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PRESENTACIÓN
Hola a todos, queridos lectores, una vez más.
Es un placer volver a escribir esta presentación, porque 

eso signifi ca que seguimos adelante, y eso es maravilloso.
Me gustaría dar las gracias a todos los que nos habéis 

ofrecido vuestro apoyo en estos dos números de Ecos de la 
Distancia digital; y también por esos cumplidos y por el en-
tusiasmo demostrado con el número uno. ¡Así dan ganas de 
seguir adelante y de trabajar mucho más, desde luego!

Espero que este segundo número os guste incluso más 
que el primero, porque le hemos puesto mucho cariño y tra-
bajo, seleccionando con cuidado los temas, los trabajos apor-
tados, cuidando cada detalle… Y, de nuevo tengo que decir, 
que nada de esto habría sido posible sin nuestros estupendos 
colaboradores, así que, ¡un fuerte aplauso para todos esos 
grandes artistas!

En este nuevo número hemos hecho algunos cambios 
que estoy segura que os gustarán. En primer lugar, hemos in-
cluido una nueva sección de música, porque me parecía que 
Ecos Digital estaba incompleta sin ella, una de las máximas 
expresiones de la cultura y el arte. ¿Qué es la vida sin música? 

En segundo lugar, como ya hay muchos blogs dedicados 
a reseñar novedades, obras y autores de moda; nosotros he-
mos decidido dedicar nuestra sección de reseñas a esos cuyo 
nombre no suena tanto, a esos libros que, siendo geniales, 
parecen pasar sin pena ni gloria, así como a rescatar algunos 
tesoros olvidados. Es difícil elegir solo dos obras, que es el 
huequecito con el que contamos en la revista, así que en cada 
número reseñaré aquellos libros que, por el motivo que sea, 
me han gustado especialmente, o me han dejado huella posi-
tivamente, que son muchos, sin duda.

Y creo que eso es todo por ahora. Espero que volvamos a 
vernos pronto; si mis planes salen como deben, lo haremos en 
el especial de Halloween, que vendrá cargado de sorpresas. 
Ojalá que disfrutéis leyendo este número dos como nosotros 
hemos disfrutado haciéndolo; porque sois vosotros, los lec-
tores, los que otorgáis alas a estos ecos para que vuelen bien 
lejos, sin importar las distancias.

Estefanía Jiménez

CONTACTO
email: ecosdeladistancia@hotmail.com
Blog: www.ecosdeladistancia.wordpress.com
Twitter: @Ecosdistancia
Facebook: www.facebook.com/ecos.deladistancia
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RELATOS

El viejo caballerizo observaba el ir y venir apresurado del servicio. Acababa de lle-
gar el médico en un carruaje oscuro. En la parte superior de la mansión, todo eran 
llantos. La niña había caído del caballo. Una mala caída. La preciosa niña rubia, que 

siempre saludaba, tan amable, al viejo caballerizo y tenía una sonrisa para él cuando 
llevaba a los caballos una dulce manzana, mientras el viejo limpiaba y cepillaba el pe-
laje de los nobles animales. El viejo  que era delgado como una vara de sauce, tenía el 
pelo lacio y oscuro, y el rostro cetrino de rasgos exóticos, nada británicos, seguramente 
provenía de alguna lejana colonia del imperio, intentaba calmar al caballo blanco que 
había sido el involuntario e infortunado causante del accidente. 

Los llantos que provenían del piso de arriba se convirtieron en gritos de desespe-
ración. Al cabo de unos minutos el médico cabizbajo descendió las amplias escaleras y 
volvió a montar en su carruaje. El cochero del médico azuzó a los caballos y el carruaje 
se alejó perdiéndose en las sombras de la noche. Pocos instantes después el noble pa-
dre  de la niña, descendió las mismas escaleras que el médico y se dirigió hacia el lugar 
donde el viejo caballerizo se encontraba junto al nervioso equino. El caballerizo obser-
vó el rostro enajenado del noble y el arma de fuego que portaba en la mano.

—Señor… —dijo el viejo, alzando las manos, intentando calmar al padre de la niña, 
pero el noble no tenía oídos para escuchar a nadie. Sólo escuchaba a su  corazón que-
brado por el dolor.

—¡Aparta! —gritó el hombre destrozado por la pena, apuntando al viejo que inter-
ponía su cuerpo entre el caballo y el arma.

—Señor, fue un accidente. El pobre animal no tiene ninguna culpa. Un maldito ac-
cidente.

—¡He dicho que te apartes! —gritó el dueño de la mansión, apuntando directamen-
te a los ojos del viejo caballerizo. —¡Aparta, ahora mismo o juro por Dios que te mato 
antes que al caballo! Mi niña ha muerto.

El hombre sollozaba como un niño, balbuceando palabras incoherentes, las manos 
le temblaban y sus ojos despedían un brillo enloquecido.

—No lo hagáis señor —pidió el caballerizo. —Yo puedo ayudaros. Puedo salvar a la 
niña.

—¿Qué es lo que dices, maldito rufián? No te acabo de decir  que está muerta. Nadie 
puede hacer, ya, nada por ella.

—Yo puedo hacerlo y lo haré —afirmó el viejo caballerizo. En su voz había tal segu-
ridad y tal convicción en sus palabras que el noble dudo un instante. —Sí bajáis el arma 
y dejáis en paz al animal, yo os devolveré a vuestra hija.

—¿De qué me estás hablando? —preguntó el señor, bajando un poco el arma. El 
viejo caballerizo vio un resquicio de duda en sus ojos. El nacimiento de una pequeña 
llama de esperanza, donde no había lugar para la esperanza.

—Hay una bruja, que vive en el bosque. Dejadme ir a buscarla. Ella os ayudara. Co-
noce un remedio que os devolverá a la niña.

—Una bruja —murmuró el noble, incrédulo. —Mi hijita acaba de morir y me hablas 
de una bruja. ¡Debería matarte ahora mismo, bellaco!

—La bruja es muy poderosa, señor. Ella puede ayudaros. Puede salvar a la niña. Os 
ofrezco mi vida a cambio. Sí la bruja no os devuelve a vuestra hija. Podréis matarme a 
mí y al caballo. Dejadme ayudaros mi señor. Dejadme ayudarla.

Los ojos negros del viejo caballerizo parecieron brillar y su voz sonó extremada-
mente convincente. El noble soltó el arma y asintió como atontado.

AÑORANZA
©ESTEBAN DÍAZ
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Unas horas más tarde el viejo caballerizo entró en la habitación donde se encon-
traba el cadáver de la niña, junto a una vieja andrajosa que apestaba a orines y a sudor 
rancio. El mayordomo intentó echarles de la habitación, pero el noble los dejó entrar.

Antes de cerrar la puerta y dejarles solos en la habitación con el cadáver, el padre 
dijo:

—Sí mi hija no sale a recibirme cuando esta puerta se vuelva a abrir. Os mataré a los 
dos y a ese maldito caballo.

La bruja pareció asustarse mucho e intentó  escapar por la puerta, pero el viejo ca-
ballerizo la sujeto por el huesudo brazo, reteniéndola a su lado con firmeza.

—No os preocupéis, señor os juro que la niña estará bien.
El noble cerró la puerta tras de sí, dejando solamente al caballerizo y a la apestosa 

anciana junto al lecho de la niña.
El caballerizo se acercó al suntuoso lecho, donde se encontraba el cuerpo inerte de 

la pequeña niña rubia, rodeado de sus muñecas de porcelana con las que tantos bue-
nos ratos el viejo había visto pasar a la niña, jugando en el jardín. El hombre acarició la 
pálida mejilla de la niña con su mano morena y colocó un rizó rubio apartándolo de su 
frente.

Al amanecer el sol bañó con sus rayos a la bruja saliendo de la mansión. Los gritos 
de alegría resonaban por todas las salas, detrás de ella el viejo caballerizo descendía las 
escaleras con gesto cansado y paso muy fatigado. Cuando se separaron la vieja iba muy 
contenta y feliz. En su cuello brillaba un medallón de oro con la forma de un escarabajo, 
con el que el caballerizo había comprado su silencio.

La bruja regresaba a su cabaña en el bosque por el sinuoso camino, pensando en 
las muchas labores que tenía que hacer en ese día que había empezado tan provechoso 
para ella. Cuando llegará, seguramente,  la estaría esperando un himen que tenía que 
remendar a una jovencita que se tenía que casar con un buen mozo, un poco más tarde 
vendría una niña a la que debía practicar un aborto, pues su padre le había puesto un 
niño en el vientre, aprovechándose de unas hierbas que el padre le había pedido a la 
vieja para que su hija durmiera y no recordara nada, por la tarde vendrían unos hombres 
de la ciudad para llevarse  las dos niñas que tenía secuestradas bajo la cabaña, ese sí era 
un buen negocio. Entonces sintió un profundo dolor en el marchito y arrugado pecho, 
justo donde rozaba el dorado escarabajo,  cuando miró  bajo las andrajosas ropas, un 
escarabajo negro devoraba su piel y su carne, abriéndose paso hasta su corazón. La vieja 
bruja jamás regresó a su hogar, la muerte la alcanzó en el camino.

El caballerizo se acercó al caballo blanco y acariciándolo lo llevó de vuelta al esta-
blo, hablándole con voz tranquilizadora mientras lo llevaba de las bridas.

—Ha sido muy doloroso. Muy duro, casi acaba conmigo, pero aún queda en el viejo 
Thot algo del poder que antaño tuvo. Aún puede cambiar una mala vida por una buena 
vida —dijo con voz triste. En sus ojos oscuros había una profunda añoranza. Añoranza 
de tiempos pretéritos en los que era un poderoso Dios, adorado por una multitud de 
fieles.

BLOG DEL AUTOR
www.microcuentosfantasticos.blogspot.com e5



—¿La has visto?
—Sí, la he visto.
—¿Y qué te ha dicho?
—Poca cosa.
—¿Cómo poca cosa? Estaba bien, ¿verdad?
—Lo parecía, al menos. No es mujer de muchas palabras.
—Pero… ¿no te preguntó por mí?
 Una larga pausa. La pregunta del millón. La respuesta más difícil. Suspiro y en-

frento su mirada etérea.
—No hablamos mucho —repito casi en un susurro.
 Él me mira y en sus ojos veo la decepción. No sé si podré seguir con esta farsa 

mucho más tiempo. Ni siquiera sé si le hace bien… ¡Qué diablos! Ni siquiera sé si todo 
esto me hace bien a mí.

—No me digas que tiene a otro —murmura con pesar.
—Está bien, no te lo diré. —Él me fulmina con la mirada y respiro aliviado. Eso es 

mejor que la desolación de antes—. Ha pasado mucho tiempo, debes entender… 
—¡Para mí no! —brama, y las luces de la habitación titilan. 
La temperatura ha caído en picado y el vello se me eriza. Trato de darme calor con 

mis propios brazos, pero sé que ese frío no puede atenuarse con nada.
—No la pagues conmigo de nuevo —le digo con voz cansada, tratando de ocultarle 

todos mis secretos—. Yo no tengo la culpa. ¿Recuerdas? Fuiste tú el que provocó todo 
esto.

—Eso lo dices tú. Yo no recuerdo haber hecho nada… 
 Eso es lo que él dice, pero yo intuyo que miente. Es imposible que no recuerde 

lo que pasó, lo que hizo.
—Deberías dejarla ir…
—¡Dejarla, dices! ¡Nunca! Yo la quiero.
—¿Y por qué lo hiciste? —El vaho sale blanco de mis labios. Empiezo a estar can-

sado de esos oscuros cambios de humor. Imagino lo que vendrá después: rabia, gritos, 
más frío y algún que otro objeto volando por los aires. Mi «amigo» se ha hecho bastante 
fuerte con los años.

—No recuerdo haber hecho nada —repite esquivamente.
 Miente. Hasta un tonto podría verlo. No entiendo por qué no se sincera de una 

buena vez, tal vez así me dejaría en paz y se largaría por fin. Tal vez no le vendría mal un 
empujoncito a sus recuerdos. No negaré que me da escalofríos hacerlo, pero estoy más 
que harto de esta situación. Necesito dormir por las noches, dejar de contestar día tras 
día las mismas preguntas, como si fuera un disco rayado que gira ya desde hace quince 
años. Me envaro, tomo aire y disparo:

—Pues lo hiciste. Hace quince años. Ella te quería mucho. Sé bien que lo habría 
dado todo por ti y tú lo sabías. Quizás por eso jugabas con ella. La manipulabas. Siem-
pre tenías unos morritos para poner, una mirada triste ensayada. Fuera como fuera, 
siempre lograbas tus propósitos. Ni siquiera te parabas a pensar que esa mujer también 
tenía sus propios deseos. Estabas demasiado ensimismado en los tuyos propio para 
darte cuenta.

La acosabas con tus celos infundados, la hacías sentir culpable por cualquier cosa, 
incluso por ir a trabajar mientras tú te quedabas en casa durmiendo hasta tarde. Siem-
pre escudándote en esa depresión que decías tener. Ella organizaba cenas románticas, 
viajes y tú siempre le escupías que lo pasabas mal, que te aburrías. Al final, conseguías 

¡YO NO HICE NADA!
©Estefanía Jiménez RELATOS
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arrastrarla a tus bares de mala muerte y a tu mundo sucio. Y ella te seguía, de buen 
grado que lo hacía.

—No recuerdo…
—¡Sí, recuerdas! —grito al fin—. ¡Aquel día la jugada te salió mal, cretino! Quisiste 

darle un susto, algo que no olvidara en su vida. ¿Por qué? ¿Qué había hecho? ¿Quizás 
echar horas extras en el trabajo para pagar tu regalo de cumpleaños? Pero tú necesi-
tabas su atención las veinticuatro horas del día y algo tenías que hacer, ¿verdad? Y lo 
hiciste. ¡Vaya si lo hiciste! Te tomaste todo el tubo de pastillas que ella guardaba en su 
mesita de noche. Sé que no fue un acto valiente; si es que el suicidio lo es alguna vez. Tú 
creías que no corrías peligro, ¿crees que no lo sé? Ella ocultaba sus tranquilizantes en 
un bote de aspirinas para que tú no descubrieras que sufría ansiedad. Y tú los tomaste 
por error. ¿Qué pretendías, reventarte a base de aspirinas? —me río y su furia me con-
gela hasta dolerme—. ¡La jugada te salió mal, idiota! Reventaste de verdad y la dejaste 
libre. ¡Entérate de una vez y márchate! Te mataste. ¡Moriste aquel día! ¿Por qué no te 
largas y dejas que ella sea feliz de una vez por todas? ¿Por qué no me dejas a mí en paz? 
¡Deja de atormentarme!

Él sonríe entonces y su mirada me produce pavor. ¡Oh, Cielos! No es confusión lo 
que veo en sus ojos, sino crueldad. Y hasta ahora no lo había notado. No es un alma 
perdida… Él sabe bien donde está. Sabe que ella y yo estamos juntos, que nos amamos 
y tratamos de ser felices… ¡Lo ha sabido siempre! Y en sus ojos soy capaz de ver ahora 
todo el mal. Jamás nos dejará libres. Jamás.

—No, yo no hice nada —susurra con una sonrisa escalofriante, antes de volcar mi 
mesita una noche más. 

Y de nuevo, mis objetos vuelan por los aires, se estrellan contra las paredes, provo-
cando el caos en mi habitación.

No, nunca se marchará. Él lo sabe, lo ha sabido siempre; y esta es su venganza en la 
muerte, nuestra tortura, como en vida fue la de ella.

BLOG DEL AUTORA
www.estefaniajimenez.wordpress.com
Página de Facebook: ESTEFANIA Y SUS NOVELILLAS
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Os voy a contar una leyenda. Una peculiar y preciosa historia de amor, relacionada 
con la maravillosa música que procede del violín.

¿Qué es la música sino un mundo de ilusión, vida y pasión? Es un mundo 
misterioso que, por desgracia, aún no conocemos bien, pues tiene tantos secretos que 
se puede comparar con la magia.

La leyenda que os contaré a continuación tiene lugar en Italia. En una época que 
desconozco, había un joven, guapo y talentoso violinista. Louivert era su nombre, y aun 
a la temprana edad de dieciocho años,  ya era respetado en todo el mundo. Su manera 
de tocar era mágica. Todo el que lo escuchaba tocar se quedaba como hechizado, de ahí 
su apodo: Loui “el hechizante”.

Loui sentía la música desde el corazón, por eso ningún músico era como él; pero 
cuando sus melodías se mezclaban con la preciosa voz de Lissa, su acompañante, joven 
como él, hermosa como un atardecer, entonces, los mismos dioses bajaban del cielo 
para escuchar tal prodigio.

Loui y Lissa hacían maravillas juntos; pero dejaron de hacerlas cuando la luz de la 
preciosa Lissa se apagó. Una injusta enfermedad se la llevó del lado de Loui, quien la 
amaba locamente.

Loui no volvió a contratar a ninguna otra cantante, pues decía que con su música la 
única voz que congeniaba bien era la de Lissa.

Desde la desaparición de la joven, Loui, desolado, dejó de dar conciertos y jamás 
salía de su casa.

Muchos pensaron que había enloquecido, pero el muchacho buscaba la manera de 
hacer regresar de entre los muertos a su Lissa.

En soledad, el muchacho frente a la ventana, con el sol envolviendo sus rubios ca-
bellos, empezó a tocar una melodía triste.

Se enfadaba con él mismo, al no gustarle lo que oía de su propio violín.
—¡No puede ser tan difícil! —decía desesperado—. ¡Tengo que encontrar el secre-

to. —Seguidamente se puso a llorar.
—¡Oh, Lissa! ¿Por qué tuviste que irte? Ahora sin ti no soy nada...y mi música...ya no 

es música sin tu gloriosa voz angelical...—
Loui, mientras lloraba desesperado, no se percataba de la presencia del espíritu de 

Lissa.
La muchacha observó desde el rincón, soltando lágrimas silenciosas. Lissa se acercó 

a su amado y, clavando sus pupilas marrones en él, le amó en silencio. Aunque él no 
supiese de su presencia, Lissa le velaba cada día, en cada momento.

La muchacha se abrazó al joven y le dio un delicado beso en la mejilla. Loui se estre-
meció al notar un escalofrío, allí donde ella le había besado, y se la acarició.

—Lissa... a veces siento como si estuvieses conmigo... Noto tu perfume, tu mirada, 
tu amor... pero eso es imposible...  Tú ya no estás aquí... —se lamentó el muchacho.

Lissa lloró de desesperación y angustia. Su amor no la veía.
—No te preocupes, mi amor, yo nunca te abandonaré —dijo Lissa, pero Loui no la 

pudo oír.
El joven se pasaba noche y día despierto, componiendo la que deseaba fuera la 

melodía que regresaría a Lissa. Incluso hizo pactos con el diablo, pero en vano. Nada 
funcionaba, Lissa seguía muerta.

Día tras día, Loui desesperaba en intentos fallidos de encontrar la solución a su 
dolorido corazón.

KISS OF LIFE
©REBE CHAN RELATOS
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Una tarde de primavera, el señor Morrinor, amigo y organizador de los conciertos 
de Loui, llamó a la puerta. Era un hombre no muy delgado, más bien todo lo contrario, 
pero, al contrario de su duro aspecto, que podía engañar, era un hombre amable y de 
buen corazón.

Loui abrió la puerta. Su aspecto había cambiado mucho. Antes era guapo, sencillo y 
elegante; con un aura que gritaba éxito. Ahora, tenía el aspecto de un pobre y desgra-
ciado vagabundo, sin pena ni gloria; y había perdido tantísimo peso, que las costillas se 
le remarcaban por debajo de la desgastada y sucia camisa blanca. ¿Quién diría que ese 
descuidado hombrecillo descuidado fue un día Loui “el hechizante”?

—Louivert...¿Qué te ha pasado? —preguntó el hombre, preocupado al ver el nuevo 
aspecto de su amigo.

—Yo... necesito encontrarla... —dijo el muchacho.
—Louivert... tienes que salir de esta prisión de dolor...
—¡No puedo! Tengo que encontrarla como sea... ¿No lo entiendes?
—¿Encontrar el qué? —Morrinor estaba cada vez más intrigado.
—La melodía perfecta, la melodía sagrada... La única capaz de hacer regresar a los 

espíritus del mundo de los desdichados difuntos; la única capaz de hacer regresar el 
alma de Lissa...

El hombre suspiró y miró con pena al muchacho.
—Louivert... joven... no existe tal melodía. Nunca existirá; los difuntos, difuntos se 

quedan para siempre. No se debe alterar el mundo de la misteriosa y a veces cruel 
muerte.

—¡¡NO!! —chilló Loui enloquecido—. ¡La encontraré! Cueste lo que cueste... Te lo 
aseguro.

—Como quieras; solo déjame darte un consejo, hijo: vive, respira; al menos, hazlo 
por mí, como amigos que somos, da un concierto.

—Cuando la encuentre, daré el mejor el mejor concierto que jamás habréis escu-
chado, lo juro por mi violín, más valioso incluso que mi propia vida.

—Adiós, Louivert, que te vaya bien. Te deseo lo mejor —se despidió el hombre, 
resignado, rendido al no poder hacer entrar en razón a Loui.

Pasaron semanas, incluso meses, casi un año entero y Loui seguía igual. Una noche, 
Loui estaba componiendo como siempre y, de pronto, le vino. Era ella, la melodía que 
tanto ansiaba encontrar. ¡Ya la tenía!

Con gritos de júbilo y alegría, Loui saltaba y lloraba de emoción.
Al día siguiente, Morrinor recibió una carta de Loui, cosa que le extrañó y le sorpren-

dió bastante. La abrió, nervioso, y la leyó.

‘’Querido Paolo Morrinor:
Ya he terminado, la he encontrado, la melodía perfecta. Me gustaría dar, por tanto, mi 

concierto de inmediato.
Quiero que anuncies mi concierto por todos lados, que todo el mundo venga; prepára-

lo todo para esta misma tarde. No puedo esperar más, siento la precipitación.

Te está eternamente agradecido:
Louivert Merisatti.’’

Loui lucía un elegante y arreglado traje. Sorprendentemente, había vuelto a convertirse 
en Loui “el hechizante”.

—La llamaré “Kiss of Live”—dijo, nombrando a su melodía nueva; cogiendo sus par-
tituras y mirándolas con admiración.
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El teatro estaba a rebosar de gente deseosa de escuchar, después de tanto tiempo, 
al gran Loui “el hechizante”.

Louivert observó desde el escenario a sus admiradores, impacientes, y esperó unos 
segundos antes de comenzar a tocar.

Con suaves y delicados movimientos de arco, las notas comenzaron a salir de su 
violín, provocando lágrimas de emoción entre el público.

Cuando Loui desgarró las últimas notas, todos se levantaron y comenzaron a vito-
rear. Él saludó, satisfecho; y, acto seguido, se desplomó en el suelo.

La gente, desesperada, gritaba. Paolo fue corriendo hacia el joven, pero era tarde, 
su corazón ya no latía.

Paolo, con lágrimas en los ojos, habló con sinceridad al público:
—Queridos amigos, amantes de la buena música... nuestro virtuoso joven, Louivert, 

ha abandonado nuestro cruel mundo.
Todos comenzaron a llorar.

Louivert estaba ahora... no sabía dónde. Sabía que había muerto; pero, ¿acaso ahora es-
taba en el limbo?

—Loui... ven conmigo, cielo... —Una dulce voz pronunciaba aquellas palabras, una 
voz conocida para él.

—¿Lissa? ¿Amor mío, eres tú?
La figura de la joven apareció entre las sombras, sorprendiendo al joven.
—Loui, amor, has hecho mucho por mí; tanto esfuerzo que incluso has muerto por mí; 

pero ahora, estaremos juntos para siempre.
Con una sonrisa enorme en sus labios, Loui abrazó a la muchacha y, con  la cálida luz 

de las puertas del más allá, se unieron en un beso y desaparecieron.

Cuenta la leyenda, que desde el mismo día que Loui murió, se escucha en el teatro su 
melodía,  junto con una cancioncilla cantada por Lissa.

Relato ganadoR del pRemio de Relatos del
ies luis Bueno CRespo, aRmilla (gRanada)e10



—He vuelto —la mujer resopló con dificultad, como si tuviera dolores mientras lo miraba 
fijamente—. No quería hacerlo. Pero te necesito. Otra vez. —Hizo la confesión sin ganas, 
asqueada por su debilidad. 

La noche había caído y las estrellas bañaban la tierra con destellos argentinos. De pie, 
abrazándose, procuró detectar sus rasgos a través del crepúsculo. 

No temía a la oscuridad. Al menos no a la de la naturaleza. Le atemorizaba la de su in-
terior, la que estaba bien encarcelada en sus profundidades y rugía para ocupar el espacio 
de su alma. Cada vez que sufría una amenaza, como ahora, venía a verlo.  

Sabía que era una relación unilateral. Se daba cuenta que lo buscaba solo cuando lo 
necesitaba. Pero él la aceptaba tal cual y no le pedía nada a cambio.

Él se carcajeó abiertamente y el sencillo sonido atravesó los sentidos de la mujer, 
creando arroyos candentes que fluyeron por su sangre helada. Sus labios se arquearon 
en el atisbo de una sonrisa, pero su voz, cuando habló, mantenía un rastro de amargura.

—Ya… Me conoces demasiado, ¿verdad? —comentó mirándolo de reojo y preguntán-
dose cómo era que tenía tanto poder sobre ella.

Se sentó en la orilla para sentirlo más cerca, y se quitó las zapatillas. Él le rozó los de-
dos de los pies en una caricia refrescante que la hizo estremecerse. Miró quieta cómo le 
masajeaba los nervios tensos, avanzando hacia arriba, deteniéndose en sus pantorrillas.

Un suspiro satisfecho abandonó la garganta contraída de la mujer. Se apoyó en los 
codos y dejó caer la cabeza hacia atrás, liberando su cabello. Las mechas pesadas se apre-
suraron a castigarle la espalda, mariposeando sin control.

—¿Cómo lo hago esta vez? —inquirió en un susurro. 
Como si hubiera esperado su pregunta, la respuesta, cortante, hizo que se avergonza-

ra de que cada vez volviera por lo mismo.
—Como lo haces siempre. Sabes que es solo un momento y va a pasar. Si lo aceptas, 

ya diste el primer paso.
—Y si… —las palabras se atascaron en su garganta, pesadas, asfixiantes—. ¿Y si un día 

no tendré fuerzas para oponerme? 
El silencio que siguió la inquietó. No se atrevió a insistir, a sabiendas que no podía 

presionarlo.
—Ese día llega para todos y cada uno de nosotros —dijo él, la declaración un sonido 

seco, como un chasquido de lengua—. Hay que aprender a perder para ganar. 
La mujer lo estudió con atención en busca de alguna peculiaridad que no conocía. En 

busca de su secreto. No lo encontró. 
Lo había visto furioso, rugiendo disgustado, quejándose por su condición o inanima-

do, esperando el paso del tiempo. Como ella misma.
Lo había encontrado melancólico, pensativo o alegre y juguetón. Como ella misma.
Tenían preguntas idénticas y recibían respuestas gemelas. Juntos habían celebrado 

despreocupados y se habían abrazado al encontrarse al borde de la desesperación.
Sin embargo, los diferenciaba algo: el río no tenía miedo. 
Esperaba los días soleados y enfrentaba los turbulentos. No le importaba que fuera 

rechazado, que pocos se detuviesen ante su belleza. Era amigo del sol y confidente de la 
luna. Seguía su curso traspasando cualquier obstáculo, contorsionándose en los mean-
dros, arrastrando la suciedad y desembocándola en el mar.

Por eso volvía siempre. Para aprender de él. Para recordarse a sí misma lo que sabía: 
que era fuerte. Que los problemas venían y se iban, y su peor enemigo era su mente. 

El viento le acarició las mejillas y ella sonrió aliviada. Era otro amigo suyo.

AMIGOS
©HAIMI SNOWN

BLOG DE LA AUTORA
www.palabrasindestructibles.blogspot.com
Página de Facebook: CAzANdO QUImErAS

RELATOS
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asi te vas...
 
Cuando aún no había Sol 
tú ya eras luz, 
cuando todo era silencio 
tú ya eras risa, 
no había tierra 
ni agua 
y ya eras oro 
y vino. 
 
Llegaron los labios 
y la mirada 
y tú ya eras beso 
y cuerpo. 
 
Apareciste tú 
y nació el amor. 
 
Si te vas 
se irán las estrellas 
y el Sol 
y ya no habrá 
noches ni amaneceres 
para el amor. 
 
Si te vas 
se irá el mar 
y el viento 
y ya no habrá 
playas ni otoños 
para el amor. 

 
Si te vas 
se irán las flores 
y los corazones 
y ya no habrá 
perfumes ni latidos 
para el amor. 
 
Si te vas 
se irá la música 
y la miel 
y ya no habrá 
canciones ni dulces 
para el amor. 
 
Si te vas 
ya nunca habrá amor. 

Juan Fran Núñez Parreño 
Del libro El Sol del Corazón

www.librosdejuanfran.blogspot.com

ecos de
Posía
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POstRe De La Casa

Un postre de arañas, 
de insectos que muerden... 
como tus palabras, 
que crees que no hieren, 
porque sonríes al hacerlo;
y yo, estúpido consiento
que mi corazón cocine
cierto postre almibarado;
al final te vas y quedo solo,
con un café entre las manos,
removiendo un sentido vetusto
mientras sé que no volverás.

Javier García Martínez

www.ecosolvidados.blogspot.com.es
www.xavivi.es

CaRGas
 
Hay palabras que pesan tanto 
que uno querría decirlas 
y dejar que sea otro 
quien cargue con ellas 
 
Pero a veces 
el único otro que podría 
importa demasiado 
como para darle tal carga 
 
Y entonces 
nuestra espalda se dobla 
nuestro paso se enlentece 
nuestra voz se apaga 
 
Y entonces 
soltamos nuestra carga 
sobre ese otro 
palabra por palabra 
 
Para descubrir 
que ese otro también las tenía 
y nos las puede dar 
y ahora esa carga es nuestra 
 
Uno no puede 
simplemente deshacerse 
de la carga implacable 
de las palabras

sofia aguerre

www.elhabitoquehacealmonje.blogspot.com
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[ArtistA invitAdA]

www.marisamoralm.wix.com/comunicacion
www.marisamoralm.wix.com/comunicacion-visual

Marisa Moral Moreno residente en Torre-
delcampo, un precioso pueblo de la preciosa pro-
vincia de Jaén, tierra de leyendas y de mis ances-
tros venidos de tantos lugares lejanos.

Licenciada en Bellas Artes por la Universidad 
de Granada en la especialidad de dibujo artístico 
y  con más de 10 años de experiencia como dise-
ñadora gráfi ca, artefi nalista, maquetadora o crea-
tiva, compagino ambos mundos, el tecnológico y 
el sensorial, el conocimiento y la impronta orgáni-
ca,   y mezclo, dibujando también digitalmente con 
los mismos “modos” que lo hago a lápiz. Me atrapa 
el lenguaje onírico, el símbolo reconocido milena-
riamente, sin más explicaciones. El sentir.

Sentimientos, espontaneidad, lo inmediato. El 
boceto  como obra acabada.

En el número dos de Ecos Digital 
he querido contar con la presencia 
de alguien muy especial para mí; la 
creadora de la portada del número 
uno y de nuestro maravilloso logo 
de Ecos de la Distancia. Un escudo, 
un abrigo, un chute de aliento siem-
pre en mi vida. Visto así, debería ser 
fácil escribir una presentación sobre 
Marisa, pero, por algún motivo, me 
está costando más de lo habitual, y 
es que creo que es realmente difícil 
resumir en unas líneas más de vein-
te años de amistad. Se supone que 
debo hablar de ella como artista, sin 
embargo, hoy me salen palabras de 
otro tipo, de esas muy ñoñas que dan 
colorcillo en el pecho, de esas que 
normalmente no se dicen las amigas 
de verdad, porque no las necesitan.

Y eso lo resumiría todo perfecta-
mente: amigas de verdad. De las que 
no se ven afectadas ni por distancias, 
ni tiempo. De las que pueden no ver-
se en años, se encuentran un día y 
todo es como si hubieran dejado una 
conversación la tarde de antes. De 
las que hacen tu vida más bonita por 
el simple hecho de estar en ella, aun-
que no nos veamos. 

Por todo esto quería dedicarle 
hoy este especial a Marisa. Por seguir 
en mi vida, por ser una gran luchado-
ra y, por supuesto, por ser un pedazo 
de artista como la copa de un pino, 
que, al fi n y al cabo, es de lo que va 
esta sección.

Perdonad el despliegue de senti-
mentalismo, pero tengo mis motivos, 
más que sobrados. Así que, como con 
tanta palabrería en realidad no os 
he dicho nada para que conozcáis a 
Marisa, ¿por qué no la dejamos a ella 
presentarse?

Marisa Moral Moreno
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[ArtistA invitAdA]

Nuestra siguiente invitada en la sección 
de arte es Rosario Sánchez, otra paisana que 
conocí de pura casualidad hace unos meses, 
en la fila de firmas de Luis Royo en Granada. 

Comenzamos a hablar y descubrí a una 
nueva promesa de la ilustración; así que, por 
supuesto, le ofrecí mi rinconcito para darse 
a conocer. Me alegro muchísimo que acep-
tara el ofrecimiento, porque podéis ver que 
esta chica, que de momento se considera a 
sí misma como «no profesional», promete 
grandes cosas.

A mí me cautivó al instante cuando abrí 
la carpeta que me envió. Desde aquí le de-
seo toda la suerte del mundo, porque el ta-
lento ya lo tiene de sobra.

Veamos lo que nos cuenta sobre ella.
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Rosario Sánchez

ROSARIO SÁNCHEZ Soy de un peque-
ño pueblo de la comarca jiennense (Fuer-
te del Rey) tengo 21 años y estudio en la 
EA José Nogué de Jaén, haciendo el Grado 
Superior en Ilustración.

Desde pequeña me gustaba la pintu-
ra; la sensación de tener las manos vis-
cosas por el acrílico y pintar donde fuera 
necesario era algo como fuera de lo nor-
mal, algo que desde niña siempre me ha 
llamado la atención. Con esa sensación 
me he criado, hasta hoy que sigo con el 
arte a todas partes.

Hice bachiller de artes en la misma 
escuela, pero no me llamaba la atención, 
no me gustaba el arte académico; por eso, 
cuando supe lo que la ilustración ofrecía, 
me dedique a ello para poder entrar en el 
ciclo.

Los referentes del mundillo que más 
me gustan son Rafater, V. Francés, Luis 
Royo, Alberto Belmonte, Benjamín Lacom-
be... su manera de ilustrar sus mundos me 
llama mucho la atención y son como parte 
de mi vida, como a lo que quiero aspirar. 
Creo que por eso me metí en la ilustra-
ción, para ser alguien como ellos. Y sigo 
adelante con el arte a todas partes…

www.rose-vondark1.blogspot.com
www.meapetecedecirloporquesi.blogspot.come18
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La desdicha es diversa. La desgracia cunde multiforme sobre la tierra. Desplegada 
sobre el ancho horizonte como el arco iris, sus colores son tan variados como los 
de éste y también tan distintos y tan íntimamente unidos. ¡Desplegada sobre el 
ancho horizonte como el arco iris! ¿Cómo es que de la belleza he derivado un tipo 
de fealdad; de la alianza y la paz, un símil del dolor? Pero así como en la ética el 
mal es una consecuencia del bien, así, en realidad, de la alegría nace la pena. O 
la memoria de la pasada beatitud es la angustia de hoy, o las agonías que son se 
originan en los éxtasis que pudieron haber sido.

Mi nombre de pila es Egaeus; no mencionaré mi apellido. Sin embargo, no 
hay en mi país torres más venerables que mi melancólica y gris heredad. Nuestro 
linaje ha sido llamado raza de visionarios, y en muchos detalles sorprendentes, 
en el carácter de la mansión familiar en los frescos del salón principal, en las col-
gaduras de los dormitorios, en los relieves de algunos pilares de la sala de armas, 
pero especialmente en la galería de cuadros antiguos, en el estilo de la biblioteca 
y, por último, en la peculiar naturaleza de sus libros, hay elementos más que sufi-
cientes para justificar esta creencia

Los recuerdos de mis primeros años se relacionan con este aposento y con sus 
volúmenes, de los cuales no volveré a hablar. Allí murió mi madre. Allí nací yo. 
Pero es simplemente ocioso decir que no había vivido antes, que el alma no tiene 
una existencia previa. ¿Lo negáis? No discutiremos el punto. Yo estoy convencido, 
pero no trato de convencer. Hay, sin embargo, un recuerdo de formas aéreas, de 
ojos espirituales y expresivos, de sonidos musicales, aunque tristes, un recuerdo 
que no será excluido, una memoria como una sombra, vaga, variable, indefinida, 
insegura, y como una sombra también en la imposibilidad de librarme de ella 
mientras brille el sol de mi razón.

En ese aposento nací. Al despertar de improviso de la larga noche de eso que 
parecía, sin serlo, la no-existencia, a regiones de hadas, a un palacio de imagina-
ción, a los extraños dominios del pensamiento y la erudición monásticos, no es 
raro que mirara a mi alrededor con ojos asombrados y ardientes, que malgastara 

Berenice
Edgar Allan Poe
(1809-1849)

ecos
INMORTALES

Escritor, poeta, crítico y periodista 
romántico estadounidense. Maestro 
indiscutible del relato corto, pero es-
pecialmente del cuento de terror.

Uno de esos genios que murieron 
siendo desgraciados, gozando de la 
locura y el sueño, los cuales le eran 
mucho más gratos que la realidad o 
la misma vida.

“Me volví loco, con largos intervalos 
de horrible cordura”.

COLABORACIÓN ESPECIAL DEL ESPEJO GÓTICO
www.elespejogotico.blogspot.com
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mi infancia entre libros y disipara mi juventud en ensoñaciones; 
pero sí es raro que transcurrieran los años y el cenit de la virilidad 
me encontrara aún en la mansión de mis padres; sí, es asombrosa 
la paralización que subyugó las fuentes de mi vida, asombrosa la 
inversión total que se produjo en el carácter de mis pensamientos 
más comunes. Las realidades terrenales me afectaban como visio-
nes, y sólo como visiones, mientras las extrañas ideas del mundo 
de los sueños se tornaron, en cambio, no en pasto de mi existencia 
cotidiana, sino realmente en mi sola y entera existencia.

Berenice y yo éramos primos y crecimos juntos en la heredad 
paterna. Pero crecimos de distinta manera: yo, enfermizo, envuel-
to en melancolía; ella, ágil, graciosa, desbordante de fuerzas; suyos 
eran los paseos por la colina; míos, los estudios del claustro; yo, 
viviendo encerrado en mí mismo y entregado en cuerpo y alma a 
la intensa y penosa meditación; ella, vagando despreocupadamente 
por la vida, sin pensar en las sombras del camino o en la huida si-
lenciosa de las horas de alas negras. ¡Berenice! Invoco su nombre... 
¡Berenice! Y de las grises ruinas de la memoria mil tumultuosos 
recuerdos se conmueven a este sonido. ¡Ah, vívida acude ahora su 
imagen ante mí, como en los primeros días de su alegría y de su 
dicha! ¡Ah, espléndida y, sin embargo, fantástica belleza! ¡Oh síl-
fide entre los arbustos de Arnheim! ¡Oh náyade entre sus fuentes! 
Y entonces, entonces todo es misterio y terror, y una historia que 
no debe ser relatada. La enfermedad (una enfermedad fatal) cayó 
sobre ella mientras yo la observaba, el espíritu de la transformación 
la arrasó, penetrando en su mente, en sus hábitos y en su carácter, 
y de la manera más sutil y terrible llegó a perturbar su identidad. 
¡Ay! El destructor iba y venía, y la víctima, ¿dónde estaba? Yo no la 
conocía o, por lo menos, ya no la reconocía como Berenice.

Entre la numerosa serie de enfermedades provocadas por la 
primera y fatal, que ocasionó una revolución tan horrible en el ser 
moral y físico de mi prima, debe mencionarse como la más afli-
gida y obstinada una especie de epilepsia que terminaba no rara 
vez en catalepsia, estado muy semejante a la disolución efectiva y 
de la cual su manera de recobrarse era, en muchos casos, brusca 
y repentina. Entretanto, mi propia enfermedad -pues me han di-
cho que no debo darle otro nombre-, mi propia enfermedad, digo, 
crecía rápidamente, asumiendo, por último, un carácter monoma-
niaco de una especie nueva y extraordinaria, que ganaba cada vez 
más vigor y, al fin, obtuvo sobre mí un incomprensible ascendiente. 
Esta monomanía, si así debo llamarla, consistía en una irritabilidad 
morbosa de esas propiedades de la mente que la ciencia psicológica 
designa con la palabra atención. Es más que probable que no se 
me entienda; pero temo, en verdad, que no haya manera posible 
de proporcionar a la inteligencia del lector corriente una idea ade-
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cuada de esa nerviosa intensidad del interés con que en mi caso las facultades de 
meditación (por no emplear términos técnicos) actuaban y se sumían en la con-
templación de los objetos del universo, aun de los más comunes.

Reflexionar largas horas, infatigable, con la atención clavada en alguna nota 
trivial, al margen de un libro o en su tipografía; pasar la mayor parte de un día 
de verano absorto en una sombra extraña que caía oblicuamente sobre el tapiz o 
sobre la puerta; perderme durante toda una noche en la observación de la tran-
quila llama de una lámpara o los rescoldos del fuego; soñar días enteros con el 
perfume de una flor; repetir monótonamente alguna palabra común hasta que 
el sonido, por obra de la frecuente repetición, dejaba de suscitar idea alguna en 
la mente; perder todo sentido de movimiento o de existencia física gracias a una 
absoluta y obstinada quietud, largo tiempo prolongada; tales eran algunas de las 
extravagancias más comunes y menos perniciosas provocadas por un estado de 
las facultades mentales, no único, por cierto, pero sí capaz de desafiar todo análi-
sis o explicación.

Mas no se me entienda mal. La excesiva, intensa y mórbida atención así ex-
citada por objetos triviales en sí mismos no debe confundirse con la tendencia a 
la meditación, común a todos los hombres, y que se da especialmente en las per-
sonas de imaginación ardiente. Tampoco era, como pudo suponerse al principio, 
un estado agudo o una exageración de esa tendencia, sino primaria y esencial-
mente distinta, diferente. En un caso, el soñador o el fanático, interesado en un 
objeto habitualmente no trivial, lo pierde de vista poco a poco en una multitud de 
deducciones y sugerencias que de él proceden, hasta que, al final de un ensueño 
colmado a menudo de voluptuosidad, el incitamentum o primera causa de sus 
meditaciones desaparece en un completo olvido. En mi caso, el objeto primario 
era invariablemente trivial, aunque asumiera, a través del intermedio de mi visión 
perturbada, una importancia refleja, irreal. Pocas deducciones, si es que aparecía 
alguna, surgían, y esas pocas retornaban tercamente al objeto original como a su 
centro. Las meditaciones nunca eran placenteras, y al cabo del ensueño, la prime-
ra causa, lejos de estar fuera de vista, había alcanzado ese interés sobrenatural-
mente exagerado que constituía el rasgo dominante del mal. En una palabra: las 
facultades mentales más ejercidas en mi caso eran, como ya lo he dicho, las de la 
atención, mientras en el soñador son las de la especulación.

Mis libros, en esa época, si no servían en realidad para irritar el trastorno, 
participaban ampliamente, como se comprenderá, por su naturaleza imaginativa 
e inconexa, de las características peculiares del trastorno mismo. Puedo recordar, 
entre otros, el tratado del noble italiano Coelius Secundus Curio De Amplitudine 
Beati Regni dei, la gran obra de San Agustín La ciudad de Dios, y la de Tertuliano, 
De Carne Christi, cuya paradójica sentencia: Mortuus est Dei filius; credibili est 
quia ineptum est: et sepultus resurrexit; certum est quia impossibili est, ocupó mi 
tiempo íntegro durante muchas semanas de laboriosa e inútil investigación.

Se verá, pues, que, arrancada de su equilibrio sólo por cosas triviales, mi ra-
zón semejaba a ese risco marino del cual habla Ptolomeo Hefestión, que resistía 
firme los ataques de la violencia humana y la feroz furia de las aguas y los vientos, 
pero temblaba al contacto de la flor llamada asfódelo. Y aunque para un obser-
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vador descuidado pueda parecer fuera de duda que la alteración 
producida en la condición moral de Berenice por su desventurada 
enfermedad me brindaría muchos objetos para el ejercicio de esa 
intensa y anormal meditación, cuya naturaleza me ha costado cier-
to trabajo explicar, en modo alguno era éste el caso. En los inter-
valos lúcidos de mi mal, su calamidad me daba pena, y, muy con-
movido por la ruina total de su hermosa y dulce vida, no dejaba de 
meditar con frecuencia, amargamente, en los prodigiosos medios 
por los cuales había llegado a producirse una revolución tan súbita 
y extraña. Pero estas reflexiones no participaban de la idiosincrasia 
de mi enfermedad, y eran semejantes a las que, en similares cir-
cunstancias, podían presentarse en el común de los hombres. Fiel 
a su propio carácter, mi trastorno se gozaba en los cambios menos 
importantes, pero más llamativos, operados en la constitución fí-
sica de Berenice, en la singular y espantosa distorsión de su identi-
dad personal.

En los días más brillantes de su belleza incomparable, segu-
ramente no la amé. En la extraña anomalía de mi existencia, los 
sentimientos en mí nunca venían del corazón, y las pasiones siem-
pre venían de la inteligencia. A través del alba gris, en las sombras 
entrelazadas del bosque a mediodía y en el silencio de mi biblioteca 
por la noche, su imagen había flotado ante mis ojos y yo la había 
visto, no como una Berenice viva, palpitante, sino como la Bereni-
ce de un sueño; no como una moradora de la tierra, terrenal, sino 
como su abstracción; no como una cosa para admirar, sino para 
analizar; no como un objeto de amor, sino como el tema de una 
especulación tan abstrusa cuanto inconexa. Y ahora, ahora tem-
blaba en su presencia y palidecía cuando se acercaba; sin embargo, 
lamentando amargamente su decadencia y su ruina, recordé que 
me había amado largo tiempo, y, en un mal momento, le hablé de 
matrimonio.

Y al fin se acercaba la fecha de nuestras nupcias cuando, una 
tarde de invierno -en uno de estos días intempestivamente cáli-
dos, serenos y brumosos que son la nodriza de la hermosa Alción-, 
me senté, creyéndome solo, en el gabinete interior de la biblioteca. 
Pero alzando los ojos vi, ante mí, a Berenice.

¿Fue mi imaginación excitada, la influencia de la atmósfera 
brumosa, la luz incierta, crepuscular del aposento, o los grises ves-
tidos que envolvían su figura, los que le dieron un contorno tan 
vacilante e indefinido? No sabría decirlo. No profirió una palabra 
y yo por nada del mundo hubiera sido capaz de pronunciar una 
sílaba. Un escalofrío helado recorrió mi cuerpo; me oprimió una 
sensación de intolerable ansiedad; una curiosidad devoradora in-
vadió mi alma y, reclinándome en el asiento, permanecí un instante 
sin respirar, inmóvil, con los ojos clavados en su persona. ¡Ay! Su 
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delgadez era excesiva, y ni un vestigio del ser primitivo asomaba en una sola línea 
del contorno. Mis ardorosas miradas cayeron, por fin, en su rostro.

La frente era alta, muy pálida, singularmente plácida; y el que en un tiempo 
fuera cabello de azabache caía parcialmente sobre ella sombreando las hundidas 
sienes con innumerables rizos, ahora de un rubio reluciente, que por su matiz fan-
tástico discordaban por completo con la melancolía dominante de su rostro. Sus 
ojos no tenían vida ni brillo y parecían sin pupilas, y esquivé involuntariamente 
su mirada vidriosa para contemplar los labios, finos y contraídos. Se entreabrie-
ron, y en una sonrisa de expresión peculiar los dientes de la cambiada Berenice 
se revelaron lentamente a mis ojos. ¡Ojalá nunca los hubiera visto o, después de 
verlos, hubiese muerto!

El golpe de una puerta al cerrarse me distrajo y, alzando la vista, vi que mi 
prima había salido del aposento. Pero del desordenado aposento de mi mente, 
¡ay!, no había salido ni se apartaría el blanco y horrible espectro de los dientes. 
Ni un punto en su superficie, ni una sombra en el esmalte, ni una melladura en el 
borde hubo en esa pasajera sonrisa que no se grabara a fuego en mi memoria. Los 
vi entonces con más claridad que un momento antes. ¡Los dientes! ¡Los dientes! 
Estaban aquí y allí y en todas partes, visibles y palpables, ante mí; largos, estre-
chos, blanquísimos, con los pálidos labios contrayéndose a su alrededor, como en 
el momento mismo en que habían empezado a distenderse. Entonces sobrevino 
toda la furia de mi monomanía y luché en vano contra su extraña e irresistible 
influencia. Entre los múltiples objetos del mundo exterior no tenía pensamientos 
sino para los dientes. Los ansiaba con un deseo frenético. Todos los otros asuntos 
y todos los diferentes intereses se absorbieron en una sola contemplación. Ellos, 
ellos eran los únicos presentes a mi mirada mental, y en su insustituible indivi-
dualidad llegaron a ser la esencia de mi vida intelectual. Los observé a todas las 
luces. Les hice adoptar todas las actitudes. Examiné sus características. Estudié 
sus peculiaridades. Medité sobre su conformación. Reflexioné sobre el cambio 
de su naturaleza. Me estremecía al asignarles en imaginación un poder sensible 
y consciente, y aun, sin la ayuda de los labios, una capacidad de expresión moral. 
Se ha dicho bien de mademoiselle Sallé que tous ses pas étaient des sentiments, y 
de Berenice yo creía con la mayor seriedad que toutes ses dents étaient des idées. 
Des idées! ¡Ah, éste fue el insensato pensamiento que me destruyó! Des idées! 
¡Ah, por eso era que los codiciaba tan locamente! Sentí que sólo su posesión podía 
devolverme la paz, restituyéndome a la razón.

Y la tarde cayó sobre mí, y vino la oscuridad, duró y se fue, y amaneció el 
nuevo día, y las brumas de una segunda noche se acumularon y yo seguía in-
móvil, sentado en aquel aposento solitario; y seguí sumido en la meditación, y el 
fantasma de los dientes mantenía su terrible ascendiente como si, con la claridad 
más viva y más espantosa, flotara entre las cambiantes luces y sombras del recinto. 
Al fin, irrumpió en mis sueños un grito como de horror y consternación, y luego, 
tras una pausa, el sonido de turbadas voces, mezcladas con sordos lamentos de 
dolor y pena. Me levanté de mi asiento y, abriendo de par en par una de las puertas 
de la biblioteca, vi en la antecámara a una criada deshecha en lágrimas, quien me 
dijo que Berenice ya no existía. Había tenido un acceso de epilepsia por la mañana 
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temprano, y ahora, al caer la noche, la tumba estaba dispuesta para 
su ocupante y terminados los preparativos del entierro.

Me encontré sentado en la biblioteca y de nuevo solo. Me pare-
cía que acababa de despertar de un sueño confuso y excitante. Sabía 
que era medianoche y que desde la puesta del sol Berenice estaba 
enterrada. Pero del melancólico periodo intermedio no tenía co-
nocimiento real o, por lo menos, definido. Sin embargo, su recuer-
do estaba repleto de horror, horror más horrible por lo vago, terror 
más terrible por su ambigüedad. Era una página atroz en la historia 
de mi existencia, escrita toda con recuerdos oscuros, espantosos, 
ininteligibles. Luché por descifrarlos, pero en vano, mientras una 
y otra vez, como el espíritu de un sonido ausente, un agudo y pe-
netrante grito de mujer parecía sonar en mis oídos. Yo había hecho 
algo. ¿Qué era? Me lo pregunté a mí mismo en voz alta, y los susu-
rrantes ecos del aposento me respondieron: ¿Qué era?

En la mesa, a mi lado, ardía una lámpara, y había junto a ella 
una cajita. No tenía nada de notable, y la había visto a menudo, 
pues era propiedad del médico de la familia. Pero, ¿cómo había 
llegado allí, a mi mesa, y por qué me estremecí al mirarla? Eran 
cosas que no merecían ser tenidas en cuenta, y mis ojos cayeron, 
al fin, en las abiertas páginas de un libro y en una frase subrayaba: 
Dicebant mihi sodales si sepulchrum amicae visitarem, curas meas 
aliquantulum fore levatas. ¿Por qué, pues, al leerlas se me erizaron 
los cabellos y la sangre se congeló en mis venas?

Entonces sonó un ligero golpe en la puerta de la biblioteca; pá-
lido como un habitante de la tumba, entró un criado de puntillas. 
Había en sus ojos un violento terror y me habló con voz trémula, 
ronca, ahogada. ¿Qué dijo? Oí algunas frases entrecortadas. Habla-
ba de un salvaje grito que había turbado el silencio de la noche, de 
la servidumbre reunida para buscar el origen del sonido, y su voz 
cobró un tono espeluznante, nítido, cuando me habló, susurrando, 
de una tumba violada, de un cadáver desfigurado, sin mortaja y que 
aún respiraba, aún palpitaba, aún vivía.

Señaló mis ropas: estaban manchadas de barro, de sangre coa-
gulada. No dije nada; me tomó suavemente la mano: tenía man-
chas de uñas humanas. Dirigió mi atención a un objeto que había 
contra la pared; lo miré durante unos minutos: era una pala. Con 
un alarido salté hasta la mesa y me apoderé de la caja. Pero no pude 
abrirla, y en mi temblor se me deslizó de la mano, y cayó pesada-
mente, y se hizo añicos; y de entre ellos, entrechocándose, rodaron 
algunos instrumentos de cirugía dental, mezclados con treinta y 
dos objetos pequeños, blancos, marfilinos, que se desparramaron 
por el piso.
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Conservar algo que me ayude a recordarte, 
sería admitir que te puedo olvidar.

ESTO NO ES MÍO,
es de William Shakespeare.

ePaco

©dibujo: Rebe Chane28



l a b e r i n t o

Procede del griego λαβύρινθος, y existen 
distintas teorías para su origen. Según la pala-
bra latina labyrinthus podría suponerse por sus 
componentes (labyr: variación de labor, laboris; 
trabajo; intus: interno) que su significado literal 
sería algún tipo de trabajo en el interior de algo.

Esta sería la interpretación más obvia, pues, 
como vemos, la palabra tiene un significado 
completo, pudiendo traducirse literalmente con 
una frase “el trabajo interior” o “el que trabaja 
en el interior”.

No obstante, también hay quien dice que 
deriva de lábyros, cavidad,  y la desinencia intos.

Otra teoría muy bonita nos dice que la-
berinto procede de Egipto, concretamente de 
Lapi Ron Hunt, “Templo a la entrada del lago”, 
refiriéndose a un gran monumento funerario 
construido por el faraón Amenenhat III, cerca 
del lago Moreis, que al parecer estaba lleno de 
recovecos y pasadizos para despistar a los intru-
sos y ladrones.

Sin embargo, al parecer esta teoría no es 
muy compartida, incluso la sencillita etimología 
latina tampoco parece ser muy segura.

Lo que sí parece claro es que laberinto pro-
cede del griego, y que la palabra ya aparecía en 

el griego micénico con la forma daburinthoyo, 
en referencias a la “Señora del laberinto”, una 
diosa madre lunar a la que se le rendía culto en 
Creta.

También podría hacer referencia a la pala-
bra de origen cario: labrys. Caria fue una antigua 
región situada al sudoeste de la actual Turquía, 
aliada de Troya en la famosa guerra.

La labrys eran hachas de doble filo, utili-
zadas en los sacrificios. Este objeto tiene una 
historia bastante interesante, así que os animo 
a que investiguéis un poco. En las referencia 
siempre aparece relacionado con las diosas ma-
dre lunares, es un objeto muy sagrado, que se 
guardaba en los templos y era un símbolo muy 
recurrente en Creta.

Algunos estudiosos defienden que laberin-
to puede derivarse de “La casa de la Labrys”, y 
además ven una relación entre la forma de esta 
hacha y la de los antiguos laberintos cretenses.

Sin duda, el más famoso de aquellos labe-
rintos fue el construido por Dédalo para ence-
rrar al mítico Minotauro, un animal sanguinario 
con cuerpo humano y cabeza de toro. En próxi-
mos números de Ecos digital, dedicaremos una 
entrada a esta historia tan bonita.

Por Estefanía Jiménez
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Este apellido es de origen español y es bastante antiguo, ya que se tiene cons-
tancia de su existencia desde el siglo XV. Se trata de un claro patronímico: 
Hijo de Hernán o Hernando, que también es cuna de Fernández. Ambos 

apellidos, Hernández y Fernández, fueron confundidos entre sí en un momento 
de la historia, pudiendo encontrarse escritos que se refieren al mismo personaje 
unas veces llamado de un modo y otras de otro. Este es el caso del Gran Capitán 
Gonzalo Fernández (o Hernández) de Córdoba.

Tanto estos nombre como los apellidos derivan a su vez del nombre Ferrán, 
que significa esforzado guerrero; y que procede de la palabra celta har, guerra y 
poder.

Como habréis imaginado ya, de este nombre deriva a su vez el de Fernando.
Muchos conquistadores españoles llevaron el apellido de Fernández y Her-

nández, provocando su expansión en el nuevo mundo.
Aunque no solo encontramos este apellido en militares o conquistadores. 

Los Hernández se han distinguido en una gran variedad de actividades: Bellas 
Artes, Medicina, Literatura, Química, Física, Religión…

Destacó en las órdenes de Carlos III y Santiago, así como en la sala de hijos-
dalgo de la Real chancillería de Valladolid.

Las ramas del apellido Hernández son muy extensas a lo largo y ancho de la 
península y también en América. Se haría tedioso especificar cada una de ellas 
aquí, pero tenéis que permitirme al menos nombrar la referente a mi tierra, An-
dalucía. 

Se tiene constancia de que los Hernández y Fernández de Andalucía eran 
antiguos caballeros hijosdalgo (es decir, hidalgos, nobles, caballeros), que tuvie-
ron su origen en el reino de Córdoba; aunque el primer linaje de Hernández del 
que se tiene constancia en esta región pertenece a Granada. Además, según he 
leído en una página de heráldica, el apellido no se introdujo por sangre, sino por 
adopción; puesto que el primero en utilizar este apellido fue un moro cristiani-
zado en el siglo XVI; Mohamed El Zegrí, que pasó a llamarse Mohamed Fernán-
dez El Zagrí. 

Así pues, es muy posible que la línea Hernández y Fernández en Andalucía 
descienda de este personaje.

Aun existiendo un escudo general, fue estableciendo sus propias armas en 
distintos linajes. Os aseguro que describir cada uno de los escudos de las ramas 
de Hernández existentes sería muy extenso y aburrido, porque hay un gran nú-
mero; así que me limitaré a describir el general, y espero que nadie se sienta ofen-
dido si en su familia se conoce otro, ya os he dicho que cada linaje estableció el 
suyo propio.

El escudo es sencillo pero elegante. Traen: en campo de gules tres aspas de 
oro bien ordenadas.

ORiGeN DeL aPeLLiDO Hernández

Por Estefanía Jiménez

e30



e31



C
O

N
O

C
IM

IE
N

T
O

Hacía tiempo que tenía ganas de in-
vestigar un poco sobre estos perso-
najes tan fascinantes, que hicieron 

historia por sus grandes méritos como go-
bernantes, pero son recordados por su le-
yenda negra. ¡Y en Ecos nos encantan las 
leyendas negras! Así que, ¿qué mejor oca-
sión que nuestro número dos para escribir 
algo sobre ellos?

Comencemos por el padre. Vladislav II 
(1390-1447), voivoda de Valaquia; cono-
cido como Vlad Dracul, es decir, Vlad «el 
Demonio»; muy propio para la historia san-

grienta de esta familia. Sin embargo, hay 
que tener en cuenta que no se trataba de 
un «demonio» como se entiende en la tra-
dición cristiana, sino de un dragón; la Orden 
del Dragón, para ser exactos. Vlad recibió 
este apodo en 1431 al jurar los votos con 
esta prestigiosa orden de caballería ante el 
rey húngaro Segismundo de Luxemburgo, 
creador de la misma.

Pertenecía a la noble familia de los Ba-
sarab; hijo de Mircea «el Viejo». Fue padre 
de Mircea II, Vlad Tepes, Vlad Călugărul y 
Radu «el Hermoso»; los cuatro gobernaron 

Los hijos de Vlad “El Demonio” 

Voivoda de Valaquia

Por Estefanía Jiménez
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Valaquia y los cuatro fueron protagonistas 
de una historia fascinante.

Uno de estos hijos es sobradamente fa-
moso: Vlad Tepes, o «el empalador»; aun-
que Mircea también ha conseguido en los 
últimos años su propio club de fans, gracias 
a las novelas de Karen Chance (de las que 
me declaro fan yo también). Empezaremos 
por él, el mayor.

Mircea II (1428-1447), gobernó en 1442, 
cuando su padre estaba ausente en la corte 
otomana. La posición de los aliados de Vlad 
estaba con el Imperio Otomano, lo que le 
valió la enemistad del conde húngaro Juan 
Hunyadi, gran héroe, comandante cruzado, 
considerado como uno de los mejores mili-
tares de Europa Oriental; voivoda de Tran-
silvania y regente del Reino de Hungría. 
Alguien a quien considerar como enemigo, 
desde luego. 

En 1443, Hunyadi lanzó un ataque a Va-
laquia, derrotó a las fuerzas otomanas y a 
los leales de Vlad Dracul, lo que dio lugar 
a que éste se viera obligado a negociar con 
la corte otomana para obtener su apoyo. Y 
esta negociación marcó el punto de partida 
para toda una historia sangrienta y trágica.

A causa de la presión húngara, Mircea 
tuvo que huir y pasar a la clandestinidad, 

aunque mantuvo un fuerte apoyo y un gran 
ejército, durante este período. 

Con la ayuda de los otomanos, Vlad 
consiguió recuperar el trono; pero Mircea, 
a pesar de que apoyaba a su padre, no esta-
ba de acuerdo con su alianza con los turcos; 
cuyo tratado declaraba que tenía que pagar 
un tributo anual y entregar a dos de sus hi-
jos como rehenes. Los elegidos fueron Vlad 
Tepes y Radu. 

Este trato fue el inicio de una madeja 
que acabó cada vez más enredada; y que 
llevó a Vlad Dracul a ceder terreno a las exi-
gencias de los otomanos para conservar su 
apoyo y no perder de nuevo el trono; pero, 
principalmente para mantener a sus hijos 
cautivos a salvo. 

En 1447, Hunyadi lanzó otro ataque 
contra Valaquia y, una vez más, derrotó 
a los ejércitos de Vlad Dracul y Mircea; lo 
que obligó a huir a Vlad. Mircea fue captu-
rado por los boyardos de Tirgoviste, que le 
quemaron los ojos con un hierro candente 
y después lo enterraron vivo, uno de los 
puntos esenciales que dio lugar a la leyen-
da del vampiro, enterrado «no muerto». Su 
padre fue capturado y descuartizado poco 
tiempo después.

Tras su muerte, su hermano, Vlad Tepes, 
fue colocado en el trono por los otomanos; 
pero las cosas no fueron nada bonitas para 
él, ni con él, que había sido rehén de los 
turcos durante muchos años y tenía unas 
ideas un tanto peculiares de cómo conse-
guir el respeto de sus súbditos. Veamos su 
historia.

Vlad III, Drăculea (1431-1476) Como he-
mos dicho, Vlad fue entregado como rehén 
a los turcos por su propio padre, junto con 
su hermano Radu, a los trece años; como 
muestra de garantía a cambio de obtener 
su apoyo militar y para evitar cualquier ten-
tativa de traición.

Por ello, fue criado por el sultán Murat 
II, junto a su propio hijo, Mehmet II.

Al regresar del exilio, Vlad se enteró de 
la terrible suerte que habían corrido su pa-
dre y su hermano Mircea, por orden de Juan 
Hunyadi, con el apoyo de los boyardos. 

Desde ese momento, Vlad sembró en 
su interior un odio feroz hacia esta clase 
aristocrática, contra la que, en su mente, 
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ideó terribles formas de castigo y vengan-
za.

Con el apoyo de los turcos, logró recu-
perar el trono de Valaquia, que había perte-
necido a su padre y también a su hermano; 
aunque volvió a perderlo ante los húngaros 
de nuevo, algunos meses después.

Tras esta derrota, pasó varios años via-
jando, buscando apoyo militar y nutrién-
dose de las tácticas políticas y militares de 
grandes personajes; entre ellos, su primo 
Esteban el Grande de Moldavia.

Llegó incluso a la corte de Juan Hunya-
di, que tantos quebraderos de cabeza había 
dado a su familia. Éste quedó sorprendido 
por los conocimientos de Vlad acerca de las 
tácticas militares de los turcos, que estaba 
bien dispuesto a compartir con él, dado el 
odio manifiesto que sentía hacia Mehmed 
II.

Por ello, Hunyadi lo perdonó y lo tomó 
como consejero, llegando, finalmente, a 
convertirlo en el candidato de los húnga-
ros al trono de Valaquia. Todo un giro de los 
acontecimientos que hasta ahora habían 
supuesto la desgracia para su familia.

En definitiva, Vlad había llegado al sitio 
que siempre había perseguido, pero esta 
vez, con el apoyo de los más poderosos; un 
tipo inteligente, sin duda.

Después de una lucha para derrocar 
del poder a Vladislav II, Vlad fue nombrado 
príncipe de Valaquia en 1456.

Lo primero de lo que se ocupó Vlad 
al llegar al trono fue de eliminar posibles 
amenazas contra su corona. Y, por supues-
to, el empalador no había olvidado «el cari-
ño» especial que profesaba a la aristocracia 
boyarda, a los que consideraba traidores y 
culpaba de las torturas sufridas por su pa-
dre y hermano.

Para lograr arrebatar el poder de estos 
grupos, Vlad realizó una serie de acciones 
que consiguieron mermar la economía y 
privilegios de estos nobles. Les fueron 
arrebatados los cargos de poder, que se 
distribuyeron entre leales al rey, y lanzó 
ataques cruentos contra aquellos que se le 
opusieron.

Y, recordemos que Vlad había sido cria-
do por los turcos, cuyas prácticas de tortura 
y castigo eran temidas en todo el mundo 
cristiano. No olvidemos tampoco que fue 

arrancado de su familia a los trece años; su 
adolescencia y juventud no debieron de ser 
un camino de rosas. En definitiva, no creo 
que a este hombre se le pudiera ablandar 
el corazón fácilmente, después de todo lo 
que había pasado.

No tuvo ninguna piedad con las ciuda-
des que se negaron a aceptarlo como sobe-
rano, realizando ejecuciones masivas por 
empalamiento, tanto de hombre y mujeres, 
como de niños.

En 1459 masacró de esta manera a 
30.000 colonos alemanes de las ciudades 
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transilvanas de Kronstadt y Hermannstadt, 
por negarse a pagarle tributo o a comerciar 
con él.

A Vlad se le atribuye el asesinato de 
unas 100.000 personas. Su sistema favori-
to era el empalamiento, por ello se le co-
menzó a llamar Vlad Tepes, que significa 
«el empalador» en rumano.

Por supuesto, con los que más se ensa-
ñó fue con los boyardos, cómo no; a los que 
odiaba más que a nadie. 

Bien conocida es la historia de aque-
lla Pascua de 1459, en la que Vlad invitó a 

los nobles a una gran cena en su castillo, 
instándolos a que fueran ataviados con sus 
mejores galas. ¿Podéis imaginaros las caras 
que se les pondrían a estos personajes al 
recibir la invitación? 

En cualquier caso, acudieron todos, y 
cuando terminaron la cena, Vlad los cap-
turó, haciendo empalar a los más viejos y 
débiles enseguida, mientras que obligaba 
a los demás a caminar desde su castillo en 
Târgovişte, hasta otro en ruinas que había 
cerca del río Argeş; (he comprobado la dis-
tancia en una página de internet y, si no 
lo he hecho mal, son unos 114 kilómetros 
aproximadamente); un paseo para nada 
agradable para estos señores, acostumbra-
dos a la buena vida. Muchos boyardos mu-
rieron por el camino; afortunados, sin duda, 
pues los supervivientes fueron obligados a 
reconstruir el castillo, el auténtico castillo 
de Drácula.

Cuando sus ropas de gala cayeron he-
chas harapos, tuvieron que trabajar desnu-
dos; así, día tras día, mientras veían cómo 
muchos de ellos caían de cansancio y en-
fermedades a lo largo de los meses, y el 
castillo se construía sobre sus cadáveres.

Vlad, entretanto, se sentaba a disfru-
tar tranquilamente del espectáculo. Por 
supuesto, los pocos que sobrevivieron a la 
construcción del castillo, fueron empala-
dos delante de él, en el que se convertiría 
en el famoso campo de empalamientos del 
voivoda. Campo que fue engordando con el 
tiempo. 

Vlad disfrutaba principalmente de los 
empalamientos multitudinarios, que hacía 
colocar con mimo en formas geográficas. 
Las estacas más altas eran las reservadas a 
los personajes que habían gozado de más 
alto estatus; a los que, después de una 
muerte lenta y muy dolorosa, el voivoda 
solía dejar pudriéndose durante meses

Algunos los reservaba para colocarlos 
en forma de anillos concéntricos alrede-
dor de las ciudades que pensaba atacar, 
para sembrar el terror entre los ciudada-
nos. Tanto es así, que se cuenta que uno de 
los ejércitos turcos que pretendía invadir 
Valaquia se volvió atrás, aterrado, cuando 
encontró a varios miles de empalados des-
componiéndose en lo alto de sus estacas, a 
ambas orillas del Danubio.
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Tras una de sus famosas masacres en 
1459 (en la que exterminó a la mayoría de 
los sajones de Brasov que se habían rebe-
lado contra él), Vlad organizó un banquete 
en el centro de su campo de empalados, 
mientras las víctimas aún bramaba de do-
lor. Frente a su mesa, ordenó que descuarti-
zaran a los cabecillas de la sublevación y a 
sus familias, lentamente, deleitándose con 
su dolor, sin guardar la más mínima compa-
sión por nadie. Ni mujeres ni niños escapa-
ron de su castigo. Cuando se hizo de noche, 
Vlad ordenó que prendieran fuego a la ciu-
dad para poder iluminar su cena. Aquellos 
que se libraron del empalamiento, fueron 
pasados a cuchillo y espada por los solda-
dos del voivoda. Existen varios grabados de 
la época que ilustran esta macabra fiesta.

Se dice que fue en esta fiesta donde 
Vlad se acercó a uno de los empalados, 
llenó su cáliz con sangre y bebió de él; au-
mentando su fama de demonio, y dando 
luz al posterior mito del vampiro, como la 
terrible muerte de Mircea había hecho en 
el pasado.

Fueron muchas las ciudades que reci-
bieron las «atenciones» de Vlad Tepes, y 
muchas de ellas sufrieron tal número de 
bajas, que tardaron varias generaciones en 
recuperar su población.

Tras encargarse de las amenazas inter-
nas, Vlad se ocupó de las campañas exter-
nas; especialmente contra los turcos, y su 
sultán Mahmed II; del que se cuenta que en 
una ocasión, cuando trataba de invadir Târ-
govişte; se vio obligado a dar media vuelta, 
convulsionado por las arcadas, al toparse 
con el famosos bosque de empalados. 

Con sus campañas y ataques, Vlad logró 
sembrar el terror entre los turcos; a los que 
obsequiaba a menudo con sacos de orejas 
y narices de sus víctimas. Muchos de ellos 
abandonaron Constantinopla, por temor a 
que fueran conquistados por este demonio 
y tuvieran que rendirse al destino que él 
tuviera preparado para ellos.

Todos estos éxitos acrecentaron el odio 
de Mehmed II, que se había aliado con Radu, 
el Hermoso, hermano de Vlad, que siempre 
había gozado de un mejor trato con el prín-
cipe otomano. Con un ejército mucho ma-
yor, los turcos finalmente ocuparon Târgo-
viște en junio 1462. 

Tras afianzar la ciudad, los turcos situa-
ron a Radu al frente, lo que supuso el fin de 
Vlad, puesto que, como es lógico, la noble-
za, que como imaginaréis no estimaba de-
masiado al empalador, se puso de parte de 
su hermano enseguida.

Tras una serie de complots e intrigas, 
Mehmed II consiguió encarcelar a Vlad III 
en agosto de 1462.

El ejército turco, dirigido por su me-
dio-hermano Radu, rodeó la fortaleza de 
Poenari donde se había refugiado el prín-
cipe valaco. El mismo Vlad fue recluido en 
la torre real, cerca de Buda; tomando pose-
sión del trono su hermano Radu, una con-
veniente marioneta a manos de Mehmed.

Hay una historia muy bonita y triste 
acerca de esta batalla, que seguro que os 
sonará. Se dice que uno de los arqueros 
del ejército de Radu, que había sido anti-
guo servidor de Vlad, lanzó una flecha con 
un mensaje avisando de que los turcos se 
acercaban para apresarlo. La esposa de 
Vlad, la princesa Cnaejna de Transilvania, 
al leer el mensaje se arrojó a un afluente 
del río Argeş para evitar ser apresada por 
los turcos. Ese afluente se llama actual-
mente Râul Doamnei, el río de la dama o 
río princesa. Sí, y todos recordamos a un 
maravilloso Gary Oldman vestido de ne-
gro, contándole una historia parecida a la 
despampanante Winona Rider, embutida 
en un precioso vestido rojo, y a él convir-
tiendo sus lágrimas en diamantes; una de 
mis escenas favoritas del “Drácula” de Co-
ppola.

En torno a 1474, Vlad fue liberado y 
participó en la batalla de Vaslui junto a Es-
teban Báthory de Transilvania (sí, el tío de 
Isabel Bhátory, nuestra conocida «condesa 
sangrienta», a la que dedicamos nuestro 
eco de conocimiento en el número ante-
rior). Tras esta batalla, recuperó el trono, 
pero cuando su aliado regresó a Transilva-
nia, Vlad quedó en una posición tremenda-
mente débil frente al enemigo. No olvide-
mos lo mucho que le había costado en un 
principio conseguir las fuerzas suficientes 
para hacerse con el trono.

Finalmente, los turcos lanzaron un ata-
que y acabaron con él y la mayoría de su 
guardia personal en una emboscada. Tras 
su muerte, su cara y su cabellera fueron se-
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paradas del cráneo y llevadas como trofeo 
a Constantinopla.

Con respecto al lugar donde se encuen-
tran sus restos hay serias dudas. Tradicio-
nalmente se ha considerado el monasterio 
de Snagov como el lugar de enterramiento 
de Drácula, porque junto al altar hay una 
tumba con su nombre, aunque al parecer 
sus restos no se encuentran en ella (se dice 
que solo hay restos de animales). 

Podría ser que los monjes griegos, que 
ocuparon el monasterio algún tiempo des-
pués, no desearan tener a semejante perso-
naje entre sus muros. Se cree que sacaron 
los restos y los enterraron en la entrada del 
monasterio, pero esta tumba fue arrollada 
por una riada y los restos de Vlad III se per-
dieron en el lago.

No obstante, en unas excavaciones 
llevadas a cabo en 1932, fueron hallados 
los restos del voivoda, decapitado y con ji-
rones de la vestimenta acorde a su rango. 
Lamentablemente, éstos, que se encontra-
ban en muy mal estado de conservación, se 
perdieron durante la década de 1940 y al 
parecer nadie sabe dónde se encuentran.

Pasemos ahora al hermano sumiso, el 
que se convirtió en la perdición de Vlad: 
Radu, el Hermoso.

Radu III, el HeRmoso. Era hijo de Vlad Dra-
cul, aunque de madre distinta a la de Vlad 
III. 

Al ser entregados a los turcos como 
rehenes, tanto Vlad como él fueron educa-
dos, como el mismo príncipe Mehmed II , 
en el Corán y el leguaje turco. Aprendieron 
sus estrategias militares y costumbres a la 
perfección.

Mientras, su hermano Vlad Draculea 
reconquistaba el trono de Valaquia, Radu 
permaneció en la corte otomana, comple-
tamente adaptado a este mundo, y bien 
dispuesto a convertirse al Islam. Parece ser 
que era el amante del príncipe Mehmed II, 
con el que mantuvo una relación muy es-
trecha.

Ya hemos visto antes, al hablar de Vlad, 
los «más y menos» que tuvieron estos dos 
regentes. Finalmente, sabemos que Dracu-
lea fue expulsado de Valaquia, siendo en-
carcelado en Transilvania, acusado de trai-
ción.

Esto obligó a Radu a dejar las comodi-
dades de la corte otomana, ya que ocupó el 
trono de Valaquia por voluntad de los tur-
cos; viéndose en la necesidad de enfren-
tarse contra los ejércitos de su despiadado 
hermano en varias ocasiones.

Gobernó de manera mediocre desde 
1462 a 1473. En este año, le fue arreba-
tado el trono por Basaraba Laiotă cel Bă-
trân, el cual reinó durante un año. Radu lo 
recuperó, aunque volvió a perderlo un año 
después. Fue voivoda de Valaquia en tres 
ocasiones diferentes, hasta su muerte, por 
causas desconocidas, en 1475.

Y para terminar, hablaremos del menos 
conocido de los hermanos, otro Vlad: Vlad 
IV Călugărul, el Monje.

Vlad IV Călugărul, el Monje, (alrededor 
de 1425- septiembre de 1495). 

Hijo ilegítimo de Vlad II, fue ordenado 
monje con el nombre de Pacomio. Durante 
el reinado de su hermanastro Vlad III, resi-
día en Amlas (Transilvania), bajo la protec-
ción de los burgueses sajones de la ciudad 
de Sibiu. 

Los boyardos, a los que su hermanastro 
tanto aborrecía, le ofrecían su apoyo como 
candidato al trono de Valaquia; sin embar-
go, no fue hasta 1477 cuando «el santo» 
comenzó a aspirar al mismo, ocupándolo 
por primera vez en el año 1481. Lo perdió, 
no obstante, poco tiempo después, a ma-
nos de Basarab Ţepeluş cel Tânăr. 

Al año siguiente se hizo de nuevo con 
él, consiguiendo reinar si interrupciones 
hasta 1495; un largo periodo en compa-
ración con sus predecesores. En este año 
ayudó a construir la iglesia de San Nicolás 
de Braşov, en Transilvania. 

Murió ese mismo año, aparentemen-
te de una muerte natural. A su muerte, el 
trono fue ocupado por su hijo Radu IV, que 
reinó hasta 1508. 

Curioso, el hijo piadoso logró lo que se 
les escapó al guerrero, al sanguinario y al 
traidor.
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EL PORQUÉ
DE LAS COSAS
NO ES mOCO dE PAVO

He encontrado esta frase cuando andaba 
buscando otra cosa, y debo decir que la his-
toria me ha encantado. Además, que es de 
esas frases que suelo decir pero que nunca 
me había parado a pensar de dónde venía; y 
eso que yo suelo pensar esas cosas…

Ya sabemos lo que significa la frase, deci-
mos que algo no es moco de pavo cuando algo 
es importante o tiene algún valor. Pues bien, 
este dicho procede de la moda de los relojes 
de bolsillo, los cuales solían ir prendidos con 
una cadenita que colgaba por fuera del bol-
sillo sobre el chaleco o la chaqueta. Aunque 
el reloj fuera muy valioso, la cadena no solía 
ser de gran valor; así pues, cuando los rateros 
se llevaban el reloj del incauto, solían dejar 
la cadenita colgando, como el moco del pavo. 
Así, el reloj era el pavo, es decir, lo que valía; 
y la cadena el moco.

Esto me ha llevado a preguntarme si la 
expresión pavos para referirse al dinero, no 
procede de ahí también, pero he investigado 

un poquillo y resulta que es otra cosa, tam-
bién bastante interesante.

Según parece, a los duros (cinco pese-
tas) se les llamaba pavos porque esto era 
lo que valía esta ave en los mercados en los 
años treinta o cuarenta. Y lo curioso es que, 
al parecer, en América hacen algo parecido, 
pero con la palabra ciervo; claro que eso no 
lo puedo confirmar, solo os cuento lo que he 
leído en Internet, así que si alguno me lo con-
firma, pues se lo agradeceré mucho.

Se usa para indicar el valor real de algo 
que otra persona no tiene en cuenta. Se dice 
que su aceptación popular se dio en la España 
del siglo XVI. Por entonces, cuando los rufia-
nes robaban un reloj de bolsillo, solía quedar 
colgando la cadena del mismo, desde el bol-
sillo de la víctima.  De tal forma, el reloj era el 
pavo (lo que valía) y la cadena (sin valor) el 
moco, aludiendo a la membrana fláccida que 
tiene el citado animal encima de  su pico

Este gesto tan común y extendido en 
nuestra sociedad cuenta con una historia de 
más de cinco mil años de antigüedad.

Según parece, existen jeroglíficos egip-
cios que representan este gesto. El antece-
dente mejor documentado proviene de Babi-
lonia, hace unos cuatro mil años. El monarca 
babilonio, durante la festividad del año nue-
vo, debía dirigirse hacia la estatua de Marduk 
(deidad principal de Babilonia) y estrechar su 
mano como señal de respeto y sumisión. 

Más tarde, cuando los asirios invadieron 
Babilonia, sus reyes continuaron celebrando 
dicho acto para evitar que el pueblo conquis-
tado se revelara. Finalmente acabó difun-
diéndose esta costumbre por todo el Oriente 
Próximo. 

El origen de la costumbre en el mundo de 

Occidente lo encontramos al parecer en Gre-
cia y en Roma.

Aquí las manos se estrechaban de una 
forma distinta: agarrando las muñecas en un 
fuerte apretón. Este gesto procedía de un an-
tiguo ritual que se realizaba en las primeras 
etapas de Grecia. Era una forma de mostrar 
que uno no iba a utilizar las armas. Si dos per-
sonas se encontraban, guardaban las dagas y 
se estrechaban las muñecas en señal de que 
el encuentro sería pacífico. Después de este 
gesto, se procedía a dialogar o negociar. 

Con el tiempo, este gesto se convirtió en 
una costumbre común entre los griegos, y 
posteriormente también entre los romanos.

El gesto ha perdurado hasta el día de hoy 
como saludo, como señal de un encuentro 
pacífico o para sellar un trato.

POr QUÉ ESTrECHAmOS LAS mANOS

Por Estefanía Jiménez
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ePaco
Te quiero no por quien eres, 
sino por quien soy cuando 
estoy contigo.

TAMPOCO ES MIO,
ES DE Gabriel García Márquez
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LEYENDA

Esta es una leyenda que me encanta; bueno, me 
gusta todo lo referente a la Torre de Londres, 
pero es que los cuervos son preciosos y cuando 

estuve allí me encantó verlos paseando por los jardi-
nes verdes, bajo la torre donde estuvo encerrada Ana 
Bolena. Y están los tíos a sus anchas, como los gran-
des señores que son, armando jaleo y posando presu-
midos ante los turistas que les sacan fotos.

 No están ahí por casualidad, estos habitantes 
de la torre tienen una curiosa historia a sus espaldas, 
una bastante agorera, la verdad. Según cuenta la le-
yenda, la corona británica caerá el día que desaparez-
can los cuervos de la Torre de Londres; así que no es 
de extrañar que estas criaturitas vivan en este gran 
monumento a cuerpo de rey, ¿no? No sea que se enfa-
den y les dé por irse a otro sitio…

¿De dónde viene esta oscura profecía? Vamos a 
tratar de aprender un poco más sobre esta historia.

No se sabe a ciencia cierta desde cuando estas 
aves habitan en la Torre de Londres, pero oficialmen-
te lo hacen desde el siglo XVII; aunque ya llevaban 
mucho tiempo pululando por allí.

Fue el rey Carlos II (1630-1685) el que decidió 
elaborar un decreto, actualmente vigente, para que 
los cuervos fueran mantenidos en dicho lugar. Se es-
tableció que siempre debía haber al menos seis cuer-
vos en la Torre de Londres. Actualmente hay ocho.

Al parecer fue él el que inventó e hizo correr esta 
profecía, porque, por algún motivo, creía ferviente-
mente que algo malo ocurriría si se echaba a los cuer-
vos de allí. Incluso se dice que su astrónomo personal 
le pidió encarecidamente que se deshiciera de ellos, 
porque le dificultaban su estudio al revolotear delante 
de su telescopio. Pero el monarca se negó en redondo 
e instauró ese decreto para proteger a las aves.

Muy probablemente el rey adquiriera esa supers-
ticiosa idea a partir de una leyenda muy antigua que 
circulaba desde hacía siglos: la de Bran el Bendito, 
uno de los grandes héroes de la mitología celta bri-
tánica e irlandesa, y rey de los Bretones. Bran, al ser 
malherido, pidió a sus hombres que le cortaran la ca-
beza y la enterraran en la Colina Blanca en Londres, 
pues mientras permaneciera allí sin ser desenterrada, 
lograría proteger a la isla de cualquier invasor. Bran 

se traduce como «cuervo» que además era su 
animal totémico. Según la mitología, Bran re-
gresaría algún día en forma de cuervo. 

Sea como sea, desde la aprobación de ese 
decreto, se designa una parte de los presupues-
tos del país a sus cuidados y alimentación. El 
llamado Ravenmaster es el que se encarga de 
sus necesidades constantemente.

Pero, obviamente, por mucho apego que 
los animales tengan a este hogar de lujo, son 
aves y para evitar que se escapen, se les corta 
una de las alas, evitando así que puedan alejarse 
mucho.

Por supuesto tienen nombres, y, según ten-
go entendido (si me equivoco os agradecería 
que me lo dijerais) desde hace un tiempo siem-
pre son los mismos; los cuervos que sustituyen 
a los desaparecidos heredan su nombre, así se 
incremente la idea de continuidad y eternidad 
de estos animales sin los cuales la corona peli-
gra. Sus nombres son muy célticos: Gwyllum, 
Hugine, Thor, Munin, Baldrick, Merlin, Erin y 
Marley.

Yo tengo un precioso Thor de peluche en-
cima de mi televisor que se parece sospechosa-
mente a nuestra querida mascota ePaco.

Hay que decir que, aunque sean animales 
preciosos y resulte gracioso verlos por allí dan-
do saltitos, no son mascotas amistosas, en ab-
soluto. De hecho, en las audioguías de la torre 
te advierten muy claramente de que no les des 
de comer ni les acerques los dedos, porque te 
los pueden arrancar en un abrir y cerrar de ojos.

Y este, en definitiva, puede ser el motivo 
real del porqué llegaron los cuervos a la To-
rre de Londres. De todos es conocido que este 
lugar fue en otro tiempo prisión, donde mu-
chas personalidades notorias fueron ejecuta-
das violentamente; especialmente famosas son 
las llevadas a cabo por orden de Enrique VIII 
y, posteriormente, por sus hijas María Tudor e 
Isabel I. 

Sin embargo, no solo hubo reinas, nobles 
o clérigos. No, lo cierto es que las grandes per-

Por Estefanía Jiménez

LOS CUERVOS DE LA TORRE DE LONDRES
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sonalidades fueron las menos, en comparación 
con el resto de ejecuciones; y no  a todos se les 
decapitaba como ocurrió con las esposas de 
Enrique VIII. No, lo cierto es que fueron mu-
chos los presos ajusticiados allí, normalmente 
colgados hasta la muerte en la horca o encerra-
dos en una celda colgante hasta que murieran 
de hambre. Sus cuerpos eran dejados al aire 
libre como método disuasorio para otros de-
lincuentes; así que, no es de extrañar que estos 
animalitos acudieran encantados a alimentarse 
de los ojos y partes blandas de aquellos desgra-
ciados.

Como anécdota diremos que una vez en 
la historia faltó muy poco para que desapare-
cieran los cuervos de la torre. Fue durante la 
II Guerra Mundial, donde los pobres animales 

perecieron, quedando solo uno vivo. Winston Chur-
chill ordenó que se repoblara esta pequeña familia, y 
logró que de nuevo hubiera seis cuervos.

He encontrado una curiosidad que me ha en-
cantado, aunque no sé si será cierta. Al parecer, los 
cuervos están inscritos como «soldados» del Reino 
Unido y, como tales, pueden ser expulsados por mala 
conducta y sustituidos. Bueno, como os digo, esto no 
puedo saberlo con seguridad, pero me ha parecido 
gracioso para contároslo. A ver si algún lector me lo 
puede confirmar o desmentir. Según parece, hubo un 
cuervo, George, que fue expulsado al zoológico de 
Gales por atacar las antenas.

Una leyenda preciosa, con un fondo celta, de las 
que a mí me gustan; y que además sirve para inculcar 
respeto por los animales. Como os decía al principio: 
¡me encanta esta historia!
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LEYENDA

Hace poco estuve de nuevo de visita en Extre-
madura, un destino recurrente para mí. Es 
de esos lugares de los que jamás me cansaría. 

A veces me parece que, cada vez que voy, encuentro 
algo nuevo; o quizás sea que, sencillamente, jamás de-
ja de sorprenderme.

Sea como sea, aún tengo ese gusanillo que deja 
un bonito viaje; y ya que Cáceres es una de las ciuda-
des más bonitas que conozco, he decidido rendirle un 
merecido homenaje incluyendo una de sus leyendas 
en nuestro número dos de Ecos Digital.

Hay una casa muy especial en el casco antiguo de 
la ciudad, la llamada “Casa del mono”. Está situada en 
la Cuesta de Aldana y se trata de la antigua casa de 
la familia Pizarro-Espadero, que actualmente alberga 
la biblioteca del académico Alonso Zamora Vicente. 
Creo que cualquiera que haya visitado Cáceres se ha-
brá fijado en ella porque tiene en su fachada un pre-
cioso mono de forja colgado. 

Desde que vi el mono me pregunté el porqué, ya 
que intuí que debía haber alguna historia relaciona-
da (típico, suelo ir así por los sitios, mirando facha-
das y preguntándome: «¿por qué…?»). Investigué un 
poquito y no me fue difícil encontrarla, pues es una 
de las leyendas más famosas de Cáceres. Afortunada-
mente, buscando a mi mono, me encontré con otra 
leyenda preciosa sobre la conquista de la ciudad, así 
que en esta ocasión os ofrezco un dos por uno.

Comencemos por el mono, que es más corti-
ta. Cuenta la leyenda, que habitaba en la casa 
un matrimonio que carecía de hijos, aunque 

siempre había deseado tener uno. El hombre era mer-
cader y solía viajar con frecuencia a América. En una 
ocasión, a su regreso de uno de estos viajes, el hombre 
trajo con él un mono. 

La criatura era tan amada, que ambos lo trataban 
como si fuera ese bebé que no tenían. Tanto era así, 
que el animal contaba incluso con su propio dormi-
torio, sus juguetes, su espacio, y todo el amor de unos 
atentos padres.

Sin embargo, algún tiempo después, la pa-
reja al fin fue capaz de concebir un niño. En 
algunas versiones de la leyenda se dice que la 
mujer tuvo una aventura con un viajero, apro-
vechando una de las largas ausencias de su es-
poso; pero que como éste deseaba tanto un hijo, 
jamás dijo nada al respecto ni se quejó.

Sea como sea, la cuestión es que aquel bebé 
vino al mundo y, como era de esperar, todas las 
atenciones del matrimonio se centraron en él. 

El mono estaba terriblemente celoso por 
aquellos cuidados que recibía el infante, y que 
en otro tiempo habían sido exclusivamente pa-
ra él. Así pues, un aciago día aprovechando un 
descuido de los padres, el animal agarró al bebé 
de una pierna y lo lanzó por el balcón de la casa, 
matándolo en el acto.

Como recuerdo de la «dulce» mascota, en 
la escalera que da a la planta superior de esta 
casa se exhibe la talla de un mono encadenado; 
y en la fachada, ese mono de forja que tanto me 
había llamado la atención a mí.

Nuestra segunda leyenda es también 
bastante trágica (como suelen ser 
las buenas leyendas). No conozco su 

nombre, así que si algún lector puede sacarme 
de mi ignorancia le estaré eternamente agrade-
cida.

Se remonta a la época musulmana, cuando 
Cáceres era aún Al-Qazires, y los cristianos lu-
chaban por su dominio, empresa que les estaba 
resultando muy complicada.

El gobernador musulmán, del que se ru-
moreaba que era además brujo, tenía una hija 
que inspira canciones y poemas de tan hermosa 
como era. Todos los musulmanes que la veían 
caían prendados de su belleza, y solicitaban su 
mano.

Lo que no sospechaba el gobernador era 
que su amada hija había entregado su corazón 

Por Estefanía Jiménez

LEYENDAS DE LA CASA DEL MONO
Y LA CONQUISTA DE CÁCERES
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a un cristiano, al cual ama-
ba con desesperación en 
secreto, pues sabía que su 
padre jamás aprobaría esa 
relación.

Aquella historia de 
amor se extendió por me-
ses; meses en los que las ba-
tallas por la conquista de la 
ciudad fueron acrecentan-
do su crudeza y se redobla-
ron; hasta el punto de que 
los dos amantes dejaron de 
verse durante un largo pe-
riodo que a la joven donce-
lla le pareció una eternidad.

Un buen día, hasta la 
chica llegó un mensaje de 
su amante, el cual le pedía 
que se encontraran esa mis-
ma noche a las afueras de la 
ciudad. La muchacha es-
taba tan feliz y ansiosa por 
ver a su amado que no pen-
só en las consecuencias de 
sus actos y acudió encanta-
da a su cita.

Dos días después, la 
ciudad caía bajo el ataque 
cristiano. Los conquistado-
res consiguieron destruir las 
defensas y acabar con bue-
na parte de sus habitantes. 
La noche del ataque, el go-
bernador observó en su hija 
un radical cambio de comportamiento. La mu-
chacha rehuía su mirada y tenía los ojos enro-
jecidos por el llanto y manchados por la culpa.

El hombre la enfrentó y ella, intimidada 
por el poder de su padre, confesó entre amar-
gas lágrimas su terrible crimen. Aquella idílica 
noche en la que se encontró con su amante cris-
tiano, le entregó las llaves de uno de los pasadi-
zos secretos que daba acceso a la ciudad para 
que pudieran encontrarse en más ocasiones. In-
dudablemente, su amado la había traicionado. 
El gobernador se enfureció y decidió vengarse 
de ella, conjurando su poder y convirtiéndola 
en una gallina de oro. A sus doce sirvientas, que 
la habían ayudado a mantener oculta su rela-
ción, las transformó en polluelos; condenándo-

las a vagar eternamente por las calles de Cáceres de 
esta guisa.

Se dice que todavía hoy hay quien afir-
ma haberlas visto recorrer las calles del cas-
co antiguo de la ciudad en las noches de San Juan.  
Otra versión de la historia afirma que el castigo, en 
realidad, consistió en encadenar a la doncella a los pi-
lares del aljibe en la Casa de las Veletas. Se la abando-
nó allí, para que muriera sola y lentamente mientras 
se ahogaba. Sus gritos y lamentos pueden escucharse 
a veces en las noches mágicas.
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Puesto que hemos contado la leyenda 
de los cuervos de la Torre de Londres, 
me pareció muy acertado hablaros en la 
sección de Mitología acerca de este per-
sonaje, del cual ya os adelantaba algo 
antes.

Bran es un personaje de bastante re-
nombre en la mitología celta. Especial-
mente, aparece en las leyendas de Breta-
ña y, en alguna ocasión, se le ha llegado 
a identifi car con el mismísimo rey Arturo.

Brân the Blessed, Bran el Bendito; 
(del galés: Bendigeidfran, el Cuervo 
Bendito). Héroe de los cuentos tra-

dicionales compilados en el Mabinogion, 
en la historia Brânwen uerch Llyr.  Bran 
es hijo de una divinidad del mar, Lyr y 
es hermano de Manawydan, otra deidad 
marina. Se trata de un gigante, que si se 
acuesta en un estuario sirve de puente a 
todo un ejército. Con su caldero de vida, 
puede resucitar a los guerreros muertos, 
aunque éstos no podrán volver a hablar 
ya que saben los secretos del Otro Mun-
do. 

Se cuenta que Bran hacía sentar a sus 
guerreros alrededor suyo, sin distincio-
nes ni clases. Puede que esta fuera una 
versión temprana de la mítica tabla re-
donda artúrica.

Como ya mencionamos en la le-
yenda, se dice que Bran regresará de la 
muerte en forma de cuervo. Esta misma 
creencia se aplicó también al rey Arturo, 
acercando de nuevo a ambos personajes.

Cuenta la leyenda, que Bran ofreció 
a su hermana Branwen (del galés Brân, 
cuervo; y  gwen, blanco), como esposa al 
rey de Hibérnia, Matholwch. El rey guar-
daba rencor a la familia, ya que, Efnisien, 
medio hermano de su esposa, lo ofendió 
en una ocasión mutilando a sus caballos. 
Bran compensó la ofensa regalándole 
nuevos caballos, riquezas y el caldero de 

la resurrección. Sin embargo, a pesar de que 
concibieron un hijo, Gwern, Matholwch con-
virtió a Branwen en una esclava, a la que pe-
gaba y maltrataba constantemente.

La joven, desesperada por su situación, de 
la cual su bondadoso hermano era completa-
mente ignorante, entrenó un estornino para 
que hiciera llegar a Bran un mensaje.

De este modo, el Bendito organizó una 
campaña bélica en contra de Matholwch.

Al ver su enorme ejército, el rey ofreció a 
Bran hacer la paz, construyendo una enorme 
casa para él y sus soldados, para que pudieran 
entrenar. Pero Matholwch pretendía tender-
les una emboscada, ocultando a sus soldados 
dentro de la casa, en el interior de unos sacos 
de harina.

Efnisien no se dejó engañar y acuchilló las 
bolsas, acabando con la vida de los soldados 
enemigos. Enfurecido por la traición, cogió a 
Gwern, hijo del rey, y lo arrojó al fuego, des-
encadenando una cruenta guerra sin prece-
dentes.

Los irlandeses, poseedores del caldero 
que Bran le había regalado a su rey, comen-
zaron a resucitar a los soldados muertos, des-
equilibrando sobremanera la balanza. Pero 
Efnisien se percató de este hecho y, escon-
diéndose entre los cadáveres, consiguió des-
truir el caldero de la resurrección, a pesar de 
que esta campaña acabó con su propia vida.

Solo siete hombres, todos ellos galeses, 
incluido Bran, consiguieron sobrevivir a esta 
guerra: Pryderi, Manawyddan, Gluneu Eil Ta-
ran Ynawc, Grudyen, Heilyn y Taliesin, del que 
cuentan algunas versiones de la leyenda que 
era padre de Merlín.

De vuelta a casa, Branwen muere de pena. 
Irlanda quedó arrasada; por fortuna, que-

daron cinco mujeres embarazadas allí, que 
fueron las encargadas de repoblar la isla.

Bran fue mortalmente herido por una lan-
za envenenada, y, previendo su fi nal, pidió 
a sus hombres que le cortaran la cabeza y la 
llevaran de regreso a Bretaña, la isla de los 

MITOLOG ÍA

BRAN EL BENDITO
Por Estefanía Jiménez
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poderosos. Les ordenó que la enterraran en 
la Gwynuryn, la Colina Blanca, al este de Caer 
Llundein, en el actual Londres, donde se alza 
hoy día la Torre Blanca. 

Según el mismo Bran, si se situaba la ca-
beza mirando hacia la Galia, se lograría des-
alentar cualquier intento de invasión a Brita-
nia procedente del continente. 

Es muy común en la mitología celta este 
simbolismo de las cabezas humanas, que se 
convertían a menudo en objetos de culto. Al 
parecer, el enterrar la cabeza «frente a» sig-

nifi caba que los guerreros celtas se en-
frentaban a sus enemigos incluso desde 
el Otro Mundo. 

La leyenda se extiende un poco más 
en el tiempo, cuando el rey Arturo deci-
dió desenterrar la cabeza de Bran el Ben-
dito porque decía ser capaz de defender 
la isla él solo. Pero, como suelo decir pa-
rafraseando “La historia interminable”: 
esa es otra historia y debe ser contada 
en otra ocasión…
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ecos MÚSICA

Como veis, en este nuevo número de 
Ecos Digital, contamos con una nueva 
sección, porque no todo en la vida son 
letras y arte, ¿no? 

Hay muchos grupos de música real-
mente buenos, buscando hacerse un 
hueco en este mundo tan difícil; así que, 
me ha parecido una buena idea brindar-
les también a ellos un hueco en nuestra 
revista.

Para inaugurar la sección contamos 
con un grupo de amigos que suenan de 
maravilla, y que han sido finalistas ya en 
varios concursos y certámenes.

Estoy segura de que estos chicos 
llegarán lejos, porque sus melodías son 
realmente interesantes, y en ellos pue-
den apreciarse las influencias de algu-
nos de los grandes. 

Y, como sé que puedo sonar poco ob-
jetiva porque son amiguetes, dejaré que 
sean ellos los que se presenten, aunque 
lo más acertado para conocerlos es que 
os acerquéis a su web y deis un mordisco 
de alguno de sus temas.
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SIX aM nace en Granada en marzo de 2011 con la 
necesidad de crear un rock alternativo partiendo 
del sonido after punk de los 80, adaptado a los 
nuevos tiempos.

El cuarteto recoge el testigo de bandas como 
Joy Division, los primeros New Order o Bauhaus y 
sus canciones hacen referencia a las grietas más 
oscuras de la realidad. Pueden sumergirte en una 
densa atmósfera, arrastrarte a ritmos hipnóticos 
o seducirte con sus irresistibles melodías.

En su corta existencia, la banda ha sido fina-
lista en el concurso Hard Rock Rising 2013, Roc-
ksario XIX, concurso La Telonera y ha participado 
en los certámenes Tráfico de Influencias, Indyge-
na, Velillos y PLay ON.

Actualmente están preparando el lanzamien-
to de de su primer EP, ‘Storm’.
Escúchalo en: http://m.sixam.es

SIX AM son:
Salva Maine (voz), Antonio Maillo (guitarra),
Gustavo Azpeitia (bajo) y Juan Cañas (batería).

Síguenos en:
www.facebook.com/sixam.band
www.youtube.com/user/sixamband
www.twitter.com/sixam_band

Contacto: Salvador Mainé López
C/ Andrés Segovia 47, 2ºB
18110 - Las Gabias (Granada)
Telf. 654 232 650 · email: contacto@sixam.es

www.sixam.es
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“Robarle muertes al destino es como quitarle cartas a un castillo de naipes en un día de 
viento. Cuidado con las mariposas, sus alas despiertan huracanes”.

La única superviviente del Instituto Salix Alba revivirá la masacre, regresando al infi erno 
en misión de rescate.

Para reescribir el pasado, tendrá que convertir su cerebro en un ordenador, su cuerpo en 
una máquina y su corazón en un eco que no interfi era en el destino de los muertos… pero 
en un mundo lleno de hologramas, donde nada es lo que parece ser, un latido de más o un 
solo paso en falso pueden hacer que todo cambie, demasiado.

3, 2, 1. Iniciando fase Deus Ex Machina…

Cuidado con las 
mariposas sus 
alas despiertan 
huracanes

TÍTULO

Deus Ex
Machina 2.0
AUTORA

Mara Oliver
FICHA TÉCNICA

Tapa blanda
400 páginas
Idioma: Español
Publicado: CreateSpace, Amazón

1ª edición, junio de 2012
ISBN-10: 1477626034
ISBN-13: 978-1477626030

Reseña de...
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El Instituto Salix Alba ha sido equipado con lo último en tecnología hasta 
convertirse en el internado más seguro y preparado del país. Controla-
do por un enorme cerebro informático que todo lo ve, todo lo controla… 
todo, hasta las vidas y las muertes de los alumnos y profesores del centro. 
Y, antes de que nadie pueda hacer nada para evitarlo, el mayor logro en 
materia de educación, acaba convirtiéndose en “la gran masacre del Ins-
tituto Salix Alba”.

Han transcurrido algunos años de aquello y a Anám, la única supervivien-
te de la catástrofe, se le ha ofrecido la oportunidad de regresar al pasado 
para cambiar parte de los acontecimientos. Sin embargo, para ello deberá 
abandonar su cuerpo y convertirse en un kairós, un robot de última tecno-
logía al que han equipado con su cerebro humano para poder conservar 
sus recuerdos. Así, tratando de reescribir el futuro de los que ama, se dará 
cuenta de que los sentimientos que aún conserva son mucho más fuertes 
que los circuitos y la lógica del kairós. 

Es una historia trepidante desde el comienzo; de esas que te mantienen 
despierta hasta las tantas porque no puedes dejar de leer. Una narración 
y manejo del lenguaje soberbios; descripciones geniales, en las que des-
punta de manera sorprendente la increible imaginación de la autora. 

Se trata de una novela de ciencia fi cción y aventuras en toda regla, a la 
que no le falta ningún elmento del género: máquinas imposibles y aluci-
nantes, robots, persecuciones, muertes horribles...

Intriga, terror, angustia y asfi xia dentro de aquel instituto de la muerte, 
pero también del amor; sí, porque, entre todo el caos, despunta la román-
tica historia de amor de los protagonistas. En medio de tanto horror, en-
contramos que la fuerza de los sentimientos de los personajes es abru-
madora. Me encantó la humanidad de todos ellos, la naturalidad, el cómo 
después de apenas unas páginas ya los sentías tan cercanos. Sí, señor, a 
estos chicos se les echa de menos al acabar el libro, con ganas de más, 
mucho más.

En resumen, es un libro tremendamente recomendable, muy bien narra-
do, divertido, ameno de leer, una aventura emocionante y una entrañable 
y preciosa historia de amor. 

por Estefanía Jiménez

 Opinión
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Un deseo pensado al ver una estrella fugaz resultará ser el principio del fi n de su satisfactoria 
vida. Jared estaba seguro de haber dejado atrás los más oscuros días de suvida, pero el pasado 
vuelve para atormentarlo.

Íria, su amor de la adolescencia, regresa después de trece años. Y a partir de ahí nada es lo que 
parece.

Él no la quiere cerca. Ella no se deja alejar.
Fuerzas más allá de sus deseos parecen mover sus existencias.¿O acaso los deseos son tan 

poderosos que se imponen sobre cualquier obstáculo?
Cuando los verdaderos propósitos se ocultan, cuando los pensamientos no llegan a transfor-

marse en palabras, cuando los planes de uno son contrarios a los del otro,empieza la guerra.
Dos historias, dos periodos de tiempo, los mismos protagonistas.
Un relato de pasión, de orgullo tonto, de miradas inocentes, de amor obsesivo. De querer po-

seerlo todo sin tener en cuenta que existe el peligro de quedarse sin nada.
A veces, lo que está escrito en las estrellas, es simplemente inexorable.

TÍTULO

Sencilla
Obsesión
AUTOR

Haimi Snown

FICHA TÉCNICA

Tapa blanda y Ebook
280 páginas
Idioma: Español
Publicado: Amazón
1ª edición 2014

AUTOR

Haimi Snown

FICHA TÉCNICA

Tapa blanda y Ebook
280 páginas
Idioma:
Publicado:
1ª edición 2014

Reseña de...

lo que está escrito 
en las estrellas 
es simplemente 
inexorable
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Tengo que reconocer que, en un principio, no estaba segura si me iba a 
gustar este libro, porque la romántica que yo suelo leer es paranormal o 
histórica, o una mezcla de ambas; y “Sencilla Obsesión” no es ninguna de 
ellas. Bueno, tal vez sí que tenga un toque algo paranormal en alguna oca-
sión; pero más queda como algo que imagina el protagonista; al menos, 
así lo entendí yo. 

Sin embargo, me ha gustado mucho. No es de estas novelas en las que la 
acción es tan trepidante que te mantiene en vilo, que te muerdes las uñas 
mientras pasas las páginas. No. No es una novela de aventuras tampoco, 
aunque los protagonistas pasan por una serie de vivencias bastante pecu-
liares. Aun así, está tan bien llevada, que no he podido despegarme del 
libro hasta terminarlo. ¿El secreto? Una historia preciosa de amor, de esas 
que te producen cosquillitas cuando se acerca algún momento esperado, 
de las que te hacen sufrir, llorar y reír. Unos personajes muy bien trazados, 
reales, humanos, de los que no puedes evitar encariñarte.

La novela se desarrolla en dos tiempos: el actual, y el pasado, cuando los 
protagonistas se conocieron siendo adolescentes. Comienza cuando Ja-
red pide un deseo, que surge debido a un pensamiento recurrente: Íria, 
su amor de juventud, con la cual descubrió la felicidad para perderla des-
pués, cuando ella lo dejó sin darle explicaciones, hundiéndolo en la os-
curidad. Desde entonces se ha esforzado en odiarla, pero obviamente, no 
lo hace muy bien, cuando al ver estrellas fugaces su recuerdo lo invade. Y, 
mira tú por donde, ella aparece de repente en el pueblo, trayendo el pasa-
do, los recuerdos, el dolor, y unos sentimientos confusos y desquiciantes 
con los que el pobre Jared tendrá que lidiar.

Una historia bastante sencillita, pero con encanto. La sensación fi nal que 
me quedó del libro es que es romántico de verdad; de esos en los que el 
amor se descubre poco a poco, crece, evoluciona, se perfecciona. Las es-
cenas están bien descritas, con una narrativa genial, con frases preciosas 
que me gustaban releer; sexo elegante, romántico, amor sin empalagos… 
En fi n, un libro muy recomendable para románticos como yo, amantes de 
la literatura romántica de toda la vida, la que se aleja del rollo ese tan 
radical que se ha puesto de moda y que a mí personalmente no me atrae 
demasiado.

por Estefanía Jiménez

 Opinión
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A LA VENTA EN
www.amazon.es
www.editorial-club-universitario.es
www.casadellibro.com

VUESTROS LIBROS

SInoPSIS
 

¿Qué pasaría si un día descubres que no eres quién crees ser? ¿Cómo aceptarías que tu 
destino no es el que con esfuerzo habías proyectado?

Dana es periodista, intrépida, rebelde e insolente. Y su único propósito es ganar el juicio 
contra el hombre que quiso asesinarla.

Abel Rumsfeld es el abogado de la defensa y el ser más perverso sobre la faz de la Tierra. 
No dudará en usar todo su poder para salirse con la suya.

La rivalidad y la animadversión saltarán enseguida entre ellos. Pero las circunstancias se 
sucederán y la hostilidad se convertirá en otra clase de sentimientos mucho más intensos. 
Hasta que Dana descubre una verdad que amenaza con poner en jaque el mundo de los hu-
manos. Porque el verdadero origen de La Biblia nunca se ha escrito y una guerra declarada 
desde el principios está a punto de comenzar ahora. 

VUESTROS LIBROSVUESTROS LIBROS
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LA FIESTA DE LAS PALABRAS

Autor: Salvador Robles Miras
Ilustraciones: Elena González Nieto (ELNO)

1ª edición 2014
Tapa blanda con solapas
287 páginas
Edita: Revista Atticus
Idioma: Español
ISBN: 978-84-616-8626-1
Impreso en CARGRAF Artes Gráfi cas S.L.
PVP: 14,00 €
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Navarra (todas las librerías de la cadena ELKAR). 
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Dos miradas que se cruzan; un muchacho que dice haber tocado el cielo en el fondo del 
horizonte; un perro añejo que habla con el lector para homenajear a su extraordinario due-
ño; dos viejos muy viejos que hacen manitas en un vagón del metro; un niño que le pide 
un extraordinario favor al ladrón que acaba de desvalijar su casa; un niño que acude a un 
hacedor de cuentos para que escriba el fi nal de la historia de desamor de sus padres; un 
hombre de mediana edad que manda a freír gárgaras los estereotipos más rancios junto al 
lecho mortuorio de su madre; un precoz escritor que a los ocho años descubre la magia de 
la literatura; un suicida que en el último momento se abraza a la vida persuadido por las 
amorosas razones de María Magdalena… Decenas y decenas de personajes como éstos se 
encomiendan al autor de esta obra para, en casi un centenar de relatos (y microrrelatos), 
alcanzar su utopía particular: convertirse en ARTE.
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REPUBLICANCIONERO es una gran y completa recopilación de canciones del Bando Repu-
blicano, en castellano y en otros idiomas, cantadas y escuchadas en la Guerra Civil Espa-
ñola. Se han reunido 287 composiciones, acompañándose la traducción de todas ellas. Las 
lenguas en las que están escritas las letras de las canciones aquí recopiladas son: castella-
no (154), alemán (48), francés (15), inglés (15), ruso (14), catalán (8), italiano (8), asturiano 
(7), euskera (6), polaco (4), gallego (2), árabe (1), checo (1), holandés (1), húngaro (1), sueco 
(1) y yiddish (1).
...
Que estas canciones mantengan vivos los ideales y los corazones de quienes dieron su 
sangre y su vida durante la Guerra Civil, o antes o después de ella, por la Segunda Repúbli-
ca Española. No olvidemos nunca su valiente lucha y su sufrimiento; y que también sirvan 
para seguir con la legítima reivindicación y esperanza de conseguir ese sueño de libertad, 
igualdad y fraternidad que es la Tercera República Española. ¡¡Viva la Segunda República 
Española!! ¡¡Vamos a por la Tercera!! 

VUESTROS LIBROS
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En el mundo hay fuerzas ocultas que se rigen bajo sus propias leyes. Escondidas en las 
sombras, la mayoría de los humanos desconocen su existencia. Sin embargo, Arlia se alza 
como soberana de ese submundo desconocido, con un único objetivo: controlarlos a todos.
En el núcleo de esta organización secreta, se erigen varios internados, cuyos estudiantes 
se preparan para formar parte de esta guerra eterna y a su vez, aprenden a convivir en el 
más absoluto anonimato. Pero no todo el mundo puede ser parte de Arlia, solo los elegidos, 
nacidos con un don que los convierte en especiales, serán merecedores de tal oportunidad.

A través de los ojos de Kirsten y Justin, dos de estos estudiantes, nos adentraremos en los 
peligros de vivir entre dos realidades distintas. Un libro, un brazalete robado, un castigo en 
la biblioteca  y un don olvidado, conformarán los ingredientes necesarios para que Kirsten 
se vea arrastrada al pasado en un viaje en el tiempo sin precedentes. Allí conocerá a Iaco-
bus, un joven patricio romano que cambiará su vida por completo y la ayudará a resolver el 
enigma sobre el asesino que al parecer, han liberado.
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En la ciudad de Lármor, situada en un mundo retro-futurista en el que existe la magia y en 
el que dos lunas brillan en el cielo, el autoproclamado presidente Rakkan Share gobierna 
al pueblo con mano de hierro.

Con intención de extender su poder por todo el mundo, Rakkan busca al Portador del 
Poder de las Lunas, un ser creado a partir de la ciencia y que alberga en su interior una 
magia de proporciones inimaginables. Solo algunos grupos rebeldes, entre los que se en-
cuentra el Ejército de la Libertad, luchan para derrocar al presidente e impedir sus planes.
Joynara Teff  tiene dieciocho años y perdió a su familia en la guerra que llevó a la familia 
Share al poder. Para poder vengar la muerte de los suyos y ofrecer un futuro mejor a los 
que dependen de ella, la chica busca ganarse un lugar dentro del Ejército de la Libertad.
Pero en su camino se cruza Enzo, el hijo del consejero presidencial. Y un amor de fatales 
consecuencia nace entre ellos. Y es que… Joy no es una simple libertaria, sino que es la hija 
del último presidente de la República de Lármor.

VUESTROS LIBROS
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Tenéis en vuestras manos un libro, una herramienta de construcción masiva; porque si leer 
transmite algo, no son estupideces, sino historias con las que poder ejercitar ese otro mús-
culo que no necesita gimnasio pero sí de librerías: el cerebro.

PRÓloGo

No hace mucho vi un documental en la televisión, en el que se centraban en los tipos de 
jóvenes actuales de la Comunidad Valenciana. Todos los chicos y chicas que salían en la 
pantalla parecían haber sido engendrados en clínicas de estética, a la carta. Muy guapos y 
guapas, todo sea dicho, pero me llamó la curiosidad cuando uno de esos inmaculados mu-
chachos, con músculos hasta en los dientes, se atrevió a decir que para él, la gente que se 
acuesta leyendo un libro, era cosa de «peleles» (léase arriba la defi nición).  Gracias a Dios, 
la mayoría de jóvenes en Valencia no somos así y por eso el reportaje televisivo causó una 
gran polémica, por generalizar y englobar a juventud valenciana.

He aquí un pelele, y si sigues leyendo el resto de este libro, con probabilidad también 
te conviertas en otro. Será una gran satisfacción saber que este libro ha contagiado la pe-
lelería a sus lectores. Y es que si leer transmite algo, no son estupideces, sino historias con 
las que poder ejercitar ese otro músculo que no necesita gimnasio, pero sí de librerías: el 
cerebro.

Si pasas la página, sé bienvenido al Club de los Peleles.
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