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PRESENTACIÓN
Queridos lectores, ¡bienvenidos al número uno de 

Ecos Digital!
Una bienvenida entre grandes exclamaciones para 

mostrar todo el entusiasmo que me embarga, ¡porque 
por fi n es un hecho! Nuestra revista ha nacido, después 
de varios meses de trabajo, de «trapicheos» y de algún 
que otro disgustillo y desilusión, que por fortuna fueron 
enterrados por una montaña de alegrías y satisfacciones.

Todo para desembocar aquí, en esta primera carta de 
la directora (qué grande me suena eso), que espero solo 
sea la primera de muchas, de muchísimas.

Deseo de corazón haber escogido bien los temas, 
los artículos, los detalles, todo para conseguir vuestro 
interés y dejar aunque sea una pequeña huellecita en 
vosotros. Ni que decir tiene que he contado con unos co-
laboradores de lujo, que iréis conociendo en cada página 
de Ecos Digital, y a los que les agradezco enormemente 
haberme acompañado en este primer número. Nada se-
ría real sin ellos, ¡qué grandes! 

Aunque me vais a permitir nombrar a nuestro ma-
ravilloso diseñador y maquetador, responsable de esta 
estética tan cuidada, de que cada página sea un sueño, 
de que cada detalle destile un interés especial. Que ha 
tenido que soportar mis histerias y agobios, al que le en-
tregaba archivos caóticos y me los devolvía convertidos 
en magia. ¡¡Eres único!!

Y, ¿qué podéis encontrar en este número uno de Ecos 
Digital? Un montón de curiosidades, leyendas, reseñas; 
además de los trabajos de esos artistas que pelean por 
hacerse oír en este mundo tan ruidoso. Nos hemos pro-
puesto gritar con ellos para lograr que sus ecos lleguen 
mucho más lejos. 

Os invito a descubrirlo, pasad las páginas y adentra-
ros en nuestros ecos, creo que no os decepcionaremos.

Estefanía Jiménez

CONTACTO
email: ecosdeladistancia@hotmail.com
Blog: www.ecosdeladistancia.wordpress.com
Twitter: @Ecosdistancia
Facebook: www.facebook.com/ecos.deladistancia
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Hola, me llamo ePaco, y 
voy a acompañaros en las 
páginas de Ecos Digital para 
enseñaros algunas citas 
que he aprendido y que de 
seguro os parecerán tan 
interesantes como a mí.

Me gustaría decir que 
comencé a materializarme 
gracias a una idea de 
nuestro diseñador, pero que 
fueron las increíbles manos 
de Rebe Chan las que me 
dieron la vida. ¡Y qué guapo 
me sacó!

¡Espero que nos divirtamos y 
aprendamos mucho juntos!





Tarde de otoño en el residencial de ancianos. Como un rito dominical, con todo lo 
que éste tiene de obligatorio, Javier llega puntualmente a las cinco a ver a su pa-
dre. Le trae un bizcocho que le hizo la nuera (no pudo venir, pero te lo manda para 

que veas que se preocupa por ti), un jersey que le compró su nieto en el Corte Inglés 
(está muy ocupado con el trabajo, pero no quiere que tomes frío), unos bombones de 
parte de su nieta menor (dice que no te los comas todos juntos, que no seas glotón) y 
el móvil lleno de fotos y videos del bebé, a quien el bisabuelo solo vio una solo vez, en 
el bautizo.

Lo encuentra como siempre, sentado al sol; parece como si no se hubiera movido, 
desde que él lo dejó allí hace ya una semana. Incluso cree que usa hasta la misma ropa, 
pero no podría jurarlo.

—Hola, papá. Qué frío hace hoy, ¿no? —le dice jovialmente.
—El normal para estas épocas, ni más ni menos —contesta el anciano con un dejo 

de contrariedad en la voz.
—No me digas nada, te han dado otra vez puré de verduras. Por eso el mal humor 

—comenta Javier, tratando de ironizar.
—Aquí nos dan puré todos los días y todo está hervido y sin sal. Una porquería de 

comida —se queja amargamente don Julián.
—Si es que son todos unos cabrones, te tratan como si tuvieras ochenta años 

—bromea su hijo.
—Setenta y nueve —puntualiza y agrega—: tú ríete, que ya te tocará a ti comer esta 

bazofia y te acordarás de tu padre. Y déjate ya de tonterías que tengo que hablar contigo 
de algo serio.

—Soy todo oídos papá.
—Pues que sepas que voy a casarme.
—¿Cómo? ¿De qué estás hablando? ¿Para qué?
—Me voy a casar por lo civil, eso responde al cómo. Hablo de cohabitar con otra 

persona por la cual siento un enorme afecto y con quien tengo necesidad de compartir 
la mayor cantidad de tiempo que me quede, eso responde a tu pregunta: de qué estoy 
hablando. Y por último, te explicaré “para” qué: simplemente porque en este antro de 
retrógrados, si no tienes papeles no te permiten convivir con otra persona, así que me 
caso y que les den morcilla.

—Me dejas sin palabras. Sinceramente no veo la necesidad de que tomes medidas 
tan… drásticas, por llamarlas de alguna manera. Al fin y al cabo imagino que tu amiga 

FALLO DEL CONCURSO DE
SAN VALENTÍN 2014
PRIMER PUESTO Sandra Monteverde Ghuisolfi; con su relato Todo por amor
SEGUNDO PUESTO Salvador Robles Miras; con su relato La luz de la belleza
TERCER PUESTO Kirino Sora, con su relato Cosas que uno olvida amar
CUARTO PUESTO Lorena Pacheco; con su relato Tú, yo y dos cartones
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será una residente más, por lo que os veréis tan a menudo como os plazca. Y no creo 
que os prohíban entrar en las habitaciones; tampoco serán tan conservadores.

—Creo que no he sido lo suficientemente explicito contigo o tú no quieres ver la 
realidad. Que yo recuerde, llevas casado unos treinta años, ¿no es así?

—Cumpliremos treinta y dos el mes que viene, si Dios quiere.
—¿Te imaginas siquiera lo difícil que se hace dormir solo? Yo estuve casado con 

tu madre cincuenta y seis felicísimos años y desde que se fue el año pasado, mi cama 
esta fría y es imposible calentarla con nada. Esta fría de cariño, de calor humano, de 
complicidad, de intercambio de dentaduras, si quieres verle el lado chistoso. Necesito 
sentirme vivo de nuevo y no sé hacerlo sin ayuda, por eso me caso. Y porque, aunque te 
parezca mentira, porque a mí mismo me resulta increible, me he vuelto a enamorar. No 
con la pasión de la juventud, sino con la experiencia de la convivencia, con la sabiduría 
de los silencios compartidos, con la urgencia de la inmediatez de la visita de la parca. Y 
que conste que no te estoy pidiendo permiso, sino que te comunico un hecho.

—A ver papá, ya sé que eres un hombre grande y puedo entender que te sientas 
solo, pero lo de compartir la cama, me suena mucho a sexo y déjame decirte que creo 
que tú no estás ya para esos trotes.

—Hijo mío, no has entendido nada. Para practicar el sexo, solo tengo que pedir 
pastillitas azules en la enfermería y colarme en cualquier habitación que tenga a de-
terminadas horas la puerta entreabierta. Aquí el sexo se practica con ciertas libertades, 
aunque todos pongan cara de que son más célibes que el cura que viene para las mi-
sas y las extremaunciones. No es eso en absoluto. Lo que busco es calidez, compañía, 
afecto. Entiende bien eso: no quiero que la muerte me encuentre solo como un perro y 
he hallado a la persona ideal para compartir estos últimos días, meses o años que me 
queden por vivir.

—Muy bien, no se hable más del tema; conociendo tu testarudez, es en vano que 
me oponga o que te pida más explicaciones. Al final terminarás haciendo lo que se te 
dé la gana.

—Pues sí. Pero me gustaría contar con tu apoyo, aunque desde ya te digo que me 
importa un pepinillo en vinagre lo que opine el resto del mundo. Y la expresión te in-
cluye. Defenderé mi amor y mi derecho a ser feliz contra viento y marea. Eso tenlo por 
seguro. Aquí ya hemos provocado un pequeño revuelo, pero creo que al final termina-
rán por aquietarse las aguas o se morirán de una buena vez los viejos reaccionarios y 
nos dejarán en paz.

—¿Pero es que te vas a casar con una de las enfermeras? ¿O con una adinerada y 
guapa viuda a la que le arrastran el ala más de un cuervo? Porque tu tampoco eres un 
potentado, así que no le veo la pega.

—Pues no. Ninguna de las opciones se acerca ni de lejos a la realidad. Mi pareja 
también comparte la viudez, la soledad, la necesidad de afecto. Hemos descubierto 
juntos un mundo diferente, al que por desconocimiento, incluso hemos llegado a deni-
grar en algún momento de nuestra existencia.

Sin más preámbulos, don Julián hizo una seña a alguien que se sentaba unos me-
tros a la derecha. Ambos se levantaron a la vez casi con la misma dificultad y en cuanto 
estuvieron juntos, entrelazaron los dedos y apretaron fuertemente la mano del otro. 
Julián le dijo orgullosamente a su hijo:

—Javier, te presento a Paco, mi pareja. Nos casaremos el día de San Valentín. Y 
por favor, cuando te repongas de la impresión, quiero que me prometas que serás mi 
padrino de bodas.

BLOG DE LA AUTORA
pk2literarios.blogspot.com e5



Jamás había visto con vida a la octogenaria que yacía en el féretro de caoba. Se en-
contraba en la capilla ardiente instalada en el salón de actos del Ayuntamiento de 
Los Almendros obligado por las circunstancias, y, sin embargo, Rodolfo Ramos Fi-

gueras, un actor veinteañero de segunda fila que, en los últimos tiempos, se había he-
cho famoso a raíz de los tórridos romances que había mantenido, consecutiva o simul-
táneamente, con varias actrices y modelos, a cual más llamativa, consiguió adoptar la 
expresión más compungida de su parco repertorio interpretativo, como si la muerte de 
la  anciana constituyese una pérdida irreparable para él. 

Rodolfo Ramos estaba allí, en Los Almendros, un pueblo de cierto abolengo situado 
a medio centenar de kilómetros de Metrópoli, porque no le quedaba más remedio. En 
la vida a veces debes cumplir con algunos trámites desagradables, y el de ese día era 
el peor de todos para un consumado hedonista como él. Los muertos le imponían un 
respeto rayano en el temor, ya que le recordaban su naturaleza mortal, condición que 
procuraba soslayar, al menos mientras siguiera conservando los envidiables atributos 
que lo convertían en el objeto de deseo de muchísimas mujeres, jóvenes y maduras.  

El cadáver de la octogenaria, viuda de un célebre aristócrata y madre de Luis Ca-
sares,  director de “Glamour”, la revista rosa de más tirada del país, era el fiel reflejo 
de un cuerpo sometido al inmisericorde desgaste del tiempo y la enfermedad: ojos sin 
apenas pestañas ni cejas, pómulos recubiertos por una piel translúcida, nariz afilada y 
prominente, labios hundidos en una boca carente de piezas dentales, huesudas manos 
cuyos dedos, deformes, semejaban las garras de un ave rapaz. Ante semejante cuadro, 
Rodolfo se sintió sobresaltado por las palabras que oyó pronunciar, de pasada, a los dos 
adolescentes enlutados, un chico y una chica, que se acercaron al féretro inmediata-
mente detrás de él.  

 —¡Qué bella está la abuela Remedios! 
 —Bellísima.
 —Parece un ángel.
 “¿Bella como un ángel, esa cosa?”, se preguntó, confuso, Rodolfo Ramos entre-

tanto  sus conceptos estéticos vibraban en las profundidades de sus neuronas, como si 
hubiesen sido agitados por un viento huracanado.

 El actor, tras fundirse en un aparatoso abrazo con Luis Casares y estrechar varias 
manos acentuando su gesto de pesadumbre, salió del Ayuntamiento de Los Almendros 
con una molesta luz parpadeante iluminando a ráfagas la penumbra de su cerebro, allí 
donde alguien había labrado, con letras de neón, una pregunta para la que Rodolfo ca-
recía de respuesta, al menos en aquellos momentos: “¿Qué es en realidad la belleza?” 

En los siguientes años, la luz parpadeante,  como si la manejara un piloto automá-
tico, se activó a la buena de Dios innumerables veces, casi siempre en el momento más 
inoportuno: “¿Qué es en realidad la belleza?” “¿Qué es en realidad la belleza?” “¿Qué 
es en realidad la belleza?”; solo cesó su inopinado parpadeo al cabo de tres lustros, 
una noche en la que Rodolfo, a la sazón padre cuarentón y actor de tercera o cuarta 
fila, contemplaba con infinita ternura a su hijo de pocos meses, quien había nacido con 
síndrome de Down. “La belleza es el amor”, proclamó la luz, esa luz, antes de cesar 
definitivamente su parpadeo, mientras los ojos de Rodolfo Ramos Figueras, con la res-
puesta de carne y hueso reflejándose en sus acuosas pupilas, resplandecían como dos 
luciérnagas.

LA LUZ DE LA BELLEZA [2]
©SALVADOR ROBLES MIRAS
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Según su madre, no había llegado solo al mundo; hubo alguien, una niña, que es-
tuvo junto a él antes de nacer siquiera. Tendrían la misma edad y quizás hasta un 
aspecto similar de haberse dado el caso. Desgraciadamente, a aquella quien iba 

a convertirse en su hermana se le detuvo la respiración antes de que tuviera la opor-
tunidad de ver la luz; y, por supuesto, de que él, su hermano, llegase a conocerla en 
persona, en el exterior. No habría podido, de todas formas.

Ni siquiera era capaz de decir si tenía los ojos abiertos o cerrados. Sí, estaba com-
pletamente ciego.

Y, sin embargo, veía.
No hay por qué molestarse en preguntar cómo, puesto que la respuesta ni la cono-

cía ni podía proporcionársela nadie. Solamente estaba ahí, sentía que estaba a su lado. 
Lo único que sabía con certeza era que lo que le sucedía era cosa de su hermana.

Unos lo consideraban una locura; otros, una sensibilidad que solo los gemelos y los 
mellizos eran capaces de compartir; y una pequeña minoría creía que se trataba de esa 
unión que se forma cuando alguien especialmente cercano a ti muere. Él no podía estar 
más de acuerdo con todas y cada una de ellas.

Era incapaz de hacer algunas cosas, por supuesto: debía de coger el bastón cada 
vez que salía y no podía reconocer a sus padres a menos que los oyese o tocase, como 
haría cualquier ciego. No obstante, fuera cual fuese la actividad que realizase, tenía el 
presentimiento de que ella lo apoyaba en eso. Guiaba al viento para que los sonidos 
llegasen claros a él, le describía el paisaje a través del tacto, el olfato y el oído; y, de vez 
en cuando, le llevaba a la mente imágenes y palabras que, a pesar de no haberlas visto 
jamás, era capaz de imaginarlas gracias a sus explicaciones en forma de sensaciones.

Podía olerla, escucharla, tocarla y sentirla, a pesar de que no tenía ni aroma, ni voz 
ni cuerpo.

Eso era porque ella lo era todo: era el aire, el agua, el calor, la tierra... Ella se había 
convertido en parte del mundo que vivía y no veía. Un mundo que, de no haber sido por 
su ceguera, por su hermana, no habría sido capaz de percibir.

Puede que sean ilusiones lo que tenga en la cabeza, que no sea realmente tal y 
como lo está imaginando; pero, en comparación con otras personas, sentía que había 
presenciado y amado más cosas que nadie. No tuvo permitido ceñirse a un único sen-
tido para identificar su alrededor, fue necesario estar pendiente en todo momento. Y 
por medio de sus otros sentidos, aprendió a amar a aquello que estuvo siempre ahí, 
ayudando, pero que ningún otro pareció notarlo todavía, olvidándolo. Y aún seguía 
amándolo.

Amaba al mundo que lo había estado guiado durante toda su vida.
Aunque no faltaba mucho para que prescindiese de esa ayuda; iba a marcharse 

dentro de poco.
Entonces el ciego pidió un deseo: poder reunirse con su hermana y pertenecer al 

mundo que amaba y del que se estaba a punto de despedir.
Después, solo silencio. Su corazón había dejado de latir.

COSAS QUE UNO OLVIDA AMAR [3]
©KIRINO SORA
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La habitación está en silencio. Observa los posters del Gran Cañón que le trajo hace 
semanas y que ahora decoran toda la pared de la ventana, y sonríe. No es como 
estar allí de verdad, pero al menos disimulan el aura fría típica de los hospitales. 

Cuando se pone nervioso, ella le recuerda que los mire y piense solo en el día en el que 
por fin estén allí, juntos.

Está durmiendo, y eso es tan raro en él que prefiere pasar de puntillas y sentarse a 
su lado sin hacer ruido. Su pecho sube y baja de forma pausada, sus párpados envuelven 
esos ojos castaños que ella adora. Le acaricia el pelo oscuro con dulzura y recuerda que 
necesita cortárselo. Cree percibir una ligera sonrisa en sus labios; debe de estar soñan-
do algo bueno. 

Le encanta verlo así, tan relajado. Odia cuando su rostro se contrae de dolor cada 
día sin que ella pueda hacer nada.

Lo ha echado de menos.
Se acomoda en el sillón y le coge la mano. Está fría, como siempre.
—Ha pasado una mala noche —dice la enfermera al asomarse por la puerta. 
Alba frunce el ceño y suspira.
—No debí haberme ido —responde, torturada por la culpa. María sonríe.
—Llevas tres meses durmiendo aquí, Alba. Necesitabas una noche para recargar 

pilas. Además, ya conoces a Álvaro; casi nos obligó a echarte.
La chica sonríe con tristeza y asiente, aunque sigue arrepentida. Vuelve la cabeza 

hacia él y descubre que está despertando.
—¡Eh! Hola, dormilón. —Se levanta y le da un beso en los labios.
—Mira quién habla. —Se frota los ojos y bosteza—. ¿Has descansado? 
—Como un bebé —miente ella. No piensa confesar que se ha pasado la noche en-

tera llorando.
—Estás más guapa que nunca —le dice él antes de cerrar los ojos y sonreír mientras 

aspira—. Y además hueles a lavanda. ¿Lo has hecho por mí?
—Pues claro —Le guiña un ojo—. Hoy es San Valentín, ¿recuerdas?
La sonrisa de Álvaro va desapareciendo mientras baja la vista.
—Ojalá pudiera llevarte a cenar —se lamenta. Alba se sube a la cama y se tumba 

junto a él. Hunde la nariz en el hueco de su cuello.
—Estar contigo es todo lo que quería para este día, así que gracias.
Se quedan un rato así, en silencio, observando las imágenes de la pared.
—Cuando vivamos juntos, todo será diferente —dice él. Ella se ríe por lo bajo y 

chasquea la lengua.
—¿Otra vez con eso? No tenemos dinero. Además, ya vivimos juntos. ¿O acaso no 

duermo contigo cada noche? —añade con picardía.
—Hablo en serio —repone Álvaro mirándola fijamente, casi como si la desafiara—. 

Voy a vivir contigo.
Sus ojos brillan con determinación y pasión, pero Alba sabe que ese deseo jamás 

llegará a cumplirse. Traga saliva; tiene un nudo en la garganta.
—¿Y se puede saber dónde? —pregunta, prefiriendo seguir con la ilusión—. ¿Bajo 

un puente y entre cartones?
—Pero serán nuestros cartones —insiste él. Los dos se echan a reír.
Alba no quiere pensar en eso. No quiere pensar en que esa habitación será la última 

que compartan, porque entonces volverá a derrumbarse.
—¿Sabes? Tienes razón. Las paredes están sobrevaloradas —añade, haciendo un 

mohín con la mano.

TÚ, YO Y DOS CARTONES [4]
©LORENA PACHECO FIÉRREZ
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—Entonces… ¿tú, yo, y dos cartones? —le pregunta Álvaro entusiasmado.
Alba se acerca tanto que las puntas de sus narices se tocan.
—Tú, yo, y dos cartones —susurra.
Álvaro sonríe agradecido y de repente da un respingo. 
—¡Tengo algo para ti!  —exclama.
—¿Para mí? —pregunta ella, extrañada, mientras se aparta un poco.
—No creerías que me olvidaría de tu regalo, ¿no?
—¿Regalo…? —Se pasa un mechón de cabello por detrás de la oreja. No sabe por 

qué, pero se ha puesto nerviosa. Ansiosa incluso.
—Cierra los ojos —le pide él, dirigiendo la mano hacia el cajón. Alba obedece sin 

rechistar y comienza a tocarse los dedos.
—¿Preparada? ¡Ábrelos!
Delante de ella hay un ramo de rosas de papel hechas a mano. 
—Álvaro… es precioso. —Lo coge despacio para no deshacerlo mientras intenta 

controlar sus emociones. La barbilla está a punto de temblarle.
—Sé que no son rosas de verdad, pero…
—Te quiero —le dice ella, interrumpiéndolo con un beso.
Él le responde con ganas y le vuelve a hacer sitio en la cama.
—Pero yo te quiero más.

BLOG DE LA AUTORA
lopafie.blogspot.com e9



DILUVIO

Una botella al mar, una plegaria…
es triste ver en qué me he convertido.
La sombra en los espejos, la espina en el ojal,
aquello que se lleva siempre dentro.

Un lápiz invisible o la tormenta
que encuentra su razón en el ocaso.
Allí, en la incertidumbre, te esperaré despierto,
sabiendo que me ignoras todavía.

Mi vida sin promesas se escapa
del lugar que ocupó desde hace tiempo.
Mi espíritu se queda sin aliento,
las ganas de volar pudieron más.

Hoy la distancia entierra hasta mi nombre
y al regresar parezco, más que nunca,
ese diluvio anunciado desde siempre,
aquella página que alguna vez fue tuya.

Gonzalo Tomás Salesky Lascano
www.gonzalosalesky.blogspot.com.ar

ecos de
Posía
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¿ADIÓS?

Cuando todo pase, 
mira con firmeza hacia la luna;
quizás allí encuentres mis perdidos ojos.
Cuando todo se acabe,
espera al día y busca en el sol mi sonrisa.
Si te sientes perdida entonces,
escucha el mar y me oirás susurrarte.
Espera en la orilla escuchando mis palabras.
Espera sentada y sentirás
que con frías manos acaricio tus pies.
Cuando desees mi cuerpo,
corre a la montaña y acaríciame con tu ternura.
Si tienes miedo, túmbate en la noche, 
con una manta de estrellas
te arroparé desde mi lecho.
Cuando mi luz se extinga,
si sientes frío en tu interior,
no apagues la llama que brota de tus ojos,
porque esa llama, aunque no lo notes,
por ti brota de mi corazón.

Estefanía Jiménez
www.estefaniajimenez.wordpress.com

AnhELO

Anhelo te pierdes y apareces
siempre te espero
anhelo despiertas y me abrazas
siento tu aliento
anhelo recuerdas mi existir
fluyes en mí

Anhelo me envuelves en tu manto
me llevas a lugares escondidos
me dejas que me esparza en los confines
luego me armas y me devuelves a mi hogar 

Mirela Cervera

ecos de
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e11



Se supone que tengo que hacer una 
presentación de cada uno de los artistas 
que participan en Ecos Digital, pero, en este 
caso, ¿qué puedo decir? ¡Es Ingrid LaGa!

Pues eso, que todos aquellos que me 
conocen saben que la admiro muchísimo, 
que me encanta su trabajo, que cada vez 
que veo uno de sus dibujos imagino esce-
nas de futuros libros por escribir; y que el 
destino fue tan generoso conmigo como 
para permitirme formar equipo con ella en 
la antología solidaria “Cuentos de ciudad 
Esmeralda”. A partir de entonces, por suer-
te, además de considerarla una ilustradora 
magnífica, tengo la suerte de incluirla en mi 
lista de amigas especiales y más queridas. 
¡Y me muero por volver a trabajar con ella!

¿Qué más puedo decir? ¡Adoro a Ingrid 
LaGa! Así que no puedo ser en absoluto ob-
jetiva ni imparcial; mejor que ella os hable 
un poquito de sí misma y que comprobéis 
vosotros por qué me hace babear cuando 
coge un lápiz.

[ArtistA invitAdA]

Ingrid LaGa

Ingrid LaGa Nací en Barcelona un agos-
to de 1990. Desde bien pequeña, cuan-
do tenía 5 años comencé a dibujar. Por su-
puesto que no me lo tomaba en serio, pues 
era demasiado pequeña para saber a lo 
que me quería dedicar, pero desde enton-
ces nunca solté el lápiz.

Dibujar es una gran pasión y debilidad 
para mí y prácticamente me tiro casi todo 
el día sintiendo la magia que tal acto me 
presenta.

Me di cuenta de que no era un lápiz 
que podía alcanzar con mis manos, sino 
unas manos que se movían al ritmo de un 
lápiz, un lápiz que formaba parte de mis 
extremidades, de mis pensamientos y sen-
saciones. 

Son los colores los que endulzan es-
ta vida de líneas y manchas, y todo el con-
junto el que hace palpitar el entusiasmo y 
las ganas de formar parte de este mundo,  
de transformar este cosmos en otro distin-
to, con nuevos sueños,  quimeras y reali-
dades.

Mi única pretensión con el dibujo es 
que cada ser que visione las obras sea ca-
paz de dejarse llevar por cada trazo; que 
fluyáis entre el ritmo de cada pincelada y 
os adentréis en esa pequeña historia es-
condida detrás de la ilustración, entre lí-
neas, que divaguéis entre sueños, y os de-
jéis llevar por interpretaciones únicas y 
sensaciones entre colores y trazos. 

Así entonces, deseo que disfruten 
de este espacio, dedicado al pequeño ar-
te que llevamos cada uno de nosotros, en 
nuestro interior.

Ingrid Lacueva ART WORKe12
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Afincada en Barcelona desde hace mu-
chos años, María García, más conocida en 
el mundo de la ilustración bajo el pseudó-
nimo  maria i punto, nació en Salamanca en 
1982. 

Su pasión por la creatividad le viene 
desde muy pequeña, cuando ya ocupaba 
gran parte de su tiempo libre en centros 
creativos de diversa índole. 

Sus primeras clases de ilustración las 
recibió de la mano de  Cristal Gracia, am-
pliando más tarde sus conocimientos en 
esta materia a través de la enseñanza de 
Marián Lario y Natalí Sejuro. 

Diplomada en Magisterio de Educación 
Infantil, profesión a la que se dedica des-
de hace 10 años, María ha complementado 
su formación en  áreas como la inteligencia 
emocional, la animación a la lectura y la di-
dáctica de las artes plásticas. 

En la actualidad su afición por la ilus-
tración le permite  colaborar en numerosos 
proyectos relacionados con distintas aso-
ciaciones, ongs y escritores de cuentos, 
como Clara Ortega.  En este sentido, maria 
i punto suma su creatividad y su arte a la 
realización de materiales pedagógicos, ilus-
tración de cuentos personalizados o colabo-
ración en fanzines varios, entre otras inicia-
tivas. 

María se muestra siempre dispuesta 
a sumarse a nuevos proyectos, retos e ini-
ciativas que surjan llevando su pasión por 
la ilustración por bandera, e   invita a quien 
esté buscando ese dibujo especial a poner-
se en contacto con ella   sin ningún compro-
miso. 

[ArtistA invitAdA]

maria i punto
Quiero presentaros a maria i punto; otra de esas grandes 
artistas a la que he tenido el placer de conocer en estos 
días de preparación de la revista. Ni que decir tiene que me 
dejó enamoradita con su trabajo. Y estoy segura de que a 
vosotros os pasará otro tanto, porque sus dibujos tienen 
un toque de cuento de hadas. Es como si destilaran imagi-
nación, inocencia, infancia... Yo, personalmente, soy capaz 
de inventar una historia contemplando cada uno de ellos. 
Encuentro todo un mundo dentro de cada trazo. Me parece 
fascinante la alegría que encierran, capaces de transmitir 
tanto optimismo, tanta sencillez y complejidad al mismo 
tiempo.

Viendo esas vidas coloreadas me dan ganas de soñar… 
Y ya anda mi mente volando y planificando proyectos para 
tener el placer de trabajar con María en alguna ocasión.

A continuación, os hablará un poco sobre ella, para que 
tengáis la oportunidad de conocerla mejor y ahondar más 
en su trabajo.

www.mariaipunto.com
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¡La había amado desesperadamente! ¿Por qué se ama? Cuan extraño es ver un solo ser 
en el mundo, tener un solo pensamiento en el cerebro, un solo deseo en el corazón y un 
solo nombre en los labios... un nombre que asciende continuamente, como el agua de 
un manantial, desde las profundidades del alma hasta los labios, un nombre que se re-
pite incesantemente, que se susurra una y otra vez, en todas partes, como una plegaria.

Voy a contarles nuestra historia, ya que el amor sólo tiene una, que es siempre la mis-
ma. La conocí y viví de su ternura, de sus caricias, de sus palabras, en sus brazos tan 
plenamente envuelto, atado y absorbido por todo lo que procedía de ella, que no me 
importaba ya si era de día o de noche, ni si estaba muerto o vivo, en este nuestro anti-
guo mundo.

Y luego ella murió. ¿Cómo? No lo sé; hace tiempo que no sé nada. Pero una noche 
regresó a casa muy mojada, pues llovía intensamente, y al día siguiente tosía, y tosió 
durante una semana, y tuvo que guardar cama. No recuerdo ahora lo que ocurrió, pero 
los médicos llegaron, escribieron y se marcharon. Se compraron medicinas, y algunas 
mujeres se las hicieron beber. Sus manos estaban muy calientes, sus sienes ardían y sus 
ojos estaban brillantes y tristes. Cuando yo le hablaba me contestaba, pero no recuerdo 
lo que decíamos. ¡Lo he olvidado todo, todo, todo! Ella murió, y recuerdo perfecta-
mente su leve, débil suspiro. La enfermera dijo: “¡Ah!” ¡y yo comprendí! ¡Y yo entendí!

Me preguntaron acerca del entierro pero no recuerdo nada de lo que dijeron, aunque sí 
recuerdo el ataúd y el sonido del martillo cuando clavaban la tapa, encerrándola a ella 
dentro. ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Dios mío!

¡Ella estaba enterrada! ¡Enterrada! ¡Ella! ¡En aquel agujero! Vinieron algunas perso-
nas... mujeres amigas. Me marché de allí corriendo. Corrí y luego anduve a través de 
las calles, regresé a casa y al día siguiente emprendí un viaje.

Ayer regresé a París, y cuando vi de nuevo mi habitación (nuestra habitación, nuestra 
cama, nuestros muebles, todo lo que queda de la vida de un ser humano tras la muer-

La Muerta
La morte; Guy de Maupassant
(1850-1893)

ecos
INMORTALES

En la sección Ecos Inmortales tendre-
mos el placer de leer obras de esos 
grandes que han conseguido la vida 
eterna con creces. No creo que haga 
falta una presentación más extensa, 
¿no? Sin embargo, tenía que hacer una 
pequeña introducción obligatoria para 
dar las gracias con mayúsculas a mi 
amigo Aelfwine, por permitirnos utili-
zar el material de oro de su maravillo-
so blog El espejo gótico. No sabéis bien 
el honor que supone para mí.

¡¡¡Un millón de gracias!!! 

COLABORACIÓN DEL ESPEJO GÓTICO
www.elespejogotico.blogspot.com
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te), me invadió tal asalto de nostalgia y de pesar, que sen-
tí deseos de abrir la ventana y de arrojarme a la calle. No 
podía permanecer ya entre aquellas cosas, entre aquellas 
paredes que la habían encerrado y la habían cobijado, que 
conservaban un millar de átomos de ella, de su piel y de su 
aliento, en sus imperceptibles grietas. Cogí mi sombrero 
para marcharme, y antes de llegar a la puerta pasé junto al 
gran espejo del vestíbulo, el espejo que ella había colocado 
allí para poder contemplarse todos los días de la cabeza a 
los pies, en el momento de salir, para ver si lo que llevaba 
le caía bien, y era lindo, desde sus pequeños zapatos hasta 
su sombrero.

Me detuve delante de aquel espejo en el cual se había con-
templado ella tantas veces... tantas veces, tantas veces, que 
el espejo tendría que haber conservado su imagen. Estaba 
allí de pie, temblando, con los ojos clavados en el cristal -en 
aquel liso, enorme, vacío cristal- que la había contenido 
por entero y la había poseído tanto como yo, tanto como 
mis apasionadas miradas. Sentí como si amara a aquel cris-
tal. Lo toqué; estaba frío. ¡Oh, el recuerdo! ¡Triste espejo, 
ardiente espejo, horrible espejo, que haces sufrir tales tor-
mentos a los hombres! ¡Dichoso el hombre cuyo corazón 
olvida todo lo que ha contenido, todo lo que ha pasado de-
lante de él, todo lo que se ha mirado a sí mismo en él o ha 
sido reflejado en su afecto, en su amor! ¡Cuánto sufro!

Me marché sin saberlo, sin desearlo, hacia el cementerio. 
Encontré su sencilla tumba, una cruz de mármol blanco, 
con esta breve inscripción:

Amó, fue amada y murió.

¡Ella está ahí debajo, descompuesta! ¡Qué horrible! Sollocé 
con la frente apoyada en el suelo, y permanecí allí mucho 
tiempo, mucho tiempo. Luego vi que oscurecía, y un ex-
traño y loco deseo, el deseo de un amante desesperado, me 
invadió. Deseé pasar la noche, la última noche, llorando 
sobre su tumba. Pero podían verme y echarme del cemen-
terio. ¿Qué hacer? Buscando una solución, me puse en pie 
y empecé a vagar por aquella necrópolis. Anduve y anduve. 
Qué pequeña es esta ciudad comparada con la otra, la ciu-
dad en la cual vivimos. Y, sin embargo, no son muchos más 
numerosos los muertos que los vivos. Nosotros necesita-
mos grandes casas, anchas calles y mucho espacio para las 
cuatro generaciones que ven la luz del día al mismo tiem-
po, beber agua del manantial y vino de las vides, y comer 
pan de las llanuras.
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¡Y para todas estas generaciones de los muertos, para todos los muertos que nos han 
precedido, aquí no hay apenas nada, apenas nada! La tierra se los lleva, y el olvido los 
borra. ¡Adiós!

Al final del cementerio, me di cuenta repentinamente de que estaba en la parte más 
antigua, donde los que murieron hace tiempo están mezclados con la tierra, donde 
las propias cruces están podridas, donde posiblemente enterrarán a los que lleguen 
mañana. Está llena de rosales que nadie cuida, de altos y oscuros cipreses; un triste y 
hermoso jardín alimentado con carne humana.

Yo estaba solo, completamente solo. De modo que me acurruqué debajo de un árbol y 
me escondí entre las frondosas y sombrías ramas. Esperé, aferrándome al tronco como 
un náufrago se agarra a una tabla.

Cuando la luz diurna desapareció del todo, abandoné el refugio y eché a andar sua-
vemente hacia aquel espacio de muertos. Caminé de un lado para otro, pero no logré 
encontrar la tumba de mi amada. Avancé con los brazos extendidos, chocando contra 
las tumbas con mis manos, mis pies, mis rodillas, mi pecho, incluso con mi cabeza, sin 
conseguir encontrarla. Anduve a tientas como un ciego buscando su camino. Palpé 
las lápidas, las cruces, las verjas de hierro, las coronas de metal y las coronas de flores 
marchitas. Leí los nombres con mis dedos pasándolos por encima de las letras. ¡Qué 
noche! ¡Qué noche! ¡Y no pude encontrarla!

No había luna. ¡Qué noche! Estaba asustado, terriblemente asustado, en aquellos an-
gostos senderos entre dos hileras de tumbas. ¡Tumbas! ¡Tumbas! ¡Tumbas! ¡Sólo tum-
bas! A mi derecha, a la izquierda, delante de mí, a mi alrededor, en todas partes había 
tumbas. Me senté en una de ellas, ya que no podía seguir andando. Mis rodillas empe-
zaron a doblarse. ¡Pude oír los latidos de mi corazón! Y oí algo más. ¿Qué? Un ruido 
confuso, indefinible. ¿Estaba el ruido en mi cabeza, en la impenetrable noche, o debajo 
de la misteriosa tierra, la tierra sembrada de cadáveres humanos? Miré a mi alrededor, 
pero no puedo decir cuánto tiempo permanecí allí. Estaba paralizado de terror, helado 
de espanto, dispuesto a morir.

Súbitamente, tuve la impresión de que la losa de mármol sobre la cual estaba sentado 
se estaba moviendo. Se estaba moviendo, desde luego, como si alguien tratara de levan-
tarla. Di un salto que me llevó hasta una tumba vecina, y vi, sí, vi claramente cómo se 
levantaba la losa sobre la cual estaba sentado. Luego apareció el muerto, un esqueleto 
desnudo, empujando la losa desde abajo con su encorvada espalda. Lo vi claramente, a 
pesar de que la noche estaba oscura. En la cruz pude leer:

Aquí yace Jacques Olivant, que murió a la edad de cincuenta y un años. Amó a su familia, 
fue bueno y honrado y murió en la gracia de Dios.

El muerto leyó también lo que había escrito en la lápida. Luego cogió una piedra del 
sendero, una piedra pequeña y puntiaguda, y empezó a rascar las letras con sumo cui-
dado. Las borró lentamente, y con las cuencas de sus ojos contempló el lugar donde 
habían estado grabadas. A continuación, con la punta del hueso de lo que había sido su 
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dedo índice, escribió en letras luminosas, como las líneas 
que los chiquillos trazan en las paredes con una piedra de 
fósforo:

Aquí yace Jacques Olivant, que murió a la edad de cincuen-
ta y un años. Mató a su padre a disgustos, porque deseaba 
heredar su fortuna; torturó a su esposa, atormentó a sus hi-
jos, engañó a sus vecinos, robó todo lo que pudo y murió en 
pecado mortal.

Cuando terminó de escribir, el muerto se quedó inmó-
vil, contemplando su obra. Al mirar a mi alrededor vi que 
todas las tumbas estaban abiertas, que todos los muertos 
habían salido de ellas y que todos habían borrado las lí-
neas que sus parientes habían grabado en las lápidas, sus-
tituyéndolas por la verdad. Y vi que todos habían sido 
atormentadores de sus vecinos, maliciosos, deshonestos, 
hipócritas, embusteros, ruines, calumniadores, envidio-
sos; que habían robado, engañado, y habían cometido los 
peores delitos; aquellos buenos padres, aquellas fieles es-
posas, aquellos hijos devotos, aquellas hijas castas, aque-
llos honrados comerciantes, aquellos hombres y mujeres 
que fueron llamados irreprochables. Todos ellos estaban 
escribiendo al mismo tiempo la verdad, la terrible y sagra-
da verdad, la cual todo el mundo ignoraba, o fingía ignorar, 
mientras estaban vivos.

Pensé que también ella había escrito algo en su tumba. Y 
ahora, corriendo sin miedo entre los ataúdes medio abier-
tos, entre los cadáveres y esqueletos, fui hacia ella, conven-
cido de que la encontraría inmediatamente. La reconocí al 
instante sin ver su rostro, el cual estaba cubierto por un 
velo negro; y en la cruz de mármol donde poco antes había 
leído:

Amó, fue amada y murió.

Ahora leí:

Habiendo salido un día de lluvia para engañar a su amante, 
enfermó de pulmonía y murió.

Parece que me encontraron al romper el día, tendido sobre 
la tumba, sin conocimiento.

e23



La idea de escribir sobre esta palabra en con-
creto me vino el otro día, mientras estudiaba latín 
con mi hija, pues ella fue la que me dio la expli-
cación y me encantó. Así que he investigado un 
poquillo en internet y os lo cuento para aquellos 
que no conozcáis su origen, veréis qué interesan-
te.

«Persona» viene del latín, persona, que a su 
vez lo tomó del etrusco, phersu, y éste, al parecer, 
del griego, πρóσωπον (máscara). La persona era 
una máscara que se utilizaba en teatro. Cada per-
sonaje teatral llevaba una para expresar un senti-
miento o expresión: tristeza, furia, alegría… 

Estas máscaras solo tenían un orificio en la 
boca, por lo que el sonido se concentraba ahí, lo-
grando así que saliera más fuerte y amplificado. 
De ahí su nombre: «Per-sona», para sonar. Aun-
que eso no lo tengo muy claro, creo que el verbo 
personare (resonar) derivó del vocablo, y no al re-
vés; es decir, persona era una máscara de teatro 
que servía para amplificar la voz, y de ahí se creó 
el verbo. He leído ambas versiones por ahí, pero 
al parecer los romanos ya establecían esta cone-
xión léxica.

Es curioso, porque después de leer esto, en-
tendemos la palabra «personaje» de otra mane-
ra; supongo que será la evolución que la palabra 
ha tenido en el mundo del teatro. 

En fin, una palabra preciosa, con una historia 
preciosa.

P E R S O N A

l a b e r i n t o
Próximamente
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“De los diversos instrumentos inventados 
por el hombre, el más asombroso es el 
libro; todos los demás son extensiones 
de su cuerpo… Sólo el libro es una 
extensión de la imaginación y la memoria”.

ESTO NO ES MÍO,
ES DE Jorge Luis Borges.

ePaco
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El linaje de Alcántara es muy antiguo y al parecer estableció su primera casa solar 
en Castilla. Se remonta a la época de la Reconquista, cuando los ejércitos cris-

tianos fueron recuperando los territorios que durante siglos habían sido ocupados 
por los musulmanes. Era común en esta época que los reyes otorgaran ciertas conce-
siones entre aquellos caballeros que habían destacado en la reconquista. Así, la repo-
blación de las tierras recuperadas se daba gracias a dichos caballeros.

Teniendo en cuenta este punto, no es de extrañar la historia que he leído acerca 
de que este apellido procede de un caballero que destacó en la reconquista de la villa 
de Alcántara, en Cáceres, en el año 1116. El rey Don Fernando II de León le otorga-
ría por ello el nombre y armas de la villa.

Las ramas de la familia Alcántara fundaron solares de linaje en Melgar de Ferna-
mental, Burgos; Atienza, en Guadalajara; Toledo; Cabra, en Córdoba; Riaza, en Se-
govia; y Portugal.

En el año 1156 se fundó la orden militar y nobiliaria de Alcántara. 
El linaje Alcántara, como tantos otros españoles, también estuvo presente en la 

conquista y colonización de América, donde continuó su expansión. 
Aunque he leído otra versión, muy posible también, que explica que los habi-

tantes de Alcántara, al viajar a América, adoptaron el nombre de su villa como pa-
tronímico. 

Sea como sea, la existencia de diversos topónimos de América nos demuestra 
que el apellido, de una forma u otra, llegó hasta allí; y su historia indica que es así 
desde los primeros tiempos de la colonización.

Los apellidos Alcántaras y Alcantarilla son derivados de él, poseen el mismo ori-
gen, escudo de armas e historia.

Como títulos nobiliarios relacionados podemos nombrar el de Marqués de Al-
cántara del Cuervo, concedido por Carlos II a don Agustín Domingo de Villasencio 
Mesía, Caballero de Santiago.

ESCUDO DE ARMAS
En campo de plata un puente de piedra con una torrecilla en su centro, colocado so-
bre ondas de río.

También traen: En campo de oro una cruz de Alcántara de sinople. Bordura de gules 
con ocho torrecillas de plata.

FUEnTES

www.surnames.org
www.misapellidos.com
www.famyalkanta.blogspot.com.es
www.origendelosapellidos.es

ORIGEn DEL APELLIDO Alcántara
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El 7 de agosto de 1560, amaneció 
con un cielo límpido y despejado. 
La ciudad de Ecsed, en el centro 

de Hungría, despertaba a otro caluroso y 
duro día de trabajo. En el casillo de Nyíbá-
tor, Anna sintió las primeras contraccio-
nes; hizo llamar de inmediato a la matro-
na y se recostó en su lecho. Era su quinto 
alumbramiento y sabía que sus partos so-
lían ser rápidos y sin complicaciones. Una 
doncella le limpió el sudor de la frente, 
mientras Jó Ilona, la que sería nodriza de 

la criatura, aguardaba a un costado, pres-
ta a ayudar en lo que se la requiriese. La 
robusta sirvienta pensaba en el futuro 
regio que le esperaba a ese pequeño ser 
que estaba a punto de nacer. Si era un va-
rón, podría llegar a ser rey, si era una niña, 
mediante el casamiento adecuado, ten-
dría un enorme poder también, además 
de la grandiosa fortuna, los títulos nobi-
liarios y extensos territorios que acompa-
ñaban a la dignidad de Conde o Condesa. 
La llegada al mundo de Erzébet Báthory 

Bloody – Ely

Por Sandra Monteverde Ghuisolfi 
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se produjo con un gran chillido por su 
parte, sin que hubiera necesidad de darle 
la consabida nalgada. Al poco tiempo, ya 
limpia y convenientemente fajada, sorbía 
el pecho de Jó con avidez. 

El linaje de la pequeña, los Erdély, te-
nía origen escandinavo, pero hacía más 
de dos siglos que se habían instalado en 
Hungría. Anna Báthory de Somyló y Györ-
gy Báthory de Ecsed, su marido, eran pri-
mos hermanos y habían contraído un ma-
trimonio concertado desde su niñez, con 
el convencimiento de que así se mante-
nía la pureza de la sangre de los Báthory 
y la certeza de que sus fortunas unidas 
eran prácticamente inigualables. El po-
der era moneda corriente para el adinera-
do clan Báthory. Stephen, el hermano de 
Anna, era el Rey de Polonia. Segismundo, 
llegó a ser Gran Príncipe de Transilvania, 
al contraer matrimonio con María Cristina 
de Habsburgo, al igual que Gabor I; am-
bos eran primos de la pareja. En la amplia 
familia se contaba, también con un carde-
nal y unos cuantos príncipes más.

La infancia de Erzébet, más conoci-
da en el mundo occidental por Elizabeth, 
transcurrió plácidamente entre precep-
tores y juegos con sus hermanos, en el 
enorme castillo. Lo único que empañó 
este ambiente de sosiego, fueron los nu-
merosos ataques que la niña sufrió hasta 
los 6 años. Según cartas entre su madre y 
algunas amigas y parientes, se presume 
que fueron de epilepsia y que los mismos 
remitieron a partir de su séptimo cum-
pleaños. Era una hermosa chiquilla de tez 
pálida y cabellos cobrizos, que destacaba 
por su inteligencia y aplicación.

A los once la prometieron en matri-
monio con Ferencz Nadasdy, un primo 
cinco años mayor que ella. Siguiendo las 
prácticas de la época, la chiquilla fue a vi-
vir bajo la tutela de la que sería su suegra, 
Orsolya, en el castillo de Sárvár, situado 
en el condado de Vas al oeste del país. 
El propósito de este traslado, era que los 
novios crecieran juntos, que la niña fue-
ra habituándose a las costumbres de su 
familia política y que aprendiera de la 
mano de la madre de su prometido, los 

gustos y forma de ser de éste, en vistas 
de ser una «esposa perfecta». 

Elizabeth consideraba esta etapa, la 
peor de su vida ya que la mujer que debía 
velar por su educación, era una persona 
puritana y austera, que vivía entre cirios, 
rezos y sotanas. No había maestros, ni 
se le estaba permitido el acceso a la bi-
blioteca del palacio; solo le dejaban leer 
misales e historias épicas, que no satisfa-
cían en modo alguno sus ansias de cono-
cimiento. A esto se sumaba el desprecio 
que la Condesa Báthory sentía por toda la 
familia de su prometido, debido a que su 
cuna estaba muy por encima de la de los 
Nadasdy. 

Por esa razón, la niña convertida ya 
en adolescente y casi sin vigilancia ni 
ocupación, intentó combatir su extremo 
aburrimiento como pudo y supo. El re-
sultado fue un embarazo a los trece años, 
producto de un escarceo amoroso con 
un criado llamado László. El castigo para 
éste fue la castración y el conde Nadasdy 
en persona, hizo que tiraran su cuerpo a 
los perros. A Elizabeth se la envió a un 
castillo lejano para que pariera al fruto 
de sus pecados. Jamás se supo el parade-
ro de la criatura.

Vistas las costumbres «díscolas» de 
la joven, Orsolya decidió adelantar la 
boda un año de la fecha prevista, y ésta 
se realizó en el castillo de Varannó en 
Vranov, el 8 de mayo de 1575. La fiesta 
fue fastuosa y a ella se le cursó invitación 
a Maximiliano II, quien no pudo acudir. 
Pero entre las 4500 personas participan-
tes del festín, se contaba con la presencia 
de su hijo, el futuro Rodolfo I de Hungría 
(gran amigo y compañero de armas del 
novio) y lo más escogido de la nobleza 
húngara y polaca. Una vez desposados, 
Ferencz adoptó el apellido de su consor-
te, puesto que Báthory era mucho más 
ilustre que Nadasdy.

Elizabeth se vio entonces casada a los 
quince años con un hombre que solo pen-
saba en la guerra y a quien se le conocía 
como «el Caballero Negro de Hungría», 
debido a su crueldad en el trato a los pri-
sioneros, a los que gustaba empalar para 
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que recibieran su merecido, por infieles. 
La pareja se trasladó de inmediato a vi-
vir en medio de los Cárpatos, en el cas-
tillo de Cachtice en Csejte, junto con su 
suegra y varios parientes suyos. El sitio 
estaba rodeado de diecisiete pueblos so-
metidos a la autoridad de la familia de su 
esposo, a quienes había que vigilar muy 
de cerca, ya que sus habitantes tenían 
diversos orígenes: húngaros, eslovacos y 
rumanos y solían solventar sus rencillas 
raciales mediante la fuerza bruta.

Casi de inmediato, la novel esposa 
fue abandonada a su suerte en la enorme 
fortaleza, pues a su esposo lo llamaban 
sus obligaciones bélicas. La familia Na-
dasdy, que la aborrecía, se desentendió 
rápidamente de ella. Su nivel cultural era 
altísimo; para ese entonces Elizabeth ha-
blaba y escribía con fluidez en húngaro, 
latín y alemán, una circunstancia muy ex-
traña en esos tiempos, en los que la ma-
yoría de los nobles apenas sabían dele-
trear. La soledad y el descuido por parte 
de su marido y el resto de los habitantes 
de Cachitce, la hicieron caer en la apatía. 

Se dice que escapaba del castillo dis-
frazada y que acompañada por su nodriza 
y alguna doncella de su confianza, vaga-
ba por las villas en busca de entreteni-
miento y diversión. En esa época, supues-
tamente mantuvo unas cortas relaciones 
sentimentales con un hombre de muy 
extraño aspecto; las fuentes no se ponen 
de acuerdo en si el sujeto era un noble 
o un campesino, pero todas coinciden en 
su extrema palidez, su indumentaria es-
trafalaria y su fama de «vampiro».

Mientras su esposo estuvo guerrean-
do, se sabe que intercambiaron muchas 
misivas. Normalmente, el tema principal 
de las mismas giraba en torno a cómo 
debía castigarse a un mal criado. Al pa-
recer, en esta etapa de su vida, fue cuan-
do despertaron en Elizabeth los primeros 
asomos de sadismo. Ante una falta de 
alguna de sus numerosas doncellas, so-
lía escarmentarlas clavándoles alfileres 
en los dedos o debajo de las uñas o pe-
gándoles con varas. Según la infracción 
cometida, en verano las desnudaba y las 

mandaba untar de miel, exponiéndola a 
las picaduras de insectos en medio del 
campo; y en invierno, también desnudas, 
les hacía mojar las manos, hasta que se le 
congelaban a la intemperie. El mito dice 
que llegó al extremo de hacer congelar 
completamente a algunas chicas, para re-
godearse en su agonía.

Su tía Karla era una lesbiana confesa 
y se supone que fue quien la inició en las 
artes de Safo, además de organizarle or-
gías con criados y doncellas, como forma 
de esparcimiento. En un intento de paliar 
su hastío, Elizabeth hacía que le trajeran 
muchachas jóvenes de los pueblos cerca-
nos, las cuales a cambio de unas mone-
das, le permitían que las tocara y acari-
ciara y hasta que mantuviera relaciones 
carnales con ellas. El frenesí sexual de la 
condesa la llevó muchas veces a morder 
los hombros de las infortunadas víctimas 
y a masticar su carne. También se rodeó 
de alquimistas, brujas y magos quienes 
la introdujeron en el estudio de las artes 
oscuras y en el esoterismo

El contacto con su esposo era tan 
esporádico, que recién se quedó emba-
razada a los diez años de casada. Su pri-
mera hija fue bautizada con el nombre 
de su madre: Anna; y en los nueve años 
siguientes, tuvo a Orsolya y a Catalina. El 
último en nacer fue Pablo, su único hijo 
varón, y lo hizo en 1598. Se sabe que una 
de las niñas murió en la infancia, lo cual 
la sumió en la desesperación. El cuidado 
de sus hijos se hizo casi obsesivo y gra-
cias a ello, durante mucho tiempo, la per-
versión de Elizabeth se vio relegada a un 
segundo plano. Los tres vástagos sobre-
vivientes, al hacerse mayores, huyeron a 
Polonia, donde se casaron y tuvieron des-
cendencia, manteniendo la estirpe de la 
familia Báthory-Nadasdy.

En 1604 (presumiblemente el 4 de 
Enero) su marido murió de forma repen-
tina. La versión oficial dice que falleció 
a causa de las numerosas heridas recibi-
das en batalla; pero según otras fuentes 
históricas, una prostituta de Bucarest, a 
quien no quiso pagarle sus servicios, lo 
mandó al otro mundo de varias puñala-
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das. Su viuda, en cuanto supo la noticia, 
echó de sus propiedades a su suegra y a 
todos los parientes de su marido, que-
dándose como única ama de las extensas 
propiedades del clan Nadasdy. Al no te-
ner un ejército que defendiera su pode-
roso feudo transilvano, se metió en con-
juras políticas y apoyó económicamente 
a su primo, el príncipe Gábor I Báthory, en 
su lucha contra los alemanes. Este hecho 
la puso en la mira de Matías II de Hungría, 
quien había sucedido en el trono en 1608 
a su hermano Rodolfo, a causa de la in-
capacidad mental de éste. Comenzaron 
a correr rumores de «sospecha de trai-
ción» a la corona húngara, por parte de 
la condesa.

Se cree que una vez viuda y con cua-
renta y cuatro años, una edad en la que 
en esa época se consideraba a la gente a 
las puertas de la senilidad, comenzó su 
obsesión por combatir el envejecimiento, 
buscando para ello, la fórmula de la be-
lleza eterna. Una mañana, mientras una 
de sus doncellas la peinaba, el cepillo se 
enredó y la muchacha le dio un violento 
tirón de pelo. Esto provocó una reacción 
desmesurada y violenta por parte de la 
condesa, que le propinó un puñetazo a la 
criada. Tan duro fue el castigo, que le des-
trozó la nariz y la sangre de la infortunada 
salpicó la mano de Elizabeth, quien creyó 
ver que las zonas manchadas rejuvene-
cían y recuperaban la lozanía de antaño. 
Luego de consultar a sus alquimistas y 
brujas, decidió sajar el cuello de la joven 
y recoger en un barreño su sangre para 
poder embadurnar su cuerpo con ella y 
posiblemente hasta beberla.

Convencida de los beneficios de la 
cura, decidió que necesitaba más del 
preciado remedio, por lo que solía salir 
en su carroza en busca de jóvenes entre 
los nueve y veintiséis años para obtener 
su maravilloso elixir. Los habitantes de 
los pueblos vecinos llegaron a odiar la 
simple vista de su carruaje, ya que se co-
mentaba que en el castillo sucedían co-
sas horribles y las muchachas no dejaban 
de desaparecer de los alrededores. Algu-
nas chicas lograron escapar y quisieron 

denunciarla, pero fueron rápidamente 
devueltas al castillo por los acólitos de 
la condesa, entre los que se contaban la 
mayoría de los alcaldes locales. Su sed 
de sangre la llevó a enviar emisarios por 
toda Hungría en busca de más mujeres 
entre 1604 y 1610.

Para conseguir sus sangrientos obje-
tivos, Elizabeth se valía de la fuerza bruta 
de sus más fieles seguidores: su mayordo-
mo Torko, Dorottya Szentes, una conocida 
bruja, y su nodriza Jó, para someter a las 
mujeres. Tenía varios artilugios para des-
angrar, torturar o asesinar. Su más precia-
da máquina de los horrores, era la «Dama 
de Hierro» una efigie hueca donde se en-
cerraba a las víctimas y, mediante ciertos 
mecanismos inventados por un relojero, 
se hacían salir puñales que se clavaban 
en las indefensas muchachas. Cuando la 
sangre de las mismas comenzaba a correr, 
la condesa se paraba debajo del infernal 
aparato y se daba una inhumana ducha.

La leyenda cuenta que Elizabeth solía 
meterse desnuda en una tina llena a re-
bosar de sangre fresca y que al conside-
rar que las toallas podían afectar al trata-
miento rejuvenecedor, una vez finalizado 
su baño, ordenaba a sus doncellas que la 
lamieran hasta quitarle los últimos restos 
sanguinolentos de la piel. Si alguna de 
ellas se negaba o daba muestras de asco 
o debilidad, su destino estaba sellado: las 
horribles mazmorras. En cambio, quienes 
secundaban sus planes y se convertían 
en fieles cómplices, eran regiamente re-
compensadas. Una vez finalizado el rito, 
la condesa solía vestir una túnica blanca, 
que le daba un aspecto fantasmal.

No todas las chicas eran asesinadas. 
La Báthory seleccionaba personalmente 
a determinadas jóvenes que consideraba 
más sanas y a las que se les practicaban 
incisiones periódicas, en las venas de los 
brazos y piernas y en el cuello, para des-
pués curarlas y tener de esa forma una 
provisión permanente de sangre fresca, 
que depositaban en toneles de ceniza o 
serrín, con el fin de ralentizar la coagu-
lación. Otras muchachas no tenían tan-
ta «suerte». Cuando Elizabeth se sentía 
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contrariada, enojada o simplemente ner-
viosa, procedía a torturarlas de diferen-
tes maneras: poniéndoles en las manos 
llaves o monedas al rojo vivo, quemán-
doles el pubis con hierros o cera de ve-
las candentes y unas cuantas «lindezas» 
más por el estilo.

Al principio, los cadáveres de las in-
fortunadas se enterraban cristianamente, 
ya que la condesa había hecho un trato 
con el pastor protestante regional; pero 
según las declaraciones de éste, una vez 
denunciado por la curia clerical ante el 
rey, el volumen de cadáveres era alarman-
temente sospechoso y se negó a seguirle 
el juego a la Báthory; bajo amenazas de 
la despiadada mujer, guardó silencio, aun 
sabiendo que los adeptos de Elizabeth 
seguían sepultando jóvenes que morían 
en extrañas circunstancias. Después de 
un tiempo, la condesa y sus secuaces per-
dieron todo pudor y dejaban los cuerpos 
en las proximidades del castillo. 

En 1609, viviendo en Viena, Elizabeth 
cometió el error que la llevaría a la ruina. 
El flujo de mujeres del estamento más 
humilde menguó, por lo que decidió uti-
lizar su abolengo y su nombre para atraer 
niñas de alta cuna, que las familias de 
la nobleza menor ponían en sus manos 
para que les diera una buena educación. 
El castillo de Catchice se convirtió así en 
una tumba para las infelices jovencitas. 
La bruja Darvulia, visitante asidua del 
castillo, antes de fallecer le había pre-
venido contra los secuestros o crímenes 
de nobles, pero una amiga suya, Erszi, la 
convenció de su impunidad. La ley de la 
época consideraba que las muertes de las 
sirvientas (y sus castigos o torturas) y de 
las campesinas no eran imputables a una 
integrante de la aristocracia. Pero cuan-
do el índice de mortalidad en su fortaleza 
subió a niveles pavorosos y ante su nega-
tiva de presentar los cuerpos de las niñas 
a sus familiares, las quejas provocaron la 
intervención de la corona en el asunto.

Matías II, que no olvidaba los escar-
ceos de la condesa con la política en de-
trimento de su imagen, nombró a Jorge 
Thurzó, primo y acérrimo enemigo de 

Elizabeth, como Investigador General 
del caso. Éste había mantenido un bre-
ve romance con la Báthory; según él, ella 
lo habría seducido y ante su negativa a 
continuar sus relaciones, intentó enve-
nenarlo.  El Conde Palatino Thurzó, llegó 
al castillo acompañado de una numerosa 
soldadesca, el 30 de Diciembre de 1610, 
entrando en el mismo sin ningún impe-
dimento. Los horrores que presenció fue-
ron casi inenarrables. Se dice que más de 
uno de los integrantes de sus huestes, 
veteranos curtidos en muchas guerras, se 
descompusieron ante tamaño espectácu-
lo dantesco. Encontraron cadáveres por 
doquier, mujeres en distintos grados de 
desangrado y/o tortura y en las mazmo-
rras más de lo mismo. Se exhumaron cin-
cuenta cadáveres del suelo del castillo, y 
se encontraron otros muchos en la ribera 
de un río próximo, en los huertos cerca-
nos y en las inmediaciones del feudo.

Se le incautó a la Condesa un registro 
minucioso y diario de sus fechorías, don-
de se consignaba la tortura y asesinato de 
612 mujeres. En 1612, en Bitcse, se cele-
bró el juicio de la que el pueblo húngaro 
dio en llamar la «Condesa Sangrienta». 
Elizabeth Báthory  se abstuvo de com-
parecer amparándose en su rango y sus 
títulos nobiliarios, y se negó a declararse 
ni culpable ni inocente. El diario no pudo 
ser presentado como prueba, pues aún se 
encuentra en paradero desconocido. Sus 
compinches fueron todos condenados 
por brujería, asesinato o cooperación, 
excepto una doncella de catorce años, 
para la que una de las sobrevivientes pi-
dió clemencia; la joven salvó la vida, tan 
solo con un castigo de cien latigazos. La 
pena para sus colaboradores fue de deca-
pitación e incineración de sus cuerpos; a 
las brujas se les arrancaron los dedos con 
tenazas incandescentes, «por haberlos 
empapado en sangre cristiana» y luego 
se las quemó en la hoguera.

A salvo de ser procesada por su con-
dición noble, a Elizabeth se la condenó a 
ser emparedada en su propio castillo. Se 
la introdujo en las mazmorras y luego se 
sellaron puertas y ventanas. Solo dejaron 
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una pequeña abertura por la que pasarle 
agua y comida. Matías II pidió su cabeza, 
pero ante la intervención del príncipe de 
Transilvania, la pena quedo en reclusión 
perpetua en solitario. Como corolario, la 
sentencia llevaba aparejada la expropia-
ción de la mayoría de sus propiedades, 
un sueño largo tiempo acariciado por el 
monarca. 

A finales de julio de 1614, la condesa 
hizo llamar a unos sacerdotes con el fin 
de dictarles su testamento, donde cedía 
la totalidad de sus bienes a sus hijos. 
Después de ello, dejó de comer y de be-
ber voluntariamente. El 21 de Agosto, un 
carcelero la encontró tirada boca abajo 
en su celda. La condesa había muerto. Se 
la intentó enterrar en la iglesia de Cat-
chice, pero los lugareños se opusieron 
con firmeza, por lo que fue trasladada a 
Ecsed, su ciudad natal, donde se la sepul-
tó discretamente. Una vez desaparecida, 
se ordenó al pueblo húngaro olvidar su 
existencia y se prohibió hablar de ella. 
Sus papeles fueron sellados durante más 
de cien años; junto con su famoso diario, 
desapareció también su retrato original.

Varios siglos después, se considera 
que ha sido la mayor asesina en serie de 

toda la historia de la humanidad, conoci-
da hasta el momento; llegando a tener el 
dudoso honor de figurar en el Libro Gui-
ness de los Records, con un palmarés de 
630 víctimas. Es de destacar que, por ha-
ber transcurrido tanto tiempo, la historia 
se mezcla con la leyenda; a ello hay que 
sumarle las numerosas versiones de su 
vida, tanto en forma literaria, como en el 
cine, el teatro y hasta en la música, que 
existen. También debe tomarse en cuenta 
que su biografía no debe de sacarse del 
contexto histórico en el que ocurrió. Du-
rante la época feudal era muy común la 
práctica del castigo físico a los siervos y 
campesinos, a quienes se solía conside-
rar propiedad del propietario de cada se-
ñorío. La ley era una para el pueblo llano 
y otra muy diferente para la nobleza; y los 
intereses políticos y económicos prima-
ban sobre la reputación de una persona. 
En este último punto, lamentablemente, 
la humanidad no ha avanzado ni medio 
paso, más bien se ha estancado y aun hoy 
se cree más en lo que alguien «famoso» 
«dijo» (sobre todo si tales declaraciones 
están acompañadas por un buen aparato 
mediático de apoyo), que en las pruebas 
irrefutables de los hechos.

Ruinas del Castillo Cachtice
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EL PORQUÉ
DE LAS COSAS
APAGA Y VÁMONOS

Cuenta la historia que, hace muchos años, en 
el pueblo granadino de Pitres, dos sacerdotes 
optaban con gran interés a ocupar la única 
plaza de capellán castrense.

Estuvieron haciendo méritos para deci-
dir quién de ellos era el que más merecía la 
plaza y por fin decidieron jugársela en una 
prueba. 

En tiempos de guerra, era fundamental 
que un cura tuviera la capacidad de oficiar 
la misa lo más rápido posible; así que esta 
sería la prueba decisiva: aquel de los dos 
que fuera capaz de dar la misa en el menor 

tiempo posible, sería el capellán castrense 
de Pitres.

Una vez en el altar, el primero de los dos 
competidores, dispuesto a ganar el cargo y no 
dejar opciones al otro competidor, comenzó y 
acabó la misa diciendo: “Ite, Misa  est” (fór-
mula con la que acababa la misa en el ritual 
latino); en vez de: “Introito ad altare” (fórmu-
la para iniciar la misa).

El segundo cura no se sintió en absolu-
to amedrentado por el gran desafío. Subió 
al altar muy resuelto, y dijo al monaguillo: 
«¡Hala!, apaga las velas y vámonos».

Esta frase se utiliza para advertir de que tar-
de o temprano nos llegará la ocasión para 
vengarnos de un mal recibido por otra perso-
na. La expresión surgió del ambiente de los 
arrieros, como no podía ser de otro modo. 

En tiempos antiguos, los arrieros condu-
cían recuas de animales de unos pueblos a 
otros, con los que transportaban sus cargas. 

No era raro por tanto que tarde o temprano 
los arrieros se encontraran en el camino en 
varias ocasiones. Por ello, cuando alguno se 
sentía estafado o alguien le había provocado 
algún mal, era común pronunciar la frase, ya 
que realmente, tarde o temprano, volverían a 
encontrarse en el camino y de ese modo, po-
drían tener la oportunidad de vengarse.

ARRIEROS SEREMOS Y EN EL
CAMINO NOS ENCONTRAREMOS

Esta frasecita tan «agradable» me ha traí-
do varios quebraderos de cabeza, porque de 
verdad me parece tan siniestra, que siempre 
he creído que debía existir una historia fasci-
nante detrás. Pero, tras buscar y rebuscar por 
internet, no he encontrado gran cosa. Así que 
desde aquí lanzo un llamamiento a todos los 
que lean esto: aquel que sepa algo que me 
escriba y me lo cuente, por favor, es una cu-
riosidad que me quema.

En cualquier caso, algo sí he encontrado, 

y es tan sencillo que incluso confieso que me 
ha decepcionado un poco. Según parece, esta 
frase se remite a algunas discusiones que se 
tuvieron antiguamente, con respecto a si se 
debían incluir o no, en los censos o registros 
de personas a los niños que morían antes de 
ser bautizados.

Como veis, una historia lo bastante lógica 
como para que sea cierta, no obstante, me re-
itero en mi petición, si conocéis algo más, no 
dudéis en decírmelo.

... NI QUÉ NIÑO MUERTO
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“Un hombre es sabio mientras 
busca la sabiduría; si llega a 
creer que la ha encontrado, se 
convierte en idiota.”

jejeje, ESTO NO sé de quién es.

©dibujo: Rebe Chan e35



LEYENDA

Cuenta la leyenda, que hace muchos años, vivía en el 
número trece de la calle el Toro, en Jaén, un hombre 
que desde hacía algún tiempo venía teniendo el mis-

mo sueño.
El pobre hombre pasaba los días inquieto, sin poder dejar 

de darle vueltas a la cabeza, rememorando cada minuto las pa-
labras que escuchaba en su sueño: «Si a la calle Elvira vas, algo 
bueno encontrarás».

—Solo es un sueño, estúpido —se decía una y otra vez.
Sin embargo, por la noche, cuando cerraba los ojos y su 

conciencia se sumergía en las brumas del sueño, las palabras 
volvían a resonar en su cabeza: «Si a la calle Elvira vas, algo 
bueno encontrarás».

Así, noche tras noche; y su mente dando vueltas, día tras 
día… Hasta que por fin decidió hacer algo al respecto, pues era 
imposible ignorarlo por más tiempo.

Fue al Ayuntamiento de Jaén y pidió que le dijeran dónde 
se encontraba la calle Elvira.

—No tenemos calle Elvira en Jaén —le dijeron allí.
El hombre, abatido, se disponía a dejar el edificio cuando 

alguien le dijo:
—¡Yo conozco una calle Elvira! Elvira… ¡Claro, eso está 

en Granada! Granada fue en otro tiempo Elvira, y allí hay una 
calle importante con ese nombre.

El hombre no lo pensó demasiado, pues abrigaba la espe-
ranza de que todo aquello fuera obra del destino; así que, sin 
demora, marchó a Granada. 

No tardó en dar con la calle en cuestión, era imposible no 
hacerlo ya que era bien conocida en la ciudad. La presidía un 
enorme arco que había sido en otro tiempo la puerta principal 
de la ciudad musulmana.

—Ya estoy aquí —susurró nuestro protagonista al desti-
no, contemplando admirado el arco de Elvira—. Ahora tú de-
cides.

Recorrió la calle un centenar de veces. Calle arriba…calle 
abajo… Lo devoró todo con los ojos ávidos, buscando cualquier 
indicio que lo guiara por el camino que su extraño sueño le ha-
bía impuesto. Mas la noche comenzaba a caer y nada encontró.

Decidió permanecer allí algunos días, porque, una vez que 
se había decidido a actuar, le resultaba difícil abandonar su ex-
traña misión. No obstante, cuando la semana tocaba a su fin, y 
su bolsa comenzaba a volverse demasiado ligera, la desazón lo 
embargó.

—¿Qué estoy haciendo aquí? ¿En qué momento me inva-
dió la estupidez?

—Disculpe, señor —dijo alguien a su espalda—. Soy za-
patero, trabajo en aquel portal de allí y lo he visto recorrer esta 

calle cientos de veces. Toda una semana, si no me equi-
voco. ¿Busca usted algo? ¿Puedo ayudarle yo?

—No… O sí… —El hombre suspiró y pensó que, 
después de todo, poco le quedaba por intentar, así que 
se decidió a hablar—. Verá, supongo que usted pensará 
que estoy loco… 

—¡Adelante! —le animó el zapatero.
—Resulta que, desde hace bastante tiempo ya, ven-

go teniendo el mismo sueño cada noche. Cierro los ojos 
y una voz me dice: «Si a la calle Elvira vas, algo bueno 
encontrarás». Y aquí me tiene, dando vueltas como un 
tonto, persiguiendo un sueño.

—Sueños… —bufó el zapatero con una sonrisa—. 

Por Estefanía Jiménez

LA CALLE ELVIRA
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No debe usted obsesionarse con los sueños, amigo. Si yo 
le contara… Hace años ya que a mí me pasa algo pare-
cido, pero mejor no hacer caso o me habría vuelto loco. 

—¿En serio? —preguntó el hombre intrigado—. 
¿Qué sueña usted?

—Cuando duermo escucho una voz que me dice: 
«En el tejado de la calle el Toro, número trece, hay una 
planta; y debajo de ella, se esconde una olla llena de mo-
nedas de oro». ¡Una olla de oro! —El zapatero soltó una 
carcajada—. Pregunté por ahí, pero no encontré ningu-
na calle con ese nombre, así que lo dejé estar. Imagínese 
que me hubiera obsesionado como usted. ¿Qué habría 
sido de mi negocio, de mi cordura? No, amigo, hágame 

caso, mejor regrese a su casa y continúe con su vida, olvide los 
sueños.

—¿Calle el Toro trece? —jadeó el jiennense, emocionado 
al escuchar el número de su propia casa.

Se despidió del zapatero apresuradamente y corrió a hacer 
su equipaje con premura. Regresó a Jaén tan pronto como pudo 
y subió al tejado de su casa. Allí, efectivamente, crecía una cam-
bronera desgarbada. La arrancó y, al hacerlo, descubrió una 
gran olla que refulgía de tantas monedas de oro como contenía 
en su interior. 

Desde aquel momento, el hombre supo que jamás deben 
desestimarse los sueños, pues perseguirlos, de una manera u 
otra, trae sus recompensas.
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LEYENDA

Situado en la casa del ayuntamiento de la Ciudad Vie-
ja, en Praga, encontramos este esplendido reloj as-
tronómico que da la hora desde hace más de seis-

cientos años.
Fue construido por el relojero Nicolás de Kadan y 

por el profesor de matemáticas y astronomía Jan Sindel, 
y su parte más antigua, el cuadrante astronómico, data de 
1410.

A partir del año 1552, el reloj se paró varias veces y 
tuvo que ser reparado en diversas ocasiones. La repara-
ción de 1552 fue realizada por Jan Táborsky, que escribió 
un informe en el que se nombra por primera vez al maes-
tro relojero Hanus, al que se le atribuyó el diseño del re-
loj. A pesar de que se demostró que esto era falso, la le-
yenda que se construyó en torno a su persona aún circula 
por ahí, entre los murmullos de los cientos de turistas que 
se agolpan ante el reloj para admirar su maravillosa cons-
trucción y la increíble animación de sus figuras.

La construcción inicial del reloj de 1410 era bastante 
simple, pero a finales del siglo XV, el maestro Hanus arre-
gló y perfeccionó su mecanismo convirtiéndolo en una 
magistral obra de arte, única en la Europa de la época.

Los consejeros de la Ciudad Vieja estaban muy or-
gullosos de su reloj astronómico, pero comenzaron a lle-
gar rumores de que el maestro relojero, dado su gran éxito 
con el reloj de Praga, había recibido numerosas ofertas de 
muchas ciudades. Se decía que el relojero pasaba las no-
ches enteras trabajando, haciendo cuentas, diseñando…

Todos habían llegado a la misma conclusión: el maes-
tro Hanus había aceptado alguna de aquellas ofertas y es-
taba diseñando un nuevo reloj astronómico, probable-
mente más grandioso, para alguna otra ciudad.

Aquello fue un duro golpe para los vanidosos con-
sejeros que deseaban toda la gloria para la Ciudad Vie-
ja, así que se pasaban las horas maquinando cómo hacer 
para que el maestro no volviera jamás a construir un re-
loj como el suyo. Finalmente, a uno de los consejeros, un 
hombre frío y cruel, se le ocurrió la terrible solución pa-
ra conservar la exclusividad de su excepcional reloj astro-
nómico.

Una noche, el maestro relojero se encontraba solo en 
su casa, trabajando en su estudio a la luz de las velas, en-
frascado como de costumbre en sus diseños y cálculos. De 
repente lo sobresaltaron unos fuertes golpes en la puerta. 
En un principio se quedó helado, pero entonces se escu-
chó una voz apremiante que lo instaba a abrir.

El maestro, preocupado y temiendo por la suerte de 

su ayudante al que consideraba como un hijo, co-
rrió hacia la puerta y apartó el pesado travesaño. Se 
encontró entonces con tres hombres corpulentos y 
amenazadores. Hanus intentó cerrar la puerta a to-
da prisa, pero era anciano y uno de los hombres in-
terpuso su pie a tiempo de impedirlo. Lo empuja-
ron hacia el interior, agarrándolo con fuerza y sin 
miramientos. Los asaltantes lo amordazaron y en-
tre dos lo sostuvieron mientras el tercero blandía su 
afilada navaja y la acercaba a la llama del hogar. El 
maestro observó horrorizado cómo la hoja se tor-
naba roja ante el fuego. Se debatió asustado e inten-
tó gritar, pero, al final, el terror lo venció y se desva-
neció. Se despertó al cabo de unas horas aquejado 
de un insufrible dolor. Estaba en su propia cama y 
escuchaba el eco de las voces familiares y preocu-
padas de su ayudante y su ama de llaves. Lloraban 
y proferían exclamaciones de rabia e indignación 
mientras se afanaban a su alrededor. Sin embargo, 
Hanus no lograba verlos. Ante sus ojos solo había 
oscuridad. Aquellos animales lo habían cegado pa-
ra siempre.

El maestro pasó mucho tiempo muy enfermo, 
con graves fiebres, luchando entre la vida y la muer-
te, y con escasos deseos de luchar por salvarse, da-
do que una vida de tinieblas se le antojaba el peor de 
los tormentos para él, que todo le debía a sus ojos. 

Sin embargo, el cuerpo humano es impredeci-
ble y, contra todo pronóstico, después de un largo 
padecimiento, el maestro logró recobrarse un poco, 
aunque sus ojos siguieron cegados.

El anciano pasaba los días pensando en quién 
podría haber sido el autor de tamaña atrocidad, in-
merso en su tragedia, enfermo de amargura y tris-
teza. Un día, su ayudante regresó de sus tareas de 
mantenimiento del reloj y le contó muy airado una 
conversación que había escuchado entre dos de los 
consejeros de la ciudad. Creyendo que nadie los es-
cuchaba, comentaban con ligereza que lo que ha-
bían hecho era lo más correcto, pues de esa mane-
ra, el maestro Hanus nunca volvería a crear un reloj 
más grandioso que el suyo.

Así fue como el maestro se enteró de esta trai-
ción. Un gran deseo de venganza comenzó a forjar-
se en su piadoso corazón y desde ese momento em-
pezó a planear cómo desquitarse con aquellos que 
habían causado su desgracia.

Por Estefanía Jiménez

EL RELOJ ASTRONÓMICO DE PRAGA
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Una mañana, pidió a su 
ayudante que lo acompañara 
hasta el ayuntamiento por-
que deseaba acariciar las pie-
zas de su amada máquina, es-
cuchar su sonido. El chico se 
sintió feliz por ello, pues des-
de el ataque, su maestro no 
había salido a la calle ni había 
mostrado interés por nada. 
Cuando estuvieron frente a 
la maquinaria del gran reloj, 
el anciano acarició con amor 
cada familiar pieza, se deleitó 
con la música de su funcio-
namiento, el rodar de sus en-
granajes. Lloró amargamente 
por no poder disfrutar de su 
visión, por no poder volver 
a trabajar en lo que él tanto 
amaba. Aspiró hondo y se ar-
mó de valor. Visualizó en su 
cabeza el mecanismo; lo co-
nocía tan bien que era capaz 
de ver cada pequeño deta-
lle aun con sus ojos cegados. 
Entonces, tras unos instan-
tes de meditación, extendió 
su mano y, antes de que su 
ayudante pudiera detener-
lo, la introdujo en un punto 
concreto de tan preciada ma-
quinaria. Con la escasa fuer-
za que su enfermedad le ha-
bía dejado, el maestro tiró 
de una de las numerosas pa-
lancas hasta que ésta se rompió. La máquina co-
menzó a gemir y a lanzar alarmantes chirridos que 
traspasaron el silencio y pudieron escucharse en 
toda la Staromestské námestí, la plaza de la Ciu-
dad Vieja.

El reloj comenzó a hacer movimientos extra-
ños hasta que finalmente se detuvo. Su maquina-
ria había dejado de funcionar. Justo en ese momen-
to, Hanus, el más grande relojero que había dado 
la historia, cayó al suelo muerto: su corazón se ha-
bía detenido en el mismo momento que lo hizo su 
amado reloj astronómico.

El reloj sufrió una grave avería y nadie fue ca-
paz de dar con la solución. Tratando de hallar la 
manera de repararlo, rebuscaron entre los apuntes 
y trabajos que el maestro guardaba en su estudio. 
De ese modo pudieron averiguar, al fin, en qué es-
taba éste trabajando en el momento en el que fue 

atacado por aquellos hombres enviados por los conseje-
ros. Todos se quedaron horrorizados por la atrocidad de 
lo que habían hecho pues descubrieron que Hanus se afa-
naba por introducir mejoras en su preciado reloj, ya que 
deseaba convertirlo en una pieza aún más grandiosa, para 
que todo el mundo la admirase durante muchísimos años. 
Sin embargo, por más que buscaron, nadie encontró el re-
medio para la avería del reloj, pues esa información solo 
existía en la cabeza del gran maestro. 

El reloj astronómico de Praga, una de las obras más 
grandiosas de la historia, permaneció largos años si volver 
a funcionar y sin poder deleitar a todo aquel que se acer-
caba a la casa del ayuntamiento de la Ciudad Vieja.

Otra versión de la leyenda nos dice que fue el ayudan-
te el que vengó a su maestro introduciendo el brazo den-
tro del mecanismo del reloj. Los engranajes amputaron la 
mano y el reloj quedó atascado e inutilizado durante mu-
chos años.
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Para la sección de mitología de nuestro 
número uno de Ecos Digital me apete-
cía elegir algo especial. La mitología 

es algo que me apasiona, y hay un mundo 
entero, literalmente, donde elegir. Sin em-
bargo, a veces tendemos a perdernos en 
las mitologías clásicas más famosas, como 
la griega, romana, egipcia; y nos olvidamos 
de que nuestro país es el gran cofre del te-
soro de los mitos y las leyendas; nada ex-
traño, si tenemos en cuenta la gran canti-
dad de culturas que lo han ido tiñendo con 
el devenir del tiempo.

Así pues, he escogido a estas criaturas 
típicas de la mitología cántabra, una zona 
con una mitología rica y fascinante, reple-
ta de seres mágicos y legendarios, que por 
desgracia, no son demasiado conocidas en 
el resto de la península. 

En primer lugar os presento al macho 
de la especie: el Ojáncanu; también llama-
do Juáncanu, Jáncano y Páncano. Es una de 
las criaturas más populares de la mitología 
cántabra, con paralelismos en el País Vasco 
(el Anxo o Alarbi) y en Asturias (el Gurman-
te, asociado en ocasiones al Nuberu).

Se trata de un gigante con un solo ojo 
y un rostro terrorífi co picado de viruela. 
Con largas melenas y barbas rojizas que, 
dicen los dichos populares, unta con las 
grasas de los osos que caza. Su tamaño se 
asemeja al de una montaña, con un cuer-
po desnudo cubierto de pelos. Posee una 
boca gigantesca con dos hileras de dientes 
afi lados, y una voz grave que se asemeja 
a un trueno (quizás de ahí su paralelismo 
con el Nuberu en algunos lugares).

El Ojáncanu es invencible, o casi. Como 
suele ocurrir en estos casos, esta maléfi ca 
criatura también tiene su «talón de Aqui-
les». Se dice que en la barba tiene algunos 
pelos canosos que, si se le arrancan, pro-
vocan su debilidad y ceguera, e incluso, en 
ocasiones, su muerte.

Además, le aterran los sapos voladores 
y las lechuzas. Si uno de estos sapos toca a 
esta criatura, el Ojáncanu muere si no con-

sigue arrancar una hoja verde de avellano unta-
da en sangre de zorro.

Su alimentación es variada: bellotas, hojas 
de acebos, maíz y miel; truchas, anguilas, aves, 
murciélagos, ganado y, lo más inquietante, car-
ne humana.

Es una criatura destructiva por naturaleza, 
de carácter fi ero y vengativo. Arranca árboles, 
destroza cabañas y sus movimientos y rugidos 
provocan aludes. Ciega fuentes, destruye puen-
tes, roba ganado, rapta a jóvenes pastoras y re-
cién nacidos, entre otras lindezas.

 Además de todo esto, el Ojáncanu tiene 
la capacidad de sembrar la discordia entre los 
lugareños; provocando disputas y hurtos entre 
vecinos, pues le atrae cualquier forma de mal-
dad.

En defi nitiva, el Ojáncanu es la personifi ca-
ción del mal y de la brutalidad. Se dice que ha-
bita en los parajes más escondidos de las mon-
tañas, escondiendo sus escondrijos con rocas y 
maleza.

Esta criatura sería la responsable de la exis-
tencia de los desfi laderos y barrancos en la zona 
donde habita.

Existen, no obstante, algunas versiones en 
las que aparece la fi gura del Ojáncanu bonda-
doso. Al parecer, este ser nace cada cien años, 
se le puede incluso acariciar, y ellos, en agrade-
cimiento por el cariño recibido, avisan a los ve-
cinos de la llegada de los ojáncanos malvados.

La Ojáncana es presentada en ocasiones 
como la consorte del Ojáncanu. Existen para-
lelismos con las lamias vascas, aunque la ver-
sión cántabra es sin duda más sanguinaria. Su 
apariencia es espantosa. A ella se la suele re-
presentar con dos ojos, cubierta de cerdas del 
color desteñido, con enormes colmillos curva-
dos, como los de un jabalí, que sobresalen a los 
lados de la boca. Se dice de ella que es aún más 
salvaje y brutal que el macho.

Tiene unos pechos grandes y alargados, que 
echa hacia atrás, sobre sus hombros, para poder 
caminar con facilidad por el monte.

Sus hábitos alimenticios son parecidos a 
los del Ojáncanu, aunque ella prefi ere con di-
ferencia la carne humana sobre todas las cosas, 

MITOLOG ÍA

El Ojáncanu y la Ojáncana

Por Estefanía Jiménez

e40



en especial siente predilección por la de los ni-
ños; por ello se la solía hacer responsable de la 
desaparición de aquellos que se perdían por el 
bosque. Lo único que esta criatura detesta es la 
comadreja.

Los pastores solían colocar frente a las cue-
vas, donde se decía que habitaba esta criatura, 
cuencos con leche y sangre para apaciguarla.

Es muy curioso lo que dice la tradición acer-
ca de la reproducción de estos monstruos; ya 
que no existe alumbramiento, sino que, cuando 

un Ojáncanu está viejo, los jóvenes lo ma-
tan, le abren el vientre para repartirse su 
interior y lo entierran bajo un roble. A los 
nueve meses, del cadáver salen unos gu-
sanos viscosos amarillos, con olor a carne 
putrefacta.

Estos gusanos son amamantados por 
una Ojáncana, con la sangre que brota de 
sus enormes pechos, durante tres años; 
convirtiéndose entonces en nuevos oján-
canos u ojáncanas.

©dibujo: Estefanía Jiménez
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SINOPSIS

Después de una tragedia familiar, lo último que quiere Katie Green es mudarse a Japón 
con su tía, pero no le queda otra opción que aprender el idioma y adaptarse a sus costum-
bres.

Cuando conoce a Tomohiro, un maestro del kendo, se siente inmediatamente intrigada 
por él, pero a la vez asustada porque cuando están juntos ocurren fenómenos extraños: 
los bolígrafos explotan, surgen gotas de tinta de la nada y los dibujos cobran vida. Pero lo 
que Katie no sabe es que Tomohiro está emparentado con los antiguos dioses del Japón y 
la relación con ella hace que pierda el control de sus habilidades. 

Hay personas interesadas en utilizar ese don para sus propios fi nes y están empezando a 
hacer preguntas. Katie nunca quiso mudarse a Japón, ahora quizá no salga de allí con vida.

La tinta está 
en su sangre 
y con el amor, 
cobra vida.
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 Opinión Opinión
“Tinta” me llamó la atención, desde el momento en que supe de él, por lo ob-
vio: me encanta la cultura japonesa, así que no me pude resistir. A simple vista, 
contenía los ingredientes perfectos para gustarme, así que decidí confi ar en 
él, a pesar de que los últimos títulos de juvenil romántica que he leído me han 
decepcionado bastante. En este caso, por suerte, no ha sido así.

En realidad, la historia guarda muchas similitudes con todo lo típico del géne-
ro: chica que tiene que abandonar su ciudad, deprimida y con problemas de 
adaptación, que se encuentra con el chico rebelde y malote que, aunque trata 
de resistirse, le atrae más de lo que le gustaría.

Hasta ahí nada nuevo, pero tan solo la ambientación ya lo hace destacar so-
bre otros libros del género, al menos a mi parecer. Sin abandonar el recorrido 
por las creencias, costumbres y mitos tradicionales, la autora nos adentra en 
un Japón algo diferente, pues se centra principalmente en el punto de vista 
adolescente. Me pareció bastante interesante descubrir un poco más acerca 
de la rutina de los chicos en este país, cómo es su día día, en el instituto, con 
los amigos, lo que suelen hacer para divertirse, lo que se considera correcto 
e incorrecto entre ellos, y el lenguaje coloquial. He visto bastante de esto en 
comics y animes, pero como la protagonista es occidental, resulta  curioso ver, 
desde su punto de vista, cómo muchas de estas costumbres a ella le resultan 
extrañas.

Sin embargo, no se queda solo en una buena ambientación y escenifi cación. 
Las cosas se ponen muy interesantes y misteriosas cuando comienzan a des-
cubrirse los secretos de Tomohiro.

Algo ocurre cuando este chico duro y casi cruel tiene contacto con la tinta, y 
todo se complica aún más cuando Katie está cerca. El dominio que él parece 
tener sobre ese gran poder escapa de sus manos peligrosamente cuando ella 
está a su alrededor.

A todo ello se le suma una gran complicación: la Yakuza demuestra estar más 
que interesada en tener a Tomohiro en sus fi las, siendo capaces de cualquier 
cosa para lograrlo.

Y, por supuesto, existe una preciosa historia de amor casi imposible, y unos 
lazos de amistad inquebrantables, que serán duramente puestos a prueba.

Me ha gustado mucho, me ha parecido bastante original y muy bien escrito. Lo 
recomiendo cien por cien, aunque sí que es cierto que no escapa de los típicos 
estereotipos del género; no obstante, la autora sabe darle un toque fresco y 
novedoso al llevar la historia a un país tan fascinante como es Japón.

por Estefanía Jiménez

puntuación
7/10
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SINOPSIS

Una tierra agonizante...

El Imperio Shima, una nación formada por islas, fue antaño una tierra fértil, cuna de tradi-
ciones y mitos centenarios. Ahora sus cielos son rojos y la tierra ha sido emponzoñada por 
las máquinas que funcionan mediante el vapor del loto rojo.

Una petición imposible...

Los cazadores de la corte imperial de Shima reciben el encargo de capturar a un tigre del 
trueno, una criatura mitológica mitad águila, mitad tigre. Pero los tigres del trueno se ex-
tinguieron hace más de cien años. Y el precio por fallarle al emperador es la muerte.

Un talento secreto... Yukiko es una joven del clan del zorro y posee un don que, de descu-
brirse, podría hacer que la ejecutaran. Cuando el tigre del trueno se cruza en su camino y 
averigua cómo usarlo, esta joven muchacha pondrá en jaque a todo un imperio y cambiará 
el destino de todos sus habitantes de forma irrevocable.

¿Una novela sobre un Japón feu-
dal steampunk lleno de criaturas 
mitológicas, disturbios sociales 
y con una protagonista potente? 
Me temo que me he perdido todo 
lo que venía después de “Japón 
feudal steampunk”. Eso es todo 
lo que necesitaba oír.»
PATRICK ROTHFUSS
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“Tormenta” fue un regalo inesperado de Navidad que me alegró el día. Este 
libro es de esos que te gustan cuando lo ves en la librería incluso sin abrirlo. 
Una portada preciosa, un diseño magnífi co, la opinión de Patrick Rothfuss y 
una sinopsis de lo más atrayente.

Japón feudal, fantasía épica, steampunk y una protagonista femenina; los in-
gredientes perfectos para despertar mi interés y añadirlo a mi lista de deseos. 
Sin embargo, os confi eso que lo comencé con sospecha, porque cuando algo 
es tan atractivo por fuera tiende a producirme desconfi anza; por fortuna, por 
dentro es incluso más genial.

Los personajes te enamoran desde el principio. Son de estos libros en los que 
es imposible no encariñarte con los personajes, de los que sientes que viajas 
y vives las aventuras junto a ellos, de los que te emocionan, te indignan, te 
hacen soltar alguna lagrimilla… las descripciones soberbias. Acostumbrada a 
leer fantasía, hay poco que me sorprenda ya; “Tormenta” lo hizo, con creces, y 
eso que algunas partes me recordaba mucho a la saga de los “Otori”. 

En un principio te sientes en el Japón feudal, algo así como el periodo Edo; 
pues la ambientación, la ropa, las normas de la sociedad, las injusticias socia-
les, todo en general te traslada a esta época tan fascinante. Con eso ya hubiera 
bastado para hacer la lectura entretenida, pero es que el autor ha mezclado 
todo esto con un paisaje al más puro estilo steampunk: vapor, humo, másca-
ras, lentes protectoras, maquinarias imposibles, óxido, un país en decadencia, 
guerras, rojo… Mucho, mucho rojo… ¡Y mitología!!! Demonios, criaturas fantás-
ticas, el don de comunicarse con los animales…

En fi n, creo que con la entusiasta descripción os he dado una visión clara de 
mi opinión del libro; pero incluiré que existe una historia de amor de lo más 
original, entre la protagonista y un maravilloso samurái de ojos verdes, con el 
que sueña desde su primer y breve encuentro; y también los sentimientos de 
un tercero: el extraño y paliducho chico misterioso, que nadie parece haber 
visto nunca, solo ella. Aunque ya os digo que no es esta la única historia de 
amor, ni tampoco la más emotiva que encontraréis; aunque no es en absoluto 
empalagoso, el amor es tratado como algo secundario que enriquece la histo-
ria, pero no la entorpece ni la vuelve lenta.

Aventuras, batallas, traición, conspiraciones, engaños, amor, una amistad in-
quebrantable y tierna, una familia destrozada por culpa de la crueldad de un 
niño malcriado y con demasiado poder… Creo que es uno de los mejores títu-
los de fantasía que tengo en mi biblioteca. A los que os gusten este tipo de 
libros no podéis dejar de leerlo, os aseguro que no os dejará indiferentes; yo 
me muero porque salga el segundo en español, que por cierto, la portada es 
todavía más bonita que la del primero.

por Estefanía Jiménez

puntuación
8/10 Opinión
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La familia de Rose tiene que mudarse de barrio y una vida completamente nueva empieza 
para ella: nuevo instituto, nuevos compañeros… Si hasta ese momento ya era una adoles-
cente difícil, tener que integrarse en este lugar no hará más que agravar sus problemas. 
Solo una cosa la animará en este nuevo entorno, y es que conoce a William, un misterioso 
joven, de la mano del cual se adentrará en una peculiar historia de amor…

Rosas azules, símbolo de lo imposible, y elemento clave en esta novela que nos deleita con 
una historia de amor entrañable, romántica, de personajes atípicos, inundada de la incer-
tidumbre y pasión propias de la adolescencia, y que, como las rosas azules, va más allá de 
lo posible.
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Laura Ugalde, una joven catedrática de antropología, decide abandonar su vida pasada y 
mudarse al pueblo de Erkiaga para realizar el proceso de reconstrucción facial de una joven 
desconocida, cuyo cadáver ha aparecido en ese mismo pueblo y que fue asesinada unos 
quince años atrás.

Sin embargo, una serie de sucesos extraños empiezan a sucederle nada más llegar: episo-
dios de sonambulismo en los que ella misma destroza su trabajo del día, fenómenos para-
normales, amenazas para que abandone el caso...

Laura decide continuar con su trabajo a pesar de todas las presiones pero varios hombres 
del pueblo empiezan a aparecer asesinados según ella avanza en el proceso de recons-
trucción. ¿Estará ella cometiendo los crímenes durante sus episodios de sonambulismo? 
¿O el espíritu de la chica está consiguiendo el poder sufi ciente para vengarse gracias a su 
trabajo? ¿O hay alguien tan interesado en que el crimen no se resuelva que va eliminando 
sistemáticamente a todos los testigos?
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“Tres bocados breves de amor eterno y un mordisco novelesco”.

RELATOS: “LA ÚLTIMA LECCIÓN”, Romance Paranormal-Erótico. “IN VINO VERITAS”, Roman-
ce Paranormal-Histórico. “ECOS”, Romance Distópico.

NOVELA BREVE: “LA FERIA DE LAS ALMAS OSCURAS” (Primera parte, “Besos voraces”)

“Ser un esclavo sexual en la tierra es mejor que ser un alma esclava en el infi erno” Una 
feria de ensueño llega a Los Robles y el pueblo se revoluciona, sobre todo los alumnos del 
Internado, que aprovechan cualquier oportunidad para romper la rutina de las clases.  Tres 
de ellos esconden un oscuro secreto, tan oscuro como el corazón de los feriantes y sus ver-
daderas intenciones.  Si creen en la magia, en el destino y en el amor, pasen y vean.”
 

Los benefi cios de autor se ceden integros y van 
directamente a la cuenta de la asociación pro-
tectora de animales “Amanecer Animal” 
Enlace: www.dejateadoptar.com

VUESTROS LIBROS

e48



VUESTROS LIBROS

HILANDO HISTORIAS

Autoras: El taller literario

1ª edición: marzo de 2014
Tapa blanda y Ebook
210 páginas
Idioma: Español
Editor: CreateSpace
Idioma: Español
ISBN-10: 1494974274
ISBN-13: 978-1494974275

A LA VENTA EN
www.amazon.es
www.amazon.com

SINOPSIS

Érase una vez, un mundo en el que soñar era posible y los sueños se tejían con hilos de 
destino... 

Hilando Historias es una recopilación de relatos de distintos géneros, creados por un grupo 
de amigas adictas a las letras, y cargados de emociones que no te dejarán indiferente.

En realidad, es la puerta a distintos mundos, a locuras nacidas de unas mentes soñadoras, 
románticas e incluso retorcidas.

No esperes encontrar entre sus páginas un solo tipo de historia ni un único perfi l de per-
sonaje, “Hilando Historias” abarca relatos de lo más variados, con personajes oscuros, tier-
nos, valientes, dulces...

No importa cuál sea tu género favorito, es muy probable que lo encuentres entre estas 
páginas.
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