ahora. 

 

R.- ¿Curiosidad? Bueno, me pasó algo bastante 

turbador que nunca he contado. Fue en Málaga, 

en la librería Luces, durante la presentación de 

La oscuridad. Estaba con Bárbara Gil y un mara-

villoso grupo de lectores. Pero nada más comen-

zar, llegó un señor mayor con el pelo blanco (en 

realidad, a mí me pareció esa imagen tan icono-

gráfica del Dios del Antiguo Testamento). Mien-

tras hablábamos del libro, él estaba allí, hurgan-

do entre las estanterías, ajeno al resto. A veces, 

eso sí, levantaba la vista. Era muy chocante por-

que todos estaban sentados y la estantería en la 

que buscaba quedaba justo en medio. Y cuando 

terminó la presentación y les invité a preguntar, él 

levantó la mano y preguntó: «¿y usted quién 

es?». Eso me dejó descolocado. Al principio pen-

sé que era un loco, pero después pensé que ha-

bía leído todas mis novelas y había sacado la 

conclusión de que no había aprendido nada. Esa 

es la pregunta más complicada que te pueden 

hacer, incluso si el que te la hace es un senes-

cente,  el mismo Dios (tesis esta última que me 

inclino a creer). Los que estaban allí pueden dar 

fe de todo es cierto. 

 

P.- Sus planes a corto y medo plazo ¿son? 

 

R.- Pues sigo trabajando. Y como nunca se sabe 

qué saldrá antes o después, o si saldrá o no, con 

tu permiso, prefiero guardarme cierta reserva so-

bre esto. 
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Antonio Parra 

ENTREVISTA A PABLO DE  

AGUILAR POR 

“LO QUE ESTÁ POR VENIR” 

P: Invierno de 1936, ¿no sintió un poco de 

vértigo, o temor a que le saliera la típica 

novela de la Guerra Civil? 

R: Totalmente. De hecho, estuve a punto de 

no escribirla. No había escrito sobre otra épo-

ca que la actual, ya había muchos libros y 

películas de la Guerra Civil. La gente tuerce 

el gesto cuando dices que es sobre la Guerra 

Civil, como diciendo “¿Otra más?”… Por eso 

no quise que fuera una novela sobre la Gue-

rra, sino una novela sobre unos personajes 

que pasaron por todo aquello. De hecho más 

que una novela sobre la Guerra Civil, es una 

novela sobre el traslado del Museo del Pra-

do, pero, sobre todo, sobre gente normal, co-

mo tú y como yo. 

P: Obviamente, la memoria tiene en la no-

vela un papel fundamental, ¿qué impor-

tancia le concede Pablo de Aguilar a la 

memoria en la literatura y en la propia vi-

da? 

 

R: Cuando uno escribe, inventa. Pero esa 

imaginación no sale de cualquier sitio, sale 

de todo lo atesorado durante la vida. De ex-

periencias, libros, películas, cosas que nos 

han contado. Después, todo eso se introduce 

en un vaso de batidora y aparece esa espe-

cie de magia que es la imaginación. Creo que 

sin memoria no habría creatividad (aunque 

los estudiosos de la mente podrían contrade-

cirme, no sé) 

 

P: En la novela hay personajes del lado 

oscuro que tienen un potencial narrativo 

muy fuerte, como don Onofre, o su rival 

falangista, ¿es que le resulta atractiva la 

cara del mal? 

 

R: No es que me resulte atractiva, pero cuan-

do escribo me gustaría conseguir que mis 

personajes fueran “de verdad”. Y no hay na-

die totalmente malo, ni totalmente bueno. To-

do el mundo tiene sus matices. Estoy seguro 

de que un “malo” no piensa de sí mismo que 

es malo. Yo, como narrador, intento no juz-

garlos, espero que lo haga el lector. Decía 

Cela que el escritor debe seguir a su perso-

naje con un lápiz en la mano. Yo anoto, 

transcribo y el lector juzga.  
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P: El motor que hace girar a sus perso-

najes aquí es el arte, ¿qué importancia 

tiene para usted? 

 

R: Soy de formación técnica y con muy po-

ca formación en arte. Cuando contemplo el 

arte, no lo hago con una visión técnica co-

mo podría hacerlo un experto. No sabría ha-

cerlo y tampoco quiero aprender porque ha-

ría perder esa magia de contemplar un cua-

dro y dejar que me cuente su historia (quizá 

por eso me gusta menos el arte contempo-

ráneo, por no entenderlo, no saber descu-

brirle la historia), o escuchar música (de 

cualquier tipo) y dejarme emocionar. Al fin y 

al  cabo, en mi opinión, se trata de eso, de 

emocionar, de hacer sentir. A mí el arte me 

reconforta, me ayuda a salir del mundo técni-

co en el que vivo, en el que ya vivimos todos. 

 

P: ¿Tuvo claro el destino de los principales 

personajes desde el inicio? Me refiero a 

Fidel, Lisandro, Magdalena y Victoria. 

 

R: Puede que lo tuviera claro. Tan claro como 

que después no se cumplió el destino previsto 

al principio. Puedo hacer un esquema inicial 

de lo que va a pasar, pero después los perso-

najes crecen, yo los conozco mejor, y empie-

zan a tomar caminos que yo ni siquiera había 

imaginado. Entonces planteo otro pequeño 

esquema y vuelta a empezar, y así una y otra 

vez hasta el final. 

 

P: Magdalena es una prostituta, ¿qué le hi-

zo inclinarse por ella como narradora de 

esta historia? 

 

R: Cuando Magdalena apareció en la primera 

escena, una escena que ni siquiera recuerdo 

por qué la escribí, puede que como precalen-

tamiento, ya vi la fuerza que tenía. Y aquí vie-

ne la parte esquizofrénica del escritor: tuve 

una discusión con ella. Ella me pedía contar 

esta historia y yo le decía que cómo la iba a 

contar, que necesitaba un narrador omniscien-

te y, además, ella es mujer y me planteaba 

más dificultades meterme en la piel de una 

mujer, por razones evidentes. Ella me aseguró 
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que se enteraría de toda la historia para po-

derla contar. Y cumplió. Y así empieza el 

libro: “Las historias las cuenta quien las vi-

ve” 

P: Una pregunta comprometida, ¿qué le 

habría pedido la conciencia a Pablo de 

Aguilar de haber tenido que vivir la Gue-

rra Civil? 

 

R: No soy un tipo valiente. Una frase, una 

especie de coro griego, se repite durante la 

novela y dice: “Cada uno hace la guerra co-

mo sabe”. Yo huyo de los radicalismos de 

cualquier tipo y en la Guerra se radicalizó 

todo. Quiero pensar que hubiera ayudado en 

la manera de lo posible a la democracia ha-

ciendo la guerra como mejor hubiera sabido. 

P: Si tuviera que definir esta novela con 

pocas palabras, ¿cuáles predominarían: 

amor, deber, arte, Historia, dolor? 

R: Gente normal. Sentimiento. 

 

P: ¿Qué es lo que verdaderamente le im-

pulsa a la hora de escribir? Y ya de paso, 

¿qué obra de las grandes le hubiera gus-

tado firmar? 

R: Lo que me impulsa es un anhelo de creati-

ELACT Revista  Prometea nº  3  

Página  40  



vidad. También de salir del mundo y vivir 

otras vidas. Olvidarme de la informática que 

ocupa casi todo mi tiempo. Si tuviera que ele-

gir un solo libro que me hubiera gustado fir-

mar sería, sin duda, La ciudad de los cazado-

res tímidos de Tom Spanbauer. 

 

P: Creo que es usted un gran lector, ¿a 

qué obras o autores les debe dar las gra-

cias por sus influencias? 

 

R: Una vez Paco López Mengual dijo de de 

mí que soy el más americano de los escrito-

res murcianos. No sé, puede que tenga ra-

zón. Y si es así, se debe sobre todo a la in-

fluencia de Tom Spanbauer. Por otro lado, 

como siempre digo, no sé cuánto me influirán 

los grandes nombres que leo, pero sí que me 

influyen mucho los que tengo más cerca y 

con los que puedo intercambiar opiniones, 

como el mismo Paco, Manuel Moyano, Elías 

Meana, Mónica Rouanet, Julia R. Robles… 

 

P: Háblenos de lo que está por venir en su 

carrera, ¿en qué anda metido ahora mis-

mo? 

R: Pues hace unos años visité Úbeda y allí 

me encontré con la Sinagoga del Agua. Un 

lugar mágico descubierto hace pocos años 

que recomiendo a todo el mundo. Se trata 

de una sinagoga que había estado oculta 

durante quinientos años y que, además, está 

justo al lado de la Casa de la Inquisición. 

¿Una sinagoga sin destruir junto a la casa 

del inquisidor, puede que con acceso direc-

to? Mientras el guía nos la mostraba, yo ya 

estaba pensando en una doble historia: ¿por 

qué la ocultaron?, ¿cómo la descubrieron? 

 

P: ¿Cómo  convencería a un lector que no 

le conozca para que se acerque a esta no-

vela? 

 

R: Siempre digo que a mí lo que me gustaría 

conseguir en mis novelas es hacer sentir al 

lector. Y cuando hablo de sentir no hablo de 

ñoñerías, o, al menos, no sólo de eso. Se 

puede sentir amor, odio, ternura, asco, indig-

nación, intriga… Si a alguien le gusta este 

tipo de lectura, puede darle una oportunidad 

al libro. 
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                                                      ARRÊT D´URGENCE 

                                                             Noelia Illán 

 

Qué se ha de hacer en uno u otro momento 

lo sabe cada uno –si lo sabe-. 

Los cuándo, porqué. Los cómo.  

Momentos que tienen la estrechez de un embudo, 

el pasillo turbio donde no se oculta el miedo, 

el frío de las seis de la mañana en los párpados, 

a media tarde el disparo hueco en la sien, 

el yo más cercano desvaneciéndose 

como la casa que ya no tiene techo ni marcos. 

Cada uno sabe cuándo abortar la misión, 

cuándo elegir entre agua o vino, 

cuándo leer a Biedma o Tácito,  

dejar lo que estorba, lo que sobra, 

ir a lo seguro. 

Seguir tu propia intuición en la huida 

y buscar la salida de emergencia cuanto antes.  
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         P O E M A S  



En Aire de Vida- Antonio Bianqui 

**Poema Finalista del V Certamen Internacional de Creación Poética y Fotográfica, 

 Irene Gomis 2014 

Caminar... entre silencios de cansados sentimientos, con lentos pasos. 

Carente del deseo para alcanzarlos o quien sabe…  

si por temor a vivirlos de nuevo o tal vez,  

en clara intención de olvidarlos. 

 

Y perdido entre recuerdos cada vez 

más escasos y livianos, 

me aíslo como ermitaño, en una onírica celda 

de gastados placeres, consumidos amores  

y vivos fracasos; 

mientras, devorado por un frío presente, 

me oprime un aire cada vez más espeso  

y un tiempo, que distanciándose de mí,  

me abandona en un rol de preso y carcelero;  

dilatando los barrotes de mi encierro. 

 

Sin conocer la realidad ni saber… 

si me hallo fuera o dentro, 

van cayéndome las sombras donde agoniza  

la luz de aquellos días. 

 

Hoy, lleno de olvido y vacío de sentimientos, 

me dejo ahogar por los silencios de aquellos presentes 

en los que respiré… 

                                en aire de vida. 
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IDIOMA EN MARZO 
 

Natalia Carbajosa 
 
  Para Jean Gleeson Kennedy 

 
Entonces era fácil aprender,  
cuando tan tan poco conocías: 
rellenar cuadernos, asaltar 
diccionarios y gramáticas sabiendo 
-creyendo- 
que un día todo estaría completo. 
 
Pero pasan los años: todavía 
diccionarios consultas; pero 
pidiendo tregua, entendiendo al fin 
que cada nueva palabra es una afrenta 
gritando la verdad: nunca sabrás 
del todo ni acabarás del todo. 

   Y mientras tanto 
otra vez le crecen al helecho  
esos extraños brotes como yemas, 
puntas de dedos asomando 
desde quién sabe qué oscuro origen 
sepultado en la maceta.  
 
 
Siempre más. Siempre habrá más.  
Y nunca bastará para contarlos 
    el ojo 
como no bastará para anotarlas 
un cuaderno 
o cien cuadernos 
 
 
que, incompletos, al ojo sobrevivan.  
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OUIJA 

Ángel Manuel Gómez Espada 

 

Por tu culpa, he cambiado mi manera  

De afeitarme. Por tu culpa,  

Porque no me hiciste caso  

La última vez que hablamos. 

Quiero decir, que hablamos en serio. 

 

Antes me rasuraba sin sentido,  

Al tuntún, de un lado para otro,  

Zigzagueando, como entrando a matar  

A una rotonda de dos carriles. 

También sobre estos menesteres, 

Dejé de un lado tus enseñanzas de viejo 

Hace ya muchos años, cuando era mo-
derno y rebelde  

Seguir los senderos del primer Bosé. 

 

Ahora me concentro un poco más en el  

rasurado, 

Dejando para el acto final la zona del  

bigote. 

Y alzo la cabeza entonces.  

 

    Estás ahí, 

Mirándome con un rostro del pasado, 

De cuando yo tampoco te hacía caso. 

Hablamos un poco, atropelladamente, 

Brevemente te cuento mi día. 

La hora de salir pitando al tajo  

Se nos echa encima  

Y tengo que apurar el afeitado.  

Me despido de ti con un ciego 

Hasta un nuevo apurado. 

Una vez refrescado mi rostro,  

Todo el ensueño desaparece,  

Menos tu recuerdo. 

En el espejo,  

Ya no soy aquel hombre que fuiste, 

Aquel que tanto amé  

Y al que nunca hice caso. 

En el espejo solo hay el rostro  

De un niño desamparado. 

De aquel que yo era entonces,  

Hoy bosque de penumbras, 

Cada vez que me soltabas la mano. 
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PASIÓN Y MUERTE DE  

FEDERICO GARCÍA LORCA 

Patrick Ericson 

 

Siete vientos, siete brisas, 
Siete claveles de sangre, 
Siete nardos, siete heridas 
En un silencio de muerte 
De olivos verde liturgia. 
 

Un vuelo turbio de estrellas 
Iza banderas al día, 
En una angustia redonda 
Que un sol muy lento acuchilla. 
Delgados cristales rasgan 
Soledad sin cobardía. 
 
“¡Dejadme sólo un silencio, 
Silencio largo sin prisas!”. 
 
Voz sin eco. Selva oscura 
De brazos y carabinas. 
Federico García Lorca 
Te cantaron las golondrinas 
Un romance azul y verde; 
Azul y verde tu vida. 
Federico García Lorca 
Te cantan las golondrinas 
Un romance de oro y sangre 
En tu muerte y agonía. 
 
“¡Dejadme sólo un silencio, 
Un silencio de rodillas!”. 
 
Voz sin eco. Una descarga 
De fusiles cruel y altiva. 
Óleo tierno de olivares 
Lágrimas rotas vertía. 
Federico García Lorca, 
Poeta de Andalucía, 
Sin nardos y sin claveles 

Llora la gitanería. 
Albaicín y Sacromonte 
Cierran sus noches de citas, 
Y la ciudad enmudece 
Toda blanca y desceñida. 
San Miguel rompe su espada, 
Espada de lumbre antigua, 
Y ya no hay sueño de arcángel 
Redoblando esbelta esquina. 
 
¿Y San Gabriel? Ya no hay venas 
Que desangren en Sevilla 
Un alba de anunciaciones, 
Piel tierna de mil mocitas. 
Córdoba yergue de torres 
Su pena; la más altiva. 
San Rafael en silencio 
Las horas en aspa giran. 
 
Todo el luto de la historia 
Se clava en Andalucía. 
Todo el dolor d puñales 
Se hace carne granadina. 
 
“¡Ay, ciudad!, yo que te hice eterna… 
¿Por qué tú me asesinas?”. 
 
Federico García Lorca, 
Aire en flor de Andalucía. 
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PRINCIPIO DE LOS CRISTALES ROTOS 

Vicente Velasco 

 

Es verano y la noche cae despejada 

cerca de la costa, meditando 

si el amanecer es un puro compromiso 

que la naturaleza ofrece a nuestros 

sentidos. 

Un frío y vacío compromiso 

que nos aleja con suavidad de las du-

das 

sempiternas, crecientes entre las som-

bras 

últimas, las que nos preceden y nos 

perfilan 

antes de ser rodeados por la oscuridad. 

 

¿Por qué este código de muerte, de vi-

da leve? ¿Por qué dormir?, me pregun-

to 

cuando el despertar nunca fue fácil, 

ni gratificante, y sólo un dolor de ojos 

que arañan con tibieza jirones de sueño. 

Porque siempre bajo el manto de estre-

llas, 

totalmente al descubierto, desnudo 

y humano, es donde rezo a mis dioses, 

siempre en silencio, caprichosos, 

despreocupados de mis heridas, 

e impregno mis pupilas de fatiga 

con el único fin de apaciguar, 

como siempre recuerdo desde niño, 

la voz incesante de la duda 

y el dolor de los sueños 

que se rompen como cristales al caer 

cada amanecer como simples sueños. 
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Qué espacio tan perfecto 

para asumir la conmoción de la fractura, 

qué lugar aséptico 

para perder de una jodida vez el ser, 

para recrear el abandono 

sabiendo que los otros, 

no te oyen. Que a nadie 

le inquietas lo mas mínimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Lloriqueas a puerta cerrada, 

dejas caer tus lágrimas a lo largo del  

barrio del Marais, 

los sollozos concurren con las gotas 

hasta que empiezas a frotar y aparece 

la angustia  que seguro 

 te parte de un golpe limpio  el corazón. 

  

Rememoras la infancia, el baile de relojes, 

el tráfico tonto y agónico 

de casas que has vivido, tus antiguos  

miedos 

que no molestan a nadie, 

excepto a ti. 

Página  48  ELACT Revista  Prometea nº  3  

Del libro LA UTOPÍA CON SU ÁCIDO 

Pedro Serrano 

                                                                             ¿Por qué nadie me habló 

                                                                               de llorar en la ducha?  

                                                                                                        Bradbury 

Explotas hasta dejar calcinados los ojos, 

después un gel melancólico encuentra hueco 

en tu piel y apura las axilas, los sueños, al 

hombre 

que pasa de un sitio antes cómodo 

al frío de un rincón de tu hogar, 

que se abre a la penumbra. 

 

Pero, allí de pie, 

bajo la ducha, puedes llevarte 

las relaciones fugitivas que nunca entendiste, 

el fracaso que ahora comprendes y acumulas 

  

o desechar una vida de la que dar cuenta 

arrojándola fuera del coágulo de tu sangre, 

puedes liberarte de la jauría que se diluye 

en las cuencas de tus ojos, 

ya que es aconsejable y bueno que caiga, 

bajo el tibio fluir de un aguacero; 

después ya viene, entrando a gran velocidad 

en tu órbita, 

la  atardecida congoja 

  

la sabiduría de aprender a llorar, 

de aceptar la lluvia y las lágrimas. 

Viene tu libertad alimentada por tormentas. 

 

¿Por qué nadie me habló 

de llorar eternamente en la ducha ? 



 
 El humo de su cigarrillo dibujaba parsimoniosas formas en el aire. 
La penumbra pesaba sobre los cuatro faroles que mal iluminaban la des-
vencijada estación. Era una noche cerrada, brumosa, sin estrellas, sin cie-
lo… pero con esperanza. Esperanza de un cambio de rumbo, una vida 
mejor. El James Cagney de turno que pretendía hacer borrón y cuenta 
nueva, irse tan lejos como su bolsillo se lo pudiera permitir, y huir del do-
lor, de la sangre, de los desesperados gritos de sus víctimas. 
 
Su momento llegaba en forma de tren, el viejo expreso de las diez.                               
Tras una última calada, lanzó su cigarrillo y se dirigió hacia el humedecido 
andén. Con cada paso se aproximaba su nueva vida, su liberación… su 
destino. Un desafortunado resbalón le precipitó hacia las vías instantes antes de que el expreso 
triturara su carne. No hubo tiempo para la redención, no lo quiso así la justicia poética. 
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Destino 
 

Alfonso Gutiérrez Caro 



 ¡Se ha llevado a mi hija! 
 
 Rosique no podía centrar la mirada en 
la alterada mujer que había irrumpido en la 
comisaría. Las doce horas de servicio le ha-
bían mermado las fuerzas. 
 
 Miró hacia la derecha para ver si Mar-
tínez había vuelto del retrete, mientras los 
lamentos y exigencias de la mujer se amplifi-
caban con el eco de la sala vacía. Se fijó en 
sus labios, cubiertos por un pintalabios corri-
do. Aquel brochazo de color le pareció eróti-
co y sintió deseos de besarla. Tranquilícese. 
¿Quién se ha llevado a su hija? La mujer pu-
so un bolso de Chanel sobre el mostrador. 
Tanita. Quién coño sería Tanita. La mirada le 
bajaba hipnóticamente a los labios. Tanita no 
me coge el teléfono. Viajo en tres horas a Es-
tados Unidos. ¿Y su hija? Tanita querrá 
chantajearme. Rosique no entendía las expli-
caciones que surtían de aquella boca desdi-
bujada. 
 
 ¿Qué pasa, Rosique? Por fin Martínez 
había salido del urinario. La mujer se adelan-
tó. Han secuestrado a mi hija. ¿Es que ningu-
na de las dos tiene hijos? Las policías se mi-
raron pero contestó Martínez. Sí, señora, 
nueve meses de gestación, dos de piernas 
hinchadas, ocho horas de dolorosas contrac-
ciones y estrías de por vida. La mujer se mor-
dió el labio, manchando de rojo sus dientes, 
antes de contestar. Eso no la convierte en 
mejor madre. Rosique miró a Martínez sin 
comprender. Su vientre de alquiler ha huido. 
 
 Anda, la hostia, ¿y ahora qué? 
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El caso de la buena madre 

 

Ana Ballabriga 



                            Hecha con tus manos 

 

                           Joaquín Campillo Villa 

 

 

 

 

 

 

 

 Ayer, volaba la cometa de papel de seda; rojo a contraluz el cielo te devuelve. Trenza de 
doncella que se mece al viento.  Alegría en la cara y sonrisas al aire; planea tu juguete. Cordón 
umbilical que sujeta la obra hecha con tus manos, orgulloso del portento: cañas, papel, cola...; 
crearon tu juego. ¡Corre, que sube más alta! Campo y sol vestidos de primavera y, a ti, de felici-
dad lleno. 

 

 Hoy, ya tarde, ese viento mueve el escaso pelo gris del jugador, que no puede levantar la 
cabeza para mirar al cielo. Y otro niño juega: plástico, nailon, fibras..., vuelan con el viento. 
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Invitado de un testigo 

 

David Zaplana 

 

 La carne se deshacía entre los dientes. Un trago de vino puso el punto y final al especta-

cular plato. Ella se chupó los dedos con un gesto obsceno. Estaba seguro de que no era trigo 

limpio, pero sentía tal fascinación que aún no había decidido qué hacer primero, interrogarla o 

follársela. 

- ¿Cuál es la prueba? 

Ella sonrió. 

- El trofeo.  

- ¿El brazo? – el asesino en serie se llevaba un miembro de cada víctima. ¿Cómo lo habría con-
seguido? Se sentía mareado, se le nubló la vista -. ¿Dónde está? 

 

Ella miró el plato. Él siguió su mirada. Observó su sonrisa sádica. Se le revolvieron las tripas.  

- ¿Qué has hecho? 

 

Se puso en pie, se tambaleó, sacó la pistola, ella se la tiró al suelo. Él se desplomó sin fuerzas. 
Ella cogió un cuchillo.  

-¿Qué vas a hacer?   

- La próxima cena será un hígado exquisito. 
 

Foto: Aniceto Valverde 



    Jam Session 

 

    Javier de Pedro 

 
 
 
 
 
 

— Salgo en unos días. Gloria me espera para llevarme a casa. Jugamos un rato, nos du-
chamos y ella se pone ese vestido rojo que siempre hace que se me empañen las gafas. Un taxi 
nos conduce al club de jazz. El camarero conoce mi nombre, me saluda con respeto, nos acom-
paña hasta nuestra mesa. Pido una botella y dos copas. Ni Gloria ni yo necesitamos llenar el 
tiempo hablando, pero susurro a su oído sólo para sentir cómo se eriza el vello invisible de su 
escote. El saxofonista me saluda desde el escenario y yo le devuelvo un guiño. Siento una ligera 
embriaguez. Gloria está preciosa. Todo es perfecto. 

 
El psiquiatra de la prisión asiente y anima al recluso a continuar mientras él escribe en su 

cuaderno: “El paciente no recuerda haber matado a su esposa Gloria. Transforma el lugar del 
crimen en un escenario romántico. Quizás nos estemos pasando con los antidepresivos". 
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La sangre en el espejo 

 

José Luis Correa 

 

 Últimamente soñaba mucho con la sangre. Con un lago tintado de sangre. Una catarata 
roja y viscosa. En el sueño tenía un abrecartas en la mano derecha, insólito porque él era zurdo 
cerrado. Se despertaba siempre con una angustia rabiosa, los ojos desbocados, un sabor acre a 
beso indiferente. 

 

 Él no sabía interpretar los sueños. La única vez que había ido a una adivinadora, la vieja 
lo había echado después de no sé qué carta de la mala muerte. Por eso no creía en presagios. 
Por eso, cuando comprendió el significado de su pesadilla, ya fue demasiado tarde. 

 

 Tarde. Ella había llegado tarde. Había entrado de puntillas en la alcoba. Se había quitado 
el collar, las pulseras, los anillos. Los había colocado en distintos cajones de la cómoda, sin ce-
rrarlos después, dejando un rastro de cascada a su paso. Se desnudó de cara al espejo. Y, cla-
ro, no lo vio venir. Se sobresaltó. Se dio la vuelta. Se sintió perdida. Intentó aplacar la furia en los 
ojos de él con un beso, desganado y falso como moneda de dos caras.  

 

 La primera estocada le cayó a la altura de la ingle. La segunda entre el pecho y la axila. 
La tercera fue inútil, ya había dejado de respirar, de manera que no pudo ver la imagen del espe-
jo, su marido con el abrecartas sanguinolento, el reflejo invertido y una paz caliente y húmeda. 
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La víctima 

 

Carlos Bassas del Rey 

 

  

 

 

 

 Todos pensaron que la cosa no podía liquidarse de otro modo. Que tarde o temprano iba 
a acabar así. Un cuerpo sobre el empedrado. La bala le había abierto un túnel del diámetro de 
un meñique que le cruzaba el pecho de lado a lado. Se había llevado parte de su piel, de su gra-
sa, de su carne, de una costilla y de su músculo cardíaco. Unos tres dedos por debajo del pe-
zón. Un ombligo a desmano justo cuando el sol tocaba tierra, las sombras estiradas, el cielo cár-
deno. La sangre aguada –el pericardio pinchado- colmó los canales entre adoquines hasta es-
tancarse, ya coagulada. Todos esperaban el mismo final. Lo único en lo que se equivocaban era 
en la identidad del fiambre. De pie frente al cuerpo -los ojos bien abiertos, vidriosos, inútiles-, mi-
rándole en contrapicado, la pistola aún ceñida, la víctima -cien veces- había decidido dejar de 
serlo.  
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Nueve meses 

 

Antonio Manzanera 

 

 El juez dictó sentencia y me condenó a un año de cárcel. Ninguna sorpresa, era lo pacta-
do con la fiscalía. La primera regla de oro es “nunca te enfrentes a una condena incierta”. Podría 
pasarte como a mi ex cuñado, que pensaba que saldría absuelto y le cayeron cinco años. Él era 
judío y decía que los judíos no iban a prisión. Pobre idiota.  

 

 Me soltarían a los nueve meses. Nueve meses pasan pronto y vienen bien, sobre todo 
cuando pisas la cárcel una vez cada dos años, como es mi caso. Forma parte del trabajo y te 
mantiene a salvo. 

 

 Dentro de nueve meses saldré de la cárcel e iré directamente al banco a ver el saldo de 
mi cuenta corriente. Todos los presos salen de prisión divorciados y sin un céntimo. Pero en mi 
caso, no. Al confidente siempre le espera dinero cuando sale de la cárcel. 
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Puente aéreo 

 

Antonio Parra Sanz 

 

 

 

 

 

 

 Demasiados asientos vacíos, va pensando Lali Boamorte mientras paladea su jerez. La 
azafata avanza por el pasillo y ella recoge su falda volviendo a cruzar una pierna infinita, rega-
lándosela a los ojos del ejecutivo del 9-C. Él va ya por el tercer whisky, y acorta la distancia con 
cada mirada. La azafata al fin despeja el pasillo y Lali se levanta, imantando con sus caderas a 
quien ya la sigue camino de la cabina del baño, engolosinado por debutar en el sexo aéreo. An-
tes de que se baje los pantalones, Lali le ha hundido en la nuca el agujón que recogía su melena 
azabache. Mientras se retoca el brillo de los labios, hace sus cálculos para volverse a Madrid en 
el vuelo golfo del puente aéreo. Benditas crisis bancarias, susurra pensando que aún tendrá 
tiempo de cobrar su servicio antes de que acabe el día. 
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Su última mirada 
 

Félix G. Modroño 
 
 El  cadáver de mi mujer apareció en la habitación de un hotel solitario con un único dispa-
ro en la sien. Para un policía veterano como yo no fue fácil sobrellevar la investigación. Si bien 
me prohibieron llevar el caso, tampoco podía mantenerme al margen. Y menos cuando, a medi-
da que pasaban los días, las escasas pistas halladas resultaban insuficientes para dar con el 
asesino. Se barajaron todas las hipótesis: desde los celos de su amante hasta un ajuste de 
cuentas de alguien que pretendía vengarse de mí. 
 
 Un crimen sin resolver es siempre una herida de una sociedad que exige más respuestas 
que culpables. 
 
 Han pasado los años y no hay día que no recuerde su última mirada, su último beso. 
También la impotencia del compañero que dirigió las pesquisas. Por fortuna, nunca encontró la 
pistola que ahora descansa en mi mesilla. 
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Tan rápido 
 

Santiago Álvarez 
 
 

 
 
 
 

 
 Nunca le has dicho a tu mujer en qué consiste tu trabajo. Prefieres ahorrarte ciertas expli-
caciones incómodas. Vivís bien, los niños tienen de todo, y ella necesita saber que, cada sema-
na, un tipo te señala a otro tipo y te dice que tienes que liquidarlo. No es una conversación con 
la que empezar el desayuno. 
 
 Fuerzas la cerradura del lugar que te han indicado. La casa está en silencio, la madera 
cruje bajo tus pies, la pistola arde en tu mano. Cuando llegas al salón, un tipo ronca de espal-
das a ti, sentado en el sofá. Te dices que serás rápido. 
 
 Volteas el sofá y aprietas el gatillo. Lo haces tan rápido. Tan rápido que te cuesta enten-
der que no es un tipo, sino tu mujer. Tan rápido que apenas vislumbras a tus amigos, que sur-
gen de su escondite entre estallidos de confeti y rostros desencajados. Tan rápido que, cuando 
se enciende la luz, no lees el cartel de «Feliz Cumpleaños», que ondea absurdamente sobre ti 
mientras la sangre ya empapa el sofá. 
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Todo estaba allí 
 

Víctor del Árbol 
 
 Todo estaba allí, delante de ella; su vida, su pasado, el presente que era una agonía y el 
futuro que acaba de morir antes de nacer. Tendida en la cama, recorriendo la senda sinuosa de 
las sábanas revueltas. Su sangre brotando de las muñecas abiertas, un río minúsculo, en reali-
dad un arroyo carmesí, avanzando lentamente hacia el abismo en el borde de la cama. Una 
historia que hablaría mañana de derrotas y desdichas, cuando la encontrasen en la habitación. 
“Pobre chica”, diría alguien, contemplando el estilete entre sus dedos ya pálidos. “Tan joven, 
tan hermosa”. Y luego, en algún momento, alguien abriría la ventana de la terraza, tal vez con 
la idea de contemplar las preciosas vistas sobre la ciudad, dispuesto a una reflexión melancóli-
ca sobre lo absurdo del suicidio.  
 
 Y entonces, allí, sentado en la butaca y vuelto hacia el mar, lo verían a él. Casi vivo, con 
los ojos muy abiertos, el pecho desnudo y canoso, pero tan muerto como ella.   
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 El cuerpo de la doméstica yace sobre el 
piso mientras que los agentes interrogan a la 
dueña de la casa. Una multitud de curiosos se 
agolpa en los alrededores ávida de detalles so-
bre un hecho escabroso más en la sociedad del 
suceso continuo. 

 

 -Lo había dejado con su novio y tomaba 
antidepresivos - dice la patrona de la joven que, 
boca abajo y cubierta con una lámina de papel 
dorado, es el centro de todas las miradas. 

 

 Un reguero de sangre asoma por debajo 
de esa ridícula manta de papel Albal con que cu-
bren a las víctimas quitándoles cualquier atisbo 
ya de dignidad. Como si fueran croquetas o un 
sándwich de salami. 

 

 Otro suicidio. 

 

 Arriba, tras los cipreses del lujoso ático, 
Borja, de ocho añitos, observa la escena. Esa 
desgraciada no volverá a quitarle su videoconso-
la. Ha sido tan fácil como un empujoncito cuando 
limpiaba los cristales. 

 

 A ver cómo se porta la próxima. 
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Jerónimo Tristante 
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