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¡Hola de nuevo, creativos y curiosos!

Un nuevo número… Este ha venido tras unos meses de 
parón con Ecos de la Distancia; parón que en principio 
fue voluntario, para poder tener un respiro después del 
trabajo con “Ládrame un cuento” y los números tan se-
guidos de Halloween y Navidad. Aunque esa larga pausa 
se ha extendido un poco más de lo que yo tenía en men-
te, debido a la inesperada publicación de mi libro y toda 
la cadena de eventos y cosas maravillosas que eso ha 
traído consigo.

Como estoy tan feliz por ello, y sé que os alegráis por mí, 
en este número os voy a hablar un poquito de mi expe-
riencia, porque me hace mucha ilusión compartirla con 
todos vosotros.

Por lo demás, seguimos en nuestra línea: arte, fotogra-
fía, relatos, poesía, curiosidades… ¡Muchos ecos estu-
pendos, de gente maravillosa y nuevos amigos! Además, 
aprovechando que estamos en el mes de la literatura, 
hemos extendido un poco la sección “Vuestros libros”, 
claro que sí. 

Sé que siempre digo lo mismo, pero deseo que la espera 
haya merecido la pena, haber escogido bien entre tantas 
y tantas cosas sobre las que escribir; entre tantos y tan-
tos artistas grandes…

Y nada más, como siempre, daros las gracias a todos los 
que seguís ahí al pie del cañón, esperando un nuevo nú-
mero; y, especialmente, a todos los colaboradores que 
lo hacéis posible y sin los cuales esta revista no existiría. 
¡Sois la sangre de Ecos de la Distancia! Y la mano que 
da collejas a su directora y diseñador para que no se les 
ocurra pensar siquiera en dejar de hacer un número más. 
¡No nos faltéis nunca!
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BAILE DE SANGRE Y MIEL

[Lorena Pacheco Fiérrez]

Bianca caminaba despacio, sujetando su máscara dorada con sus largos dedos. 
El violín seguía sonando de fondo y su melodía la envolvía con extremada 
delicadeza. Las notas rodeaban las ondas de su cabello negro, la gasa de su 
vestido rojo. Mientras, ella lo buscaba con los ojos.

Por fin lo encontró. Marco…
Suspiró de amor y de impaciencia. De frustración. Estaba ahí mismo, con 

el rostro cubierto por un antifaz negro, dejando al descubierto unos iris del 
color de las esmeraldas que se clavaban en el fondo de su alma.

Tan cerca… y a la vez tan lejos.
Había sido un loco al arriesgarse así. Si alguien descubría que estaba allí, 

entre tanta gente importante, con la guardia presente, justo en el centro del 
gran salón del palacio… Lo matarían. Su padre lo mataría. No dudaría en dar 
la orden para que lo ejecutaran.

El ladrón más buscado de Venecia continuaba mirándola fijamente tras el 
terciopelo negro. Y, de pronto, le hizo una señal. Rápida, fugaz, casi imper-
ceptible. ¿Acaso quería que lo siguiera? ¿Pretendía que ella desapareciera del 
baile que justamente se celebraba en su honor? En honor a su futuro enlace.

Se mezcló entre la gente y pasó desapercibida. Su prometido no andaba 
lejos, pero estaba ocupado atendiendo asuntos que a ella poco importaban. 
Sonrió y se inclinó levemente para saludar a quienes la saludaban, evitando 
mostrar los nervios que en realidad sentía.

El corazón le latía con fuerza en el pecho. Tenía miedo de que la descu-
brieran, pero mucho más de no llegar hasta él.

Lo siguió sin mirarlo, a una distancia razonable para no levantar sospe-
chas. Cruzaron la puerta hasta el recibidor, todavía iluminado por millones 
de velas. Sin girarse a mirarla, Marco subió las escaleras. Ella lo siguió sin 
despegar los labios. ¿Por qué parecía que sabía a dónde iba?

Una vez en el piso superior, él se paró delante de una puerta. Era la puer-
ta de su habitación. O lo sería hasta que su matrimonio la esclavizara para 
siempre. ¿Cómo podía saberlo él? ¿Acaso ya había estado allí? ¿Sería verdad 
que también había robado en su casa?

Ahora eso no importaba.
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Bianca giró el pomo y entró. Escuchó pasos a su espalda y luego el sonido 
de la puerta al cerrarse.

Se quedaron un momento así, uno en frente del otro, sin decir nada. El 
sonido de la música se colaba a través del suelo, amortiguado.

—Marco Alighieri —dijo ella.
—Bianca di Angelo —dijo él.
Y al unísono, se quitaron las máscaras y recorrieron la distancia que los 

separaba para fundirse en un beso largo y apasionado que erizó el vello de 
sus nucas. 

—¿Me permites este baile? —preguntó Marco tomando su mano.
Ella sonrió y puso la otra mano sobre su hombro. 
—Espera —dijo él—. Es un baile de máscaras.
Volvieron a ponérselas y comenzaron a girar, con los ojos fijos en los del 

otro, dejándose guiar por el violín incansable y por los latidos desbocados 
de sus corazones. Marco soltó por un segundo su mano para acariciarle la 
mejilla. La besó de nuevo, pero esta vez despacio, suave. A Bianca volvió a 
recordarle al sabor de la dulce miel.

—Estás loco.
—Por ti —replicó él, besando su mano. 
—Si te descubren…
—Soy un mago, ¿recuerdas? Aparezco y desaparezco cuando quiero.
Bianca soltó una risita aguda, y a Marco le recordó al sonido del violín.
—Ojala yo también pudiera desaparecer.
El joven sintió una punzada en el estómago. Odiaba verla sufrir. Odiaba 

imaginarla en los brazos de otro. Sobre todo en los de ese mal nacido…
—Ven conmigo.
—¿Qué?
—Huyamos juntos, amore. Los dos solos, por siempre.
Por un momento, el verdor que bañaba los ojos de Marco le transmitió 

fuerza y seguridad. Se sentía capaz de todo. Lo haría. Dejaría todo por estar 
con él.

—Vámonos esta misma noche.
El muchacho abrió los ojos, sorprendido. Sin duda, no esperaba esa res-

puesta.
—¿Hablas en serio? 
Ella asintió.
—¿Estás segura? —insistió, temeroso de que todo fuese un sueño.
Bianca lo cogió de la nuca y lo atrajo hacia ella para volver a besarlo.
—No he estado más segura de nada en mi vida.

— 5 —



Marco necesitó solo un segundo para darse cuenta de que no mentía. Sus 
ojos oscuros eran sinceros, sus labios esponjosos seguían firmes. Acarició su 
piel de porcelana, eternamente agradecido.

—Ti amo…
Y entonces, de repente, toda la magia desapareció.
—¿Bianca? —preguntó una voz desde el otro lado.
—¡Es Carlo! ¡Escóndete, vamos!
El mago tuvo que hacer uno de sus trucos y volver a desaparecer.
Bianca se peinó con los dedos, se alisó la falda del vestido y abrió la 

puerta con una sonrisa de oreja a oreja. Una sonrisa que no llegaba a sus ojos, 
muertos de miedo.

—¿Sí?
—¿Qué haces aquí arriba? —preguntó Carlo mirando hacia el interior 

de la habitación—. ¿Estás sola?
—Solo quería descansar un poco. Me sentía algo mareada…
—No puedes dejarme solo. Eres mi prometida, ahora me perteneces.
Marco sintió una bestia rugir en su interior al escuchar esas palabras. Con 

gran esfuerzo, apretó los dientes y aguantó tras la gruesa cortina. 
—Enseguida bajo —repuso ella.
Su prometido avanzó como un felino, amenazante, con lentitud, con un 

brillo hambriento en sus ojos. La miró de arriba abajo y se relamió.
—Pensándolo mejor, ya que estamos aquí…
Bianca lo sintió demasiado cerca, tanto que comenzó a marearse de verdad. 
—Por favor, Carlo…
—Vamos, será rápido —insistió él, metiendo la mano bajo su falda.
—¡Tenemos que bajar! —gritó ella con la voz quebrada. 
Él la agarró por los brazos con fuerza. Bianca intentaba zafarse de su 

enredo pero le era imposible. Y, de repente, unos labios extraños la estaban 
besando con furia y descontrol.

Ella consiguió apartar la cara, asqueada. Le dio una bofetada con todas 
sus fuerzas.

—¡Suéltame!
Pero Carlo volvió a besarla, mordiendo sus labios y probando su sangre.
—Ahora eres mía, bella, y no puedes escapar de mí.
Bianca escuchó un grito de rabia y percibió un destello granate a su iz-

quierda. ¿La cortina?
De pronto, todo se volvió confuso. Cayó al suelo y cuando volvió a mirar, 

ya no había dos pares de pies, sino cuatro. Levantó la vista y se encontró con 
la imagen que tanto había estado temiendo.
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Los dos hombres se encontraban frente a frente, blandiendo sus armas. 
Carlo llevaba su espada en el cinto, a pesar de tratarse de un baile. Jamás se 
desprendía de ella. Marco había sacado su puñal, así que estaba en clara des-
ventaja.

—¿Quién eres tú? —preguntó Carlo, atónito.
Marco se quitó el antifaz. 
—Soy el que te cortará las manos si vuelves a tocarla —respondió el la-

drón con un susurro temible.
Carlo miró a Bianca y luego a Marco otra vez. Su expresión denotó que 

por fin empezaba a entender lo que pasaba. 
—¡Alighieri! —exclamó Carlo, reconociéndolo. Volvió a mirar a Bian-

ca—. ¿Prefieres a este delincuente que a mí? 
La joven se puso en pie.
—Sin ninguna duda —respondió con la determinación plasmada en su 

voz.
Para su sorpresa, Carlo se echó a reír. 
—Pues despídete de tu amado, cara mia.
Dio el primer paso y atacó con su espada. Marco lo esquivó con agilidad 

y le asestó un puñetazo en el pómulo.
El prometido de Bianca apretó los dientes y contraatacó. 
—¡Basta! —gritaba ella, intentando parar esa locura—. ¡Parad ya!
Pero ninguno de los dos podía oírla. 
Tras varias estocadas fallidas, Marco consiguió rasgar la camisa de su con-

trincante y hacerle un pequeño corte. Nada demasiado importante, aunque 
la sangre de Carlo pronto traspasó la fina tela blanca.

—Acabaré contigo de una vez por todas, Alighieri. 
Pero en lugar de volver a atacarlo, cogió a Bianca por el codo y colocó el 

filo de su arma sobre la piel de su cuello.
—Suéltala —exigió Marco, apuntándole con el puñal—. Esto es entre tú 

y yo.
—Deja el puñal en el suelo o la verás morir ante tus ojos.
Bianca lo miraba con el horror escrito en sus ojos. Y de manera incons-

ciente, Marco bajó el brazo y dejó caer el cuchillo al suelo.
—Bien —aprobó Carlo.
La cogió del pelo y la empujó contra el armario. Con rapidez, Marco 

cogió el puñal del suelo y se abalanzó sobre él, pero Carlo fue más rápido y 
consiguió clavar antes la punta de su espada en el abdomen de su adversario, 
que cayó al suelo como un muñeco.

—¡No! —exclamó Bianca, corriendo hasta Marco.
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Carlo los observaba con triunfo mientras limpiaba su espada con la cor-
tina.

—Cara mia, no llores… este hombre no es nadie. No se merece tus lá-
grimas.

Bianca sintió entonces una rabia que jamás había sentido. Ya nada le im-
portaba, lo había perdido todo. Marco se desangraba entre sus brazos. La vida 
se le escapaba de entre los dedos. Cogió el cuchillo, con la sangre de su amado 
resbalando entre sus manos. Iba a matar a ese monstruo, iba a vengarse por 
fin de aquella alimaña.

—Bianca… —musitó Marco, con la mano sobre el estómago.
—Estoy aquí.
Carlo aprovechó entonces para quitarle el cuchillo y cogerla del cuello. 

La arrastró hacia el pasillo, fuera de la habitación.
—¡Guardia! —bramó Carlo, y pronto se escuchó el sonido de varios pies 

subiendo deprisa las escaleras—. Tranquila, mandaré que limpien esto. No 
quedará ninguna mancha.

—¡Eres un asesino! —lloraba ella, golpeándole el pecho con los puños.
No podía dejarlo allí, no quería que Marco abandonara esa vida solo. 

Tenía que susurrarle una vez más que lo quería. Tenía que…
Logró escapar de los brazos fuertes de Carlo y entrar de nuevo en la 

habitación, pero pronto la alcanzó. Porque se había quedado paralizada, con 
los pies clavados al suelo, con los ojos abiertos y brillantes, incapaz de com-
prender.

Había sangre en el suelo, en la pared, y en la ventana.
Pero Marco ya no estaba. Su cuerpo había desaparecido. El mago había 

vuelto a dejar a su público boquiabierto.  

BLOG
www.lopafie.blogspot.com.es

— 8 —



EL NIÑO TONTO

[Josep García]

«Verá, su hijo es tonto». Le dijo el maestro a Ernesto, un día que fue a buscarlo 
a la escuela. Ernesto tomó de la mano a su hijo y lo llevó a jugar al parque, 
antes de ir a casa. En el parque, una madre se acercó a Ernesto y señalando 
con el dedo a su hijo le dijo: «Ese niño es tonto». Ernesto se limitó a sonreír.

Un día, una vecina que se encontró en la escalera con Adelina, la com-
pañera de Ernesto, le dijo: «No te lo tomes a mal, pero tu hijo es un poco 
tonto». Adelina no dijo nada, sencillamente sonrió a su vecina y le dio los 
buenos días con mucha educación.

Pasaron los años y el niño creció y se fue de casa para crear una familia y 
vivir su vida. De vez en cuando, algún conocido, al ver a Ernesto o Adelina, 
les recordaba que su hijo era tonto. El muchacho siempre visitaba con su 
familia a sus padres por Navidad. Cuando sucedía, siempre había algún co-
mentario de esos de «ya está aquí el tonto».

Un día, un desafortunado accidente truncó el curso natural de las cosas 
e hizo que el muchacho muriese en un accidente junto a su compañera, 
adelantando a sus padres en el tránsito natural de la vida. Dejó una familia a 
la que nunca le faltó de nada, pues siempre hubo una mano amiga dispuesta 
a ayudar a los hijos del hombre que junto a su compañera les había propor-
cionado tanta felicidad.

En su entierro alguien comentó: «Ha sido lo mejor, el muchacho era algo 
tonto». Ese día un desconocido respondió: «Suerte que era tonto y solo pudo 
hacer felices a las personas de su entorno. Imagínese lo que podría haber he-
cho de haber tenido luces».

BLOG
www.salvela.wordpress.com
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EVOCANDO VIEJAS NOTAS

[Rebeca Bañuelos]

Aquella mañana, Kia se había despertado nostálgica una vez más. Cada vez 
que se encontraba su Ibanez GRG170DX, color Candy Apple, sobre la alfom-
bra gris de su habitación, no podía deshacerse del abrazo de melancolía que 
la sepultaba.

La noche anterior, como cada anochecer en los últimos tres meses, Kia 
se acostó tras haber tocado la guitarra durante horas. Era su forma de sentir a 
Adam más cerca de ella, evocaba entre suspiros viejas notas que ambos habían 
tocado juntos, en un intento de sentirlo a su lado. Sin embargo al despertar, 
cuando el color rojo vivo de su guitarra le susurraba desde la alfombra, recor-
daba que él no estaba con ella y que el lado de su cama seguía vacío y cada 
vez más frío. El eco de la realidad le abofeteaba y le entristecía. Estaba desa-
nimada, hastiada y se arrepentía enormemente de su última decisión, pero no 
había nada que pudiese hacer salvo apechugar con sus consecuencias.

Cuando uno no aprovecha las oportunidades cuando se le presentan, co-
rre el riesgo de que esa lluvia de posibilidades no vuelva a acontecer. Cuando 
no nos subimos a los trenes que se nos acercan y nos quedamos varados en 
el arcén sin hacer nada, si el tren sale de la estación y no lo hemos cogido, es 
muy posible que ya no vuelva a regresar a por nosotros. Kia era más conscien-
te de ello cada día que pasaba. Ella había tenido la decisión de seguir a Adam 
y a los chicos en sus manos, y su miedo a enamorarse y a sentir su corazón 
roto en mil pedazos si la cosa salía mal, le había impedido seguirlo sin titubear. 
Dudó, calló y no eligió. Él se marchó. Y ahora ella tenía el corazón totalmente 
roto de todas las maneras.

Tras ducharse, se vistió con unos vaqueros y un jersey gris, y se sirvió un 
café bien cargado con la esperanza de que la ayudase a despertar de una vez 
de ese letargo en el que se encontraba desde hacía meses. La taza de líquido 
humeante se fue enfriando entre sus manos, mientras ella observaba el bello 
paisaje que le gritaba desde el otro lado del cristal de salón.

Los delicados copos de nieve se deslizaban desde las nubes cubriéndolo 
todo con su uniforme vaivén, engalanando el verde jardín y confiriéndolo 
todo de una belleza intangible pero embriagadora. Cada pequeño trapo era 
acompañado por el frío intenso y el viento que dominaban esa mañana aque-
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lla ciudad del norte, provocando que con tan solo mirar el paisaje uno sintiese 
frío dentro del cuerpo. 

Mientras pensaba en la pureza de la nieve a Kia le fue imposible no 
pensar en Adam. Al divisar la tonalidad nívea de las gotas de agua congeladas, 
recordó la nueva guitarra que el hombre se había comprado para la gira con 
su banda de heavy metal. En una imagen que ella había encontrado en el 
Facebook del grupo, su Jackson KE2 KELLY, color Snow White, resplandecía 
sobre su vaquero negro y brillaba entre las luces de colores de los focos del 
escenario, mientras sus dedos marcaban notas sobre las cuerdas. 

Al cerrar los ojos, tras un largo suspiro, Kia se imaginó el sonido que 
desprenderían esas cuerdas bajo el roce de las yemas de sus dedos mientras 
la mano derecha marcaba el ritmo, y no le fue difícil porque ese mismo eco 
había adormecido al silencio entre las paredes de su habitación muchas tardes 
en las que él le había dado clases para que ella como principiante mejorase 
algunas melodías. 

Kia imaginó los gritos del público coreando las letras, la adrenalina de 
vivir un concierto en directo entre headbanging, empujones y sonrisas, y sintió 
envidia sana, pero envidia al fin y al cabo. 

Al abrir los ojos, suspiró de nuevo y el vaho de su aliento empañó el cris-
tal. Kia lo borró con la manga de su jersey gris en un intento de deshacerse 
al mismo tiempo de las imágenes que dominaban sus retinas. Cansada de 
caminar por la casa como un pequeño y desvalido fantasma, se puso sus botas 
preferidas y salió de casa para dar un paseo.

Copos de nieve de color azul cielo y rosa pastel tintineaban en sus botas 
blancas de estilo militar, a cada paso de sus pies. Las suelas, del mismo tono 
rosa que los pequeños copos dibujados sobre el material, proferían huellas 
profundas rompiendo la magia de la espesura blanca, y Kia decidió concen-
trarse en sus pasos para no caerse y para no pensar.

Sin embargo, parecía que aquella mañana el destino había decidido con-
fabularse contra ella para que no dejase de pensar en cierto hombre de piel 
blanca, azabache melena rizada e intensos ojos negros.

Cuando miró al escaparate de su tienda de instrumentos preferida, la joven 
se encontró con algo que no esperaba. Imponente tras el cristal la miraba con 
chulería una Jackson del mismo color que la sangre. Aquella guitarra era igual 
que la JS32 TWARRIOR, color Ferrari Red, que había tenido Adam meses atrás.

Sintió dentro de su sangre un fuerte impulso de comprarla, y aunque 
titubeó porque era consciente de que si tocaba con aquella guitarra no ha-
bría forma humana de quitárselo de la cabeza, prefirió tener más recuerdos y 
sensaciones que no tener nada. Entró, la compró y regresó a casa. 
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Horas después, tras intentar seguir con su novela ilustrada sin éxito nin-
guno, decidió dibujar lo que su corazón le pedía en aquellos momentos. Se 
ganaría una buena reprimenda de su editora como no entregase el manus-
crito a tiempo, pero su corazón no podía dibujar nada que no fuese el dueño 
de sus sueños. Y Kia sabía que si forzaba la máquina y se obligaba a dibujar 
lo que debía en vez de lo que sentía, lo creado sería una basura apestosa que 
no serviría para nada. 

Dejó que lapiceros de carboncillo marcaran cada latido de su corazón 
y creó nuevos dibujos de Adam y de ella, donde sonreían juntos. Donde se 
besaban y dejaban que el tiempo aconteciese entre mordiscos, caricias desen-
frenadas y cuerpos enredados en un amasijo de piernas y brazos entre sábanas. 
Recuerdos de tiempos pasados que fueron mejores y que ella evocaba a cada 
segundo intentando no sentirse tan incompleta. Porque así se sentía sin él. 
Como una hoja inerte que navega entre el viento del otoño tras desprenderse 
de la rama de su árbol. Marchita, a medio gas.

Habían vivido tres meses intensos desde que se conocieron en el bar de 
su primo Lars, tras un concierto de la banda, y desde entonces no se habían 
separado el uno del otro. La rutina que se habían creado juntos había llenado 
su día a día de emociones intensas, y ahora le sobraba mucho tiempo para 
pensar. Estaba sola. Y si seguía sin hacer caso a su corazón acabaría igual que 
su madre, amargada y rodeada de gatos por no haber luchado por otro amor 
tras viejas traiciones. Y saber que podría encontrarse en una situación muy 
distinta si hubiera hecho caso a su corazón en vez de a su cabeza no le ayuda-
ba para nada en absoluto a sentirse mejor. Si se hubiera marchado de gira con 
ellos como Adam le pidió, ahora estaría sonriendo sin descanso y viviendo a 
pleno pulmón en vez de sobrevivir como un fantasma nostálgico.

Tras la cena, cogió su nueva guitarra y se sentó sobre la colcha blanca de 
su gigante cama. Tras suspirar una y otra vez en un intento de relajarse, tocó 
tímida las primeras notas. Cuando le perdió el miedo a lo que podría sentir, 
se dejó llevar y disfruto de los riffs que marcaron sus dedos. Una gran sonrisa 
invadió su rostro al volver a escuchar antiguas melodías que Adam le había 
enseñado, nota a nota, con mimo y paciencia.

Tras horas de soñar despierta, posó la Jackson roja sobre la alfombra, y 
cerró los ojos, ilusionada y triste a la vez. 

Esa noche soñó con Adam nuevamente. Sin embargo, esta vez soñó que 
regresaba tras terminar la gira, y se pasaba por casa para visitarla. Sin embargo 
al despertar, la realidad volvió a sepultarla y supo que tan solo era un sueño, 
la forma en la que su subconsciente tenía de reírse de ella.

Tras varios días sin que nada relevante sucediera, en los que avanzó con su 
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proyecto tras la llamada amenazadora de Erika, su editora, y tocó la guitarra 
para seguir practicando, algo inesperado surgió.

Sentada en el sofá del salón, mientras intentaba melodías que seguían 
pareciéndola imposibles, dejaba que sus manos danzasen frenéticas pulsando 
las cuerdas aquella tarde de martes. Estaba tan concentrada en cumplir con las 
notas prefijadas en el libro de partituras de canciones emblemáticas del heavy 
y del rock, que cuando sonó el timbre de la puerta no pudo evitar sobresal-
tarse provocando que el amplificador chillase con un estruendo más elevado. 

Dejó la guitarra sobre el sofá de cuero negro y se dispuso a abrir la puer-
ta preparándose mentalmente para enfrentarse a que alguno de sus vecinos 
se quejase por el ruido. Casi se desmayó del susto cuando tras el umbral se 
encontró con un hombre alto y fuerte, de melena oscura de rizos pequeños, 
preciosos ojos negros y sonrisa lobuna.

—¡Adam! —gritó antes de lanzarse a sus brazos y abrazarlo con fuerza.
—Parece que me has echado de menos ¿no?
Ella se sonrojó y lo invitó a pasar, y él la miró con las cejas alzadas al ver 

una guitarra igual que la suya sobre el sofá.
Kia quiso que la tierra la tragase en ese momento, pero tras una carcajada 

profunda, Adam la abrazó y le devoró los labios con esa mezcla urgente de 
fiereza y dulzura que tanto la gustaba, y la vergüenza se esfumó.

—Trae tu Candy Apple, preciosa —le instó dándola un azote en el 
trasero—. Vamos a ver si has aprendido algo en mi ausencia o tengo que en-
fadarme…

—A veces, y solo a veces, los trenes regresan a la misma estación en busca 
de pasajeros despistados —discurrió la joven a media voz. 

Y tras coger su vieja guitarra instalada en una esquina de su habitación, 
volvió al salón más sonriente que nunca, prometiéndose a sí misma que si 
volvía a recibir la misma proposición, jamás diría no.

BLOG
www.rebekaoctoberwriter.blogspot.com
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LáGRIMAS DE NIEVE

[Donovan Rocester]

Día normal en el pueblo de Khisse. Las nubes grises y malhumoradas ame-
nazan con otra nevada; nevada que, aunque no sorprende, nadie recibe con 
felicidad.

La gente del pueblo aprovecha para aprovisionarse de leña antes de que 
la maldición blanca acabe por decretar toque de queda implícito para todos. 
Las callejuelas calladas de Khisse hoy lucen más lúgubres que de costumbre, 
con poca gente con casi tan pocas palabras, con prisas, con miradas tan opacas 
como la pintura de las casas.

Entre esas personas Amanda sale a recoger leña por primera vez. Hoy 
Amanda cumple 15 años, cosa no tan grata para ella. Ahora es considerada 
una mujer más de la familia a la que pertenece, deja de ser una niña y pasa a 
formar parte de las labores cotidianas de la casa, entre ellas, claro, el recoger 
leña para la calefacción.

Amanda busca inútilmente leña en el borde del bosque cerca de su casa, 
no sabe que no la hallará sino hasta internarse un poco más: esto de recoger 
leña no es tan sencillo como parece. La buena leña de los alrededores es to-
mada por los madrugadores, mucho antes de que la mañana sea clara; y eso 
le complica la tarea a Amanda, que por su edad, es inexperta en dicha labor.

El bosque es un lugar poco amigable que se extiende desde el pueblo 
hasta las faldas de las montañas; los árboles parecen agresivos a primera vista, 
son grises, sin hojas y crujen con cada mecida del viento.

Amanda cree que si silba con dulzura el bosque la recibirá de mejor 
humor, como en primavera. Camina y silba buscando las ramas secas caídas. 
Es una niña lista, aunque sea la primera vez que se le encomienda esta tarea, 
sabe distinguir muy bien entre leña verde y leña apta para la fogata; sabe tam-
bién que debe cuidarse de lobos y demás alimañas que merodean buscando 
alimento en el invierno. Ella camina cuidadosa, aunque sabe que jamás se ha 
escuchado de ninguna persona atacada en el bosque del pueblo.

—Buenos días, señor conejo —dijo Amanda, al ver a un hermoso cone-
jo blanco a sus pies—. ¿Qué haces caminando tan descuidado por allí? Vete, 
sigue tu camino —volvió a hablar ella, dulcemente, como tiene por costum-
bre.
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Sin embargo el conejo la seguía, dando pequeños brincos a cada paso que 
ella daba. Y ella prefirió ignorarlo y seguir con su encomienda.

Amanda tiene casi lleno su cesto para la leña y se prepara para regresar a 
casa; pero como ve que hay castañas cerca, decide recoger unas cuantas. No 
puede evitar sonreír al hallarlas, son sus favoritas, y dado que en su casa no 
disfrutan mucho de ellas, casi nunca hay suficientes para su gusto.

Mientras recoge las castañas, Amanda es sorprendida por una melodía de 
flauta dulce. Es la primera vez que oye una melodía tan bien lograda con ese 
sencillo instrumento. Camina fascinada hacia el sonido, cada paso que da es 
más dulce que el anterior, Amanda está tan cautivada por la música que, de 
pronto, sus pasos ya no son de andante: sino de danzante. La melodía paró.

—¿Te puedo ayudar en algo? —dijo el flautista, con una voz gruesa, pero 
serena.

—¿Te incomodo? Casi no se oyen flautistas como tú por este pueblo y 
menos a uno internado en el bosque —dijo Amanda en tono de disculpa, 
pero con una sonrisa igual de serena que la del flautista.

—¡No me incomodas! No suelo ver a niñas como tú tan profundo en el 
bosque. ¿Estás perdida?

—No lo estoy —respondió Amanda, con una sonrisa coqueta; es natural, 
casi nunca habla con chicos de su edad y ama la música, es inevitable su atrac-
ción repentina—. Estaba recogiendo leña y castañas, cuando oí tu canción. 
Es muy bonita, ¿sabes?

Amanda no se había dado cuenta, pero había caminado mucho, hacia 
dentro del bosque, siguiendo la melodía, de allí la sorpresa del flautista. Se 
había perdido y aún no lo sabía.

—Debes tener cuidado —dijo el joven, con tono paternal.
—¿Cuidado de qué?
—De muchas cosas. Por ejemplo, no pareces estar consciente de en qué 

parte del bosque te encuentras, ni a qué te arriesgas hablando con un extraño. 
Yo bien podría ser un ladrón o algo peor.

—No pareces malo.
—¡Los malos no parecen, los malos son! Pero tienes suerte de que sea yo 

con quien te topas —replicó el flautista terminando su regaño.
—¿Tiene algún nombre la canción que tocabas?
—Sí, lo tiene. Pero eso no se lo diré a alguien de quién no conozco ni 

su nombre.
Amanda se sonroja, por un instante parece ser una sola con su vestido 

rojo, y reacciona: —Me llamo Amanda, perdón por mis modales.
El flautista echó a reír.
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—No hay cuidado. Me llamo Adrián y mi canción se llama: Lágrimas de 
nieve.

—Es muy bonita. ¿Puedes seguir tocando? —pidió Amanda con tres son-
risas: una en sus labios y una en cada pupila de sus ojos color miel.

Se hablaban como si se conocieran de toda la vida. Junto a Adrián la timi-
dez de Amanda desaparecía, y todo en ella sonreía, hasta su cabello del color 
de su fruto seco favorito.

Adrián se dispone a tocar de nuevo su canción, pero le advierte algo a 
Amanda:

—No es coincidencia que toque a solas esta melodía, ni tampoco su 
nombre. Esta flauta tiene la virtud de materializar los sentimientos más ocul-
tos del corazón de quien la oye... ¿Aun así deseas oírla? —dijo Adrián, con 
tono solemne porque hablaba de su flauta.

—Sí, por favor, toca esa melodía.
—Está bien.
La melodía de la flauta de Adrián era dulce y triste. A veces podía oírse 

al mismo silencio llorar la ausencia de cada nota que pasaba, una tras otra, 
creando un eco de lágrimas cayendo, cosa que ninguna flauta hace en ningún 
lugar del planeta o al menos eso pensaba Amanda, que, por cierto, estaba ex-
tasiada escuchando con los ojos cerrados y con el corazón atento.

Adrián tocaba como un experto, sin duda, pero tal como advirtió: algo 
se materializaba en Amanda, ¡un sentimiento! Uno muy oculto de su alma.

Adrián dejó de tocar y Amanda dejó su éxtasis, y abrió los ojos.
—Mira— dijo Adrián señalando el pecho de Amanda.
Amanda no lo podía creer, ¡era su corazón!
Pero no era como se lo había imaginado: rojo y palpitante. El corazón de 

Amanda era diferente, parecía una gema en forma de corazón, una escultura 
translúcida como el cristal, con luces diminutas que se movían en su centro, 
asemejando a los electrones de un átomo. Era un corazón hecho de hielo, 
transparente y brillante: ¡una verdadera joya!

—Unos sentimientos muy lindos guardas allí dentro —dijo Adrián, tan 
maravillado por el corazón de Amanda como ella lo estaba por su melodía.

—¿Es el efecto de la flauta? —preguntó Amanda casi en shock, sin saber 
cómo reaccionar al ver su propio corazón.

—Sí, lo es. No te asustes, no pasará nada —contestó Adrián, tranquilizan-
do la evidente sorpresa de la joven muchacha.

—Es de hielo mi corazón. ¿Por qué?
—No lo sé, eso debes saberlo tú, ¡es tu corazón! Son tus sentimientos los 

que giran allí dentro. 
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—¿Es el hielo sinónimo de tristeza, de desamor? —dijo Amanda algo 
preocupada.

—No necesariamente. Verás, el agua es vida, y el hielo es agua, en estado 
sólido, pero agua al fin y al cabo –argumentó Adrián, con voz de sabio—. El 
agua es vida y es pureza; sin embargo, cuando el agua es líquida puede ensu-
ciarse rápido, pero como hielo puede resistir muchas cosas.

—¿Cosas como qué? —increpó Amanda, sorprendida por la convicción 
y sabiduría impregnadas en las palabras de Adrián.

—Mira, hay gente y emociones que son como demonios sedientos de 
sangre, hambrientos de corazones.

—Entiendo. Debo protegerme de esa gente, de esos demonios.
—Así es, y dado que tu corazón es una joya de hielo: debes evitar que se 

rompa.
—¿Cómo puedo evitar que se rompa? —preguntó Amanda, en el tono 

de una niña curiosa que cuestiona todo, pero con más dulzura.
—El hielo es más fácil de comer si está roto. Hay demonios que comen 

corazones puros y fríos como el tuyo, ¿vas a facilitarles el trabajo, dándoles 
ya roto tu corazón? ¡Deja que mastiquen y que les duelan los dientes!...Tu 
corazón es frío como el invierno, y no por eso es malo, llegará quien lo DE-
RRITA DE BUENA MANERA y que haga que las luces, que giran dentro 
de él, se vuelvan estrellas tan majestuosas que hasta guiarán a los viajeros 
—comentó Adrián, tan efusivamente que hizo sonrojar de nuevo a la pobre 
Amanda. Continuó diciendo—: No se romperá si sigues siendo fuerte, no se 
ensuciará si sigues siendo inocente.

—¿Y si fracaso en el intento de ser fuerte y pierdo mi inocencia? —in-
crepó Amanda, preocupada por el futuro de su corazón.

—Si se agrieta tu corazón por un error tuyo: perdónate. Que tus lágrimas 
sinceras llenen las grietas y se congelen de nuevo, soldándolo. —Adrián tomó 
su flauta y antes de entonar le dijo—: Y siempre que recojas castañas por aquí, 
me oirás tocando la flauta dulce. Y podrás ver de nuevo cómo se encuentra 
tu corazón.

—¿Me estás invitando? —preguntó Amanda entre una sonrisa.
Adrián solo tocó nuevamente Lágrimas de nieve y una gota rodó del cora-

zón de Amanda, o mejor dicho: una gota se DERRITIÓ en él, DE BUENA 
MANERA.

BLOG
www.donovanrocester.wordpress.com

— 17 —



LOS COLORES DEL SOL

[Isabel Gallego Pérez]

En la galaxia 7 de la Vía Láctea, se encuentra el planeta Tor, más conocido 
como el planeta Azul. Lo llaman así porque visto desde allí el sol es azul, y 
los habitantes de Tor se despiertan con un gran sol azul que ilumina sus días.

Jim es un niño feliz de 12 años. Mide un metro, más o menos, y tiene dos 
enormes ojos grises que parece que pueden leer tu mente. Es muy alegre y 
cantarín, y siente mucha curiosidad por todas las cosas. Es también muy aven-
turero y  un poco travieso.  Tiene pocos amigos porque en su barrio piensan 
que es un poco “rarito”, pero eso a él no le importa. Se siente distinto pero 
le gusta imaginar que detrás de eso se esconde un gran misterio.

El planeta Azul es muy, muy aburrido. Sus habitantes se comportan como 
robots: desayunan, trabajan, comen, trabajan y duermen. Y así todos los días 
excepto el domingo, que es el día de jugar a los videojuegos.

Pero Jim es distinto. Él se distrae oliendo flores y persiguiendo hormigas. 
Le gusta dar abrazos, saltar y gritar con el viento. Los videojuegos le aburren, 
prefiere jugar con Xing, su tortuga voladora.

Un día Jim decide ir en busca de respuestas para entender por qué es tan 
diferente. Había leído en internet que en el bosque espeso vivía una bruja 
que venía de un lejano planeta y tenía súper poderes.  Así que no se lo pensó 
mucho, siguió su intuición y se puso en marcha, dispuesto a cruzar el bosque 
espeso.

Jim corrió y corrió, corrió tanto que le dolían los dedos de los pies. Se 
sentía emocionado, y aunque no sabía muy bien donde buscar a la bruja, es-
taba seguro de que la encontraría. Y así fue. Después de dar unas vueltas por 
el bosque, divisó una casa de cristal y su luz lo atrajo. Cuando cruzó la puerta 
de la casa de cristal, Pam, la bruja, le esperaba y lo recibió con un gran abrazo. 
Jim se sintió en casa, se sintió a salvo y confiado.

La bruja Pam le entregó una bolsa. En ella había una carta, un mapa y 
una radiografía.

Jim miró extrañado la radiografía, pues no estaba del todo seguro de lo 
veía en ella. Pam le explicó que lo que veía al lado del pecho era un corazón. 
En ese momento Jim creyó que la bruja lo había hechizado, porque no podía 
moverse ni articular palabra. Sentía mil preguntas revoloteando en su cabeza 
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y no sabía cuál preguntar primero. ¿Un corazón? ¿Qué es eso? ¿Para qué sirve 
un corazón? 

—A diferencia de los habitantes de Tor que tienen un reloj en el pecho, 
tú tienes un corazón que te hace ser como eres —le dijo la bruja Pam y con-
tinuó—: Yo tampoco poseo un reloj, sino una estrella, y por eso puedo ver las 
cosas antes de que pasen. 

Jim estaba alucinado pero por fin entendía cuál era el motivo que le hacía 
sentirse tan diferente. En muchas ocasiones había escuchado a su reloj latir 
fuerte y de forma extraña, y ahora sabía por qué. 

Pam también le dijo que si quería descubrir los misterios de su corazón 
tendría que viajar lejos, hasta un planeta llamado Tierra. 

—Pide ayuda a Flo, el hechicero —añadió Pam—, él  es el único que 
puede enviarte a la Tierra. 

Jim se despidió muy agradecido y corrió de vuelta a su casa. Ahora es-
cuchaba los latidos de su corazón e imaginaba las aventuras que le quedaban 
por vivir. 

Al llegar a su habitación escondió todas las cosas que le había dado Pam 
debajo de la cama. Miró a un lado, miró al otro lado y cuando supo que estaba 
solo, comenzó a saltar y saltar encima de su colchón con tanta alegría que 
sintió que el corazón se le salía del pecho. ¿Le ayudaría Flo? ¿Qué descubriría 
en el planeta Tierra? ¿Qué aventuras le esperaban allí? 

A la mañana siguiente, Jim se despidió de sus padres como todos los días, 
pero este no era un día como los demás, y en su mochila no estaban los libros 
del cole: los había cambiado por las cosas que Pam le había dado.

Enseguida encontró la casa de Flo y llamó a su timbre con un ligero 
temblor de piernas. Jim pidió ayuda al hechicero para ir al planeta Tierra, a 
cambio le contó el secreto de su corazón y le ofreció un trozo del mismo. 
Flo dudó un poco del trato, no estaba seguro de para qué podría servirle a él 
un pedazo del corazón de Jim, pero vio al chico tan ilusionado que no pudo 
negarse. 

En un instante todo se oscureció y Jim despertó en un sitio extraño. 
Estaba frente a una gran ventana y sus ojos no podían creer lo que veían a 
través de ella: un enorme sol naranja. Del salto que pegó se le cayeron todas 
sus cosas. ¿Qué lugar era ese? ¿Cómo había llegado tan rápido? 

Pronto se dio cuenta de que no estaba solo.
Marcos y Candela compartían la habitación 223. Como cada mañana es-

taban muy concentrados jugando con sus videojuegos, así que cuando vieron 
aparecer a Jim, de repente en su habitación, hicieron como si nada. Pensaron 
que se trataba de una alucinación. 
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Jim los miraba asombrado y pensó que su corazón lo hacía ser invisible 
en la Tierra. Así que empezó a saltar, a correr y a hacer travesuras. ¡Qué guay, 
en este planeta soy invisible! — gritaba Jim. 

Candela y Marcos se miraban alucinados, hasta que ella dijo: 
—Vas a creer que estoy loca pero estoy viendo una extraña criatura de 

color amarillo dando saltos. Su compañero casi se cae de la cama.
—¿Entonces tú también lo ves? ¡A ver, pellízcame! ¿Estamos en el mismo 

sueño?  
Entonces Jim se acercó y les dijo: 
—¿Me podéis ver? —Con una cara tan triste que los chicos dudaron si 

responder. 
—Sí, te vemos —dijeron ambos—. ¿Quién eres?
Jim estaba decepcionado porque no era invisible y se lamentó: ¡este co-

razón no sirve para nada!
Marcos se levantó de un salto de la cama, cerró la puerta y le tranquilizó: 
—Vamos a ver, que no cunda el pánico. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes?
—Me llamo Jim y vengo del planeta Azul —dijo Jim. Y a continuación 

les explicó toda la historia y les pidió ayuda  para descubrir qué súper poderes 
se escondían en su corazón.

—No te preocupes, te ayudaremos. ¡Juntos conseguiremos resolver el 
misterio de tu corazón! —exclamaron a la vez los dos habitantes de la habi-
tación 223. 

Así que juntos estudiaron detenidamente la carta y el mapa de Jim e 
idearon un plan para buscar el libro mágico que escondía las respuestas de su 
corazón. Este libro estaba en la Biblioteca Nacional, y decidieron ir a buscar-
lo. Candela y Marcos se sentían muy emocionados por vivir una aventura que 
parecía salida de sus videojuegos. 

Esa misma noche se escaparían e irían a la biblioteca. Jim no podía dejar 
de darles las gracias por su ayuda, mientras pensaba que la generosidad de los 
niños y niñas de la Tierra no tiene limites.

Así que Marcos y Candela le escondieron en el armario para no levantar 
sospechas: 

—Cuando se apaguen las luces y todos duerman pondremos en marcha 
el plan —dijeron. 

Estaban muy contentos y no paraban de sonreír, de charlar, de darse abra-
zos… Jim se sentía como en casa, aunque acababa de conocerlos, sentía por 
sus nuevos amigos unas cosas inexplicables. 

—Eso es por tu corazón —le dijo Candela—, nosotros también tenemos 
uno y podemos sentir lo que tú sientes.
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Cuando llegaron a la biblioteca estaba muy oscura y no se escuchaba ni 
una mosca. Por un instante sintieron escalofríos y pensaron en salir corriendo 
de allí. Jim estaba asombrado porque en su planeta apenas había libros. 

—Allí solo puedes encontrar antigüedades, la gente solo lee libros en 
formato electrónico —les dijo. 

El mapa indicaba que tenían que ir al departamento de libros fantásticos. 
Una vez localizado, la única pista que tenían para encontrar el libro mágico 
era su título, pero más bien parecía un dibujo o los signos de un idioma des-
conocido que no podían entender. Candela pensó que se parecía a la caligra-
fía china pero se trataba del idioma de los primeros hombres y mujeres, los 
buscadores de sueños. ¿Pero cómo iban a poder traducirlo si era la primera 
vez que oían hablar de este idioma?

Empezaban a ponerse nerviosos, cuando de repente, como por arte de 
magia, apareció un destello en la biblioteca y varias letras empezaron a volar 
sobre sus cabezas acompañadas de su traducción. 

—¡Marcos, Jim! —gritó Candela—. ¡Anotad las letras, deprisa! ¡No sabe-
mos durante cuánto tiempo flotarán ante nosotros!

Los chicos se apresuraron a anotar cada significado, las letras cogían más 
y más velocidad y cada vez les resultaba más difícil diferenciarlas. Y de pronto 
todo quedó sumido en la más profunda oscuridad.

Los tres estaban boquiabiertos y daban saltos de alegría, felices y agrade-
cidos por ese instante mágico que habían compartido. Además habían conse-
guido el título del libro mágico: “Receta para elaborar un corazón”.

Así fue como Jim descubrió que había sido elegido para salvar a su pla-
neta de las trampas de la mente y de la tecnología. También descubrió los po-
deres que se esconden tras un corazón, pero no le hizo falta leer el libro para 
conocerlos, pues ya había sentido el latido de sus nuevos amigos, su compro-
miso, generosidad y apoyo incondicional. Entonces se dio cuenta de una cosa 
muy importante: Candela y Marcos no le habían pedido nada a cambio, y no 
habían dudado ni un momento en ayudarlo. Jim sintió un gran poder, sintió 
que era capaz de todo.

Ahora debía volver a Tor, su planeta, y pedir ayuda para fabricar la 
máquina que convertiría todos los relojes en corazones, gracias a las ins-
trucciones del libro mágico. Así que se despidió con un enorme abrazo 
de Marcos y Candela, que no estaban tristes sino felices, pues sabían que 
la vida de muchas personas se transformaría en el planeta Tor gracias a su 
aventura. 

Jim volvió a su planeta y sucedió que, como es normal, al principio los 
habitantes no creían su historia, pero entonces recordó algo que Candela le 
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susurró al oído en su abrazo de despedida: —El motor que mueve el mundo 
es el AMOR y de ahí los súper poderes de tu corazón. 

Algo cambió, Jim miró a sus compañeros con el corazón y ellos enten-
dieron el mensaje. Juntos fabricaron la maquina y transformaron sus antiguos 
relojes en corazones.

Un enorme sol naranja,  pintó de color todos los días en Tor. Y a partir de 
entonces sus habitantes empezaron a pasear libres, con sus corazones latiendo 
fuerte, llenos de sueños y de amor. Mientras que en el planeta Tierra, Candela 
y Marcos recordaban a Jim cada día y se sentían enormemente afortunados 
por haber vivido esa aventura.
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FIN...



ecos de
Poesía

PALABRAS AL VIENTO

Celos
Pasión

Breve palabra con eco infinito.
Veneno silencioso que se propaga
revelándose en contradicciones.

 
Celos

Desamparo
Amargura de la incertidumbre.

Triste destino que busca sin encontrar
un significado para sí mismo.

 
Celos
Temor

Abrazo hecho de sospecha
que al alma cautiva

entre dudas y lágrimas.
 

Celos
Desaliento

Sombra de un alma en pena
que sueña profundo con encontrar la paz,

y  despierta volviendo a sentir
que el intruso permanece en su casa.

 
Celos

Confusión
Pensamientos incontrolados por el camino oculto 

del delirio.
Senda tortuosa del odio y el engaño.
Recelo  exigente de un corazón necio

que padece y persevera en su cobardía.
 

Celos
Soledad

 
Ana G. 

www.gagohuelva.wordpress.com

NEcESITO LA ETERNIdAd
 
Cuando el tiempo se acabe,
cuando el sol se marchite,
sin la luz de sus ojos
mi sangre no fluirá.
De qué puede servirme un instante.
De qué unos breves besos,
cuando necesito la eternidad.
Cuando el alma descanse 
y los sueños dejen de brillar;
cuando las pesadillas cobren vida
y no esté al despertar.
De qué servirían sus suaves caricias 
en un segundo sin más.
De qué, cuando mi vida entera clama por él,
para siempre, por toda la eternidad.
Cierro los ojos a la realidad…
Que está a mi lado y me hace amar.
No puedo dejar de pensar en lo que vendrá.
Que se marchará, me dejará sola;
que nunca volveré a respirar.
¿Cómo viviré con la imagen grabada?
Sus ojos vacíos, su voz apagada.
¿Cómo seré capaz de continuar?
Sin sus palabras junto a mi oído.
Sin sus manos en mi espalda.
Sin el sol de su  sonrisa.
Sin el calor de su mirada. 

Estefanía Jiménez
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MI RETORNO
 
Hoy  quiero cobijarme 
con la lobreguez de mi infortunio,
deslizarme  hacia la profundidad de mi ser,
descender a los infiernos 
y flagelar mis entrañas

hoy quiero  llamarte
 hasta quedar sin voz,
y cuando sienta tu faz  iluminada
inundar  mi espíritu de goce
y al fin fatigada y fausta
desfallecer en tu regazo.

Mirela cervera

ecos de
PoesíacOLOR TÉ

No necesito beber del té de las hojas
tus ojos tienen ese tinte que me encanta y enamora,
salen de ellos reflejos claros de tu alma, 
que a mi mente despiertan de manera lúcida y clara,
como cuando haces magia en las cercanías de mi boca,
como cuando danzas libre en un lago de tazas blancas.

A veces pareciera que derramases un poco,
pero no es té el que resbala,
es la espesa agua que al final en tus mejillas se aloja.
Mas no necesitamos de eso por la mañana,
bebamos de tus otras aguas,
del color té profundo de tus ojos es lo que necesito a cada hora.

Pon a calentar el agua, mientras yo preparo el pan.
Sobre un lago de ojos color té las tazas se llenarán.
Nos recostamos sobre una manta,
sobre las aguas brillan solas,
son las estrellas de tu pecho.
y que bajo tus párpados guardas celosa.

Bajo tus ojos siento el ritmo,
el color que me enamora,
el té que me alivia,
el no paso de las horas.

Traes la cura contigo,                                                                  
un bote a la ensenada,
el tinte que me empapa,
y el sabor que me ilusiona.

Pablo Mirlo
pablomirlo.wordpress.com
@P_Mirlo
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Nuestra sección de fotogra-
fía de hoy la protagoniza una 
vieja amiga, a la que perdí la 
pista hace un tiempo y a la que 
por suerte volví a encontrar 
gracias a las maravillas de In-
ternet. 

Laura, me sorprendió muchí-
simo al aparecer de nuevo en 
mi vida y descubrir que, ade-
más de seguir siendo la chica 
estupenda y divertida que yo 
recordaba, había cultivado su 
pasión por la fotografía hasta 
conseguir convertirse en una 
gran fotógrafa. Ella se conside-
ra aficionada, a mí, personal-
mente, me ha cautivado.

Me encanta el color que en-
cuentro en sus trabajos, la luz, 
la vida, las expresiones… No 
sabéis bien lo orgullosa que 
me siento de tenerla entre mis 
amigos, y cómo lamento haber-
me perdido este talento suyo 
cuando aún estábamos cerca 
la una de la otra. No obstante, 
a veces las distancias nos acer-
can más, o eso creo yo.

La dejo a ella presentarse, 
seguro que os enamora.

ecos
fotografía

La primera vez que Laura cogió una cámara 
fue a la tierna edad de 8, y fue sin permiso Cuan-
do sus padres revelaron el misterioso carrete, que 
era nuevo y de repente se había gastado, supieron 
enseguida de la autora de las fotos, pues casi todo 
eran gatos, la cinta de saltar, y poco más. Sus pa-
dres lo encontraron gracioso y al final no le cayó tal 
temida bronca ;D. 

Cuando la primera cámara digital cayó en sus 
manos a la edad de 22 y vio la maravilla que era 
eso de poder tirar y tirar fotos y ver cómo salían 
inmediatamente, se hizo adicta a ello. 

En 2004 se registró en Deviantart, donde pudo 
comprobar que, eso que para ella hasta entonces 
era un hobby, atraía la atención de muchas perso-
nas.

Pzychonoir es el alter-ego de Laurais. La artista 
ha intentado unificar sus diversas facetas bajo el 
nombre de "Laura is". Como Laurais ofrece un ser-
vicio tradicional y convencional de retratos de cara 
al público.

 Casi todos sus trabajos son autorretratos, con 
la dificultad que conlleva hacer de modelo, estilis-
ta y fotógrafa a la vez. 

Su gran sueño es llegar a tener su propio es-
tudio, en el cual poder ampliar sus horizontes con 
total libertad.

Después de tantos años en esta comunidad su 
nick empieza a aparecer entre los grandes artistas, 
algo que para ella siempre había parecido un sue-
ño imposible y que ahora empieza a ver la luz.

Deviantart:
www.pzychostock.deviantart.com

Web:

www.pzychoart.wix.com/pzychospell

www.laurais.com/joomla

www.500px.com/LauraisPhotography

www.society6.com/pzychonoir/phone-skins

[ pzychono ir ]
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[ARTISTA INVITADA]

Belén Jiménez
En el especial de arte de este número 

tenemos a una colaboradora ya habitual de 
Ecos de la Distancia. Es mi ilustradora a la 
carta, mi hermana Belén Jiménez, a la que 
ya conoceréis seguro, pues siempre está 
dispuesta a ayudarme a dar color a alguna 
de las secciones de la revista.

Sin embargo, aún no la habíamos pre-
sentado oficialmente ni le habíamos dedica-
do su espacio como se merecía. Me pareció 
que este era un buen momento para hacerlo, 
porque acaba de terminar la Semana Santa, 
y ella es toda una experta en dibujar cristos 
y vírgenes a pastel. Aunque no es esto lo 
único que se le da bien, personalmente, los 
trabajos que más me gustan de ella son sus 
acuarelas, donde podemos ver siempre un 
despliegue de colores sorprendente. Siem-
pre he admirado que una persona sea capaz 
de sacar todo un mundo a base de manchas 
de agua y color, es increíble.

La dejo a ella presentarse, espero que 
disfrutéis de su trabajo.

Soy graduada en artes plásticas en la 
Escuela de Arte José Nogué de Jaén, en la 
especialidad de Decoración. Aficionada al 
dibujo y a la pintura, desde pequeña tuve un 
ejemplo a seguir y un maestro admirable, mi 
padre, que, sin haber estudiado Bellas Ar-
tes, era un artista capaz de tocar todas las 
técnicas. Me sentaba detrás de él cuando se 
ponía en su caballete o en su mesa de dibu-
jo y me pasaba las horas observando cómo 
trabajaba. Intentaba imitarlo y ahí fue cuan-
do descubrí que había heredado de él esa 
habilidad. 

Espero poder agradar con mi trabajo 
aunque soy consciente de mis limitaciones 
y de que me queda muchísimo por aprender.

www.belenjimenezdibujosypinturas.wordpress.come34



Belén Jiménez
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En esta ocasión os traigo a toda 
una pedazo de artista consagrada, que 
podría decirse que no necesita presen-
tación. Es un honor enorme contar con 
Medusa the Dollmaker en mi humilde 
revista. 

Medusa es de esas personas a las 
que sueles seguir por su trabajo des-
de lejos; que admiras tanto que te da 
hasta respeto acercarte a saludar; pero 
que, cuando al fin te lanzas a hacerlo, 
descubres que lo que hasta ahora ha-
bías admirado es solo la punta dimi-
nuta de un iceberg gigante. Y es que, 
si ella ya me parecía gigantesca como 
artista, no sabéis la enormidad que he 
descubierto al conocerla como perso-
na. Podría decir que me ganó su amor 
por los animales, ya sabéis cómo soy, 
pero no es solo eso, es todo en ella. 
Medusa, además de ser una gran artis-
ta, es una de esas personas necesarias 
en el mundo, una de las que lo colorean 
y le dan más luz, siempre dispuesta a 
tender su mano, siempre con una pa-
labra amable. No sabéis lo afortunada 
que me siento de haberla conocido.

Soy Asunción Macián Ruiz; mi nom-
bre de guerrilla es Medusa Dollmaker, 
soy una ilustradora valenciana, merce-
naria y gorgona a tiempo parcial, dise-
ñadora de asuntos curvos y fangirl. 

Modernista militante, acostumbro 
a trabajar entre lo macabro, lo frikardo 
y lo erótico-festivo con la misma ale-
gría. Contorsiono picantes señoritas de 
la vieja escuela en bodegones de flori-
turas, encajes y metal. Hablo friki con 
fluidez.

Mis armas de combate: Lápices, 
Alpinos, boli y Wacom Intuos 4. Hago 
guerras de papel. Si alguna vez me en-
cuentra, tal vez pueda contratarme.

Medusa 
Dollmaker

Clientes/Publicaciones/Productos/Impresa en 
Blizzard, Planeta DeAgostini, Edebé, Norma Editorial, 
Welovefine, Design by Hümans, TeeFury, Bohemme, 
Shirt.Woot, TeeVillain, ShirtPunch, Qwertee, Edito-
rial El Páramo, Ballistic publishing, Cuadratex, Sugar 
Skulls Make Up, Editorial ConBarba, La Marca del Este.

Personal Artbooks
"Cabaret" (Planeta DeAgostini, 2009) y de "Miracle", 
todavía en desarrollo (Norma Editorial, 2013)

Mi web

www.medusathedollmaker.com

En este blog recopilo los enlaces a mis tiendas

www.medusadollmaker.blogspot.com.es

Y dibus... a ver

www.medusa-dollmaker.deviantart.com

[ARTISTA INV
ITADA]
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El arbol de
la colina
Howard Phillips Lovecraft
(1890-1937)

ecos
INMORTALES

Howard Phillips Lovecraft fue el gran inno-
vador de su época en el mundo del terror y 
la fantasía, hasta el punto de llegar a crear 
todo un entramado mitológico propio, 
complejo y extenso: Los mitos de Cthulhu.

Su obra se aparta de todo lo que era tradi-
ción, abriendo una nueva visión en la lite-
ratura de terror, más centrada en el satanis-
mo y los fantasmas hasta el momento, para 
incorporar temática de ciencia ficción, con 
razas y paisajes imposibles, así como viajes 
en el tiempo.

Personalmente, lo que siempre me ha pa-
recido más terrorífico de Lovecraft ha sido 
esa idea, quizás absurda o romántica, de 
que, en el fondo, él debía de ver de algún 
modo todo aquello, que describía con tanta 
precisión. Si bien un escritor vive sus mun-
dos más intensamente que cualquiera, esas 
descripciones, ese realismo… ¡Es aterrador!

COLABORACIÓN ESPECIAL DEL ESPEJO GÓTICO
www.elespejogotico.blogspot.com

Al sudeste de Hampden, muy cerca de la tortuosa garganta que excava el río 
Salmón, se extiende una cadena de colinas escarpadas y rocosas que han de-
safiado todo intento de colonización. Los cañones son demasiado profundos, 
los precipicios demasiado escarpados como para que nadie, excepto el gana-
do, visite el lugar.

La última vez que me acerqué a Hampden, la región (conocida como el 
infierno) formaba parte de la Reserva del Bosque de la Montaña Azul. Nin-
guna ruta comunica este lugar inaccesible con el mundo exterior, y los mon-
tañeses dicen que es un trozo del jardín de Su Majestad Satán transplantado 
a la Tierra. Una leyenda local asegura que la zona está hechizada, aunque 
nadie sabe exactamente porqué. Los lugareños no se atreven a aventurarse en 
sus misteriosas profundidades, y dan crédito a las historias que cuentan los 
indios, antiguos moradores de la región, acerca de unos demonios gigantes 
venidos del Exterior que habitaban en estos parajes.

Estas sugerentes leyendas estimularon mi curiosidad. La primera y, ¡gra-
cias a Dios!, última vez que visité aquellas colinas tuvo lugar en el verano de 
1938, cuando vivía en Hampden con Constantine Theunis. Él estaba escri-
biendo un tratado sobre la mitología egipcia, por lo que yo me encontraba 
solo la mayoría del tiempo, a pesar de que ambos compartíamos un pequeño 
apartamento en la Calle Beacon que miraba a la infame Casa del Pirata, cons-
truida por Exer Jones hacía sesenta años.

La mañana del 23 de junio me sorprendió caminando por aquellas si-
niestras y tenebrosas colinas que a aquellas horas, las siete de la mañana, pa-
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recían bastante ordinarias. Me alejé siete millas hacia el sur de 
Hampden y entonces ocurrió algo inesperado. Estaba escalan-
do por una pendiente herbosa que se abría sobre un cañón par-
ticularmente profundo, cuando llegué a una zona que se hallaba 
totalmente desprovista de la hierba y vegetación propia de la 
zona. Se extendía hacia el sur, y pensé que se había producido 
algún incendio, pero, después de un examen más minucioso, no 
encontré ningún resto del posible fuego. Los acantilados y pre-
cipicios cercanos parecían horriblemente chamuscados, como 
si alguna gigantesca antorcha los hubiese barrido, haciendo 
desaparecer toda su vegetación. Y aun así seguía sin encontrar 
ninguna evidencia de que se hubiese producido un incendio... 
Caminaba sobre un suelo rocoso y sólido sobre el que nada flo-
recía.

Mientras intentaba descubrir el núcleo central de esta zona 
desolada, me di cuenta de que en el lugar había un extraño si-
lencio. No se veía ningún ave, ninguna liebre, incluso los insec-
tos parecían evitar la zona. Me encaramé a la cima de un peque-
ño montículo, intentando calibrar la extensión de aquel paraje 
inexplicable y triste. Entonces vi el árbol solitario.

Se hallaba en una colina un poco más alta que las circun-
dantes, de tal forma que enseguida lo descubrí, pues contrastaba 
con la soledad del lugar. No había visto ningún árbol en varias 
millas a la redonda: algún arbusto retorcido, cargado de bayas, 
que crecía encaramado a la roca, pero ningún árbol. Era muy 
extraño descubrir uno precisamente en la cima de la colina.

Atravesé dos pequeños cañones antes de llegar al sitio; me 
esperaba una sorpresa. No era un pino, ni un abeto, ni un al-
mez. Jamás había visto, en toda mi existencia, algo que se le pa-
reciera; ¡y, gracias a Dios, jamás he vuelto a ver uno igual! Se 
parecía a un roble más que a cualquier otro tipo de árbol. Era 
enorme, con un tronco nudoso que media más de un metro de 
diámetro y unas inmensas ramas que sobresalían del tronco a 
tan sólo unos pies del suelo. Las hojas tenían forma redondeada 
y todas tenían un curioso parecido entre sí. Podría parecer un 
lienzo, pero juro que era real. Siempre supe que era, a pesar de 
lo que dijo Theunis después.
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Recuerdo que miré la posición del sol y decidí que eran aproximadamen-
te las diez de la mañana, a pesar de no mirar mi reloj. El día era cada vez más 
caluroso, por lo que me senté un rato bajo la sombra del inmenso árbol. En-
tonces me di cuenta de la hierba que crecía bajo las ramas. Otro fenómeno 
singular si tenemos en cuenta la desolada extensión de tierra que había atra-
vesado. Una caótica formación de colinas, gargantas y barrancos me rodeaba 
por todos sitios, aunque la elevación donde me encontraba era la más alta en 
varias millas a la redonda.

Miré el horizonte hacia el este, y, asombrado, atónito, no pude evitar dar 
un brinco. ¡Destacándose contra el horizonte azul sobresalían las Montañas 
Bitterroot! No existía ninguna otra cadena de picos nevados en trescientos 
kilómetros a la redonda de Hampden; pero yo sabía que, a esta altitud, no 
debería verlas. Durante varios minutos contemplé lo imposible; después co-
mencé a sentir una especie de modorra.

Me tumbé en la hierba que crecía bajo el árbol. Dejé mi cámara de fotos 
a un lado, me quité el sombrero y me relajé, mirando al cielo a través de las 
hojas verdes. Cerré los ojos. Entonces se produjo un fenómeno muy curioso, 
una especie de visión tenue y nebulosa, un sueño diurno, una ensoñación que 
no se asemejaba a nada familiar. Imaginé que contemplaba un gran templo 
sobre un mar de cieno, en el que brillaba el reflejo rojizo de tres pálidos soles. 
La enorme cripta, o templo, tenía un extraño color, medio violeta medio azul. 
Grandes bestias voladoras surcaban el nuboso cielo y yo creía sentir el ale-
tear de sus membranosas alas. Me acerqué al templo de piedra, y un portalón 
enorme se dibujó delante de mí. En su interior, unas sombras escurridizas 
parecían precipitarse, espiarme, atraerme a las entrañas de aquella tenebrosa 
oscuridad. Creí ver tres ojos llameantes en las tinieblas de un corredor secun-
dario, y grité lleno de pánico.

Sabía que en las profundidades de aquel lugar acechaba la destrucción; 
un infierno viviente peor que la muerte. Grité de nuevo. La visión desapare-
ció. Vi las hojas y el cielo terrestre sobre mí. Hice un esfuerzo para levantar-
me. Temblaba; un sudor gélido corría por mi frente. Tuve unas ganas locas 
de huir; correr ciegamente alejándome de aquel tétrico árbol sobre la colina; 
pero deseché estos temores absurdos y me senté, tratando de tranquilizar mis 
sentidos. Jamás había tenido un sueño tan vívido, tan horripilante. ¿Qué ha-
bía producido esta visión? Últimamente había leído varios de los libros de 
Theunis sobre el antiguo Egipto... Meneé la cabeza y decidí que era hora de 
comer algo. Sin embargo, no pude disfrutar de la comida. Entonces tuve una 
idea.

Saqué varias instantáneas del árbol para mostrárselas a Theunis, seguro 
de que las fotos lo sacarían de su habitual estado de indiferencia. A lo mejor 
le contaba el sueño que había tenido... Abrí el objetivo de mi cámara y tomé 
media docena de instantáneas del árbol. También hice otra de la cadena de 
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picos nevados que se extendía en el horizonte. Pretendía volver 
y las fotos podrían servir de ayuda... Guardé la cámara y volví 
a sentarme sobre la suave hierba. ¿Era posible que aquel lugar 
bajo el árbol estuviera hechizado?

Sentía pocas ganas de huir... Observé las curiosas hojas re-
dondeadas. Cerré los ojos. Una suave brisa meció las ramas del 
árbol, produciendo musicales murmullos que me arrullaban. Y, 
de repente vi de nuevo el pálido cielo rojizo y los tres soles. ¡Las 
tierras de las tres sombras! Otra vez contemplaba el enorme 
templo.

Era como si flotase en el aire, ¡un espíritu sin cuerpo ex-
plorando las maravillas de un mundo loco y multidimensional! 
Las cornisas inexplicables del templo me aterrorizaban, y supe 
que aquel lugar no había sido jamás contemplado ni en los más 
locos sueños de los hombres. De nuevo aquel inmenso portalón 
bostezó delante de mí; y yo era atraído hacia las tinieblas del 
interior. Era como si mirase el espacio ilimitado. Vi el abismo, 
algo que no puedo describir en palabras; un pozo negro, sin 
fondo, lleno de seres innominables y sin forma, cosas deliran-
tes, salvajes, tan sutiles como la bruma de Shamballah. Mi alma 
se encogió. Tenía un pánico devastador. Grité salvajemente, 
creyendo que pronto me volvería loco. Corrí, dentro del sueño 
corrí preso de un miedo salvaje, aunque no sabía hacia dónde 
iba... Salí de aquel horrible templo y de aquel abismo infernal, 
aunque sabía, de alguna manera, que volvería...

Por fin pude abrir los ojos. Ya no estaba bajo el árbol. Ya-
cía, con las ropas desordenadas y sucias, en una ladera rocosa. 
Me sangraban las manos. Me erguí, mirando a mi alrededor. 
Reconocí dónde me hallaba: ¡era el mismo sitio desde donde 
había contemplado por primera vez toda aquella requemada 
región! ¡Había estado caminando varias millas inconsciente! 
No vi aquel árbol, lo cual me alegró... incluso las perneras del 
pantalón estaban vueltas, como si me hubiese estado arrastran-
do parte del camino... Observé la posición del sol. ¡Atardecía! 
¿Dónde había estado? Miré la hora en el reloj. Se había parado 
a las 10:34...
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s i e s t aPor Estefanía Jiménez

Esta palabra es de las que me gustan, de 
esas que tienen una historia preciosa de-
trás; algo en lo que seguro que la mayo-
ría nunca nos paramos a pensar cuando la 
«echamos».

¿Sabéis lo que es la Regla de San Be-
nito?  También llamada Regla Benedictina, 
es una regla monástica que fue escrita a 
principios del s.VI por Benito de Nursia, 
destinada a los monjes.

Su principal mandato era el ora et labo-
ra, el cual dedicaba especial atención a la 
regulación del horario para aprovechar las 
horas de sol en las distintas estaciones del 
año, con el fin de conseguir un equilibrio 
entre las horas de trabajo, meditación, 
oración y sueño. 

Esta Regla incluía la norma de guardar 
reposo y silencio después de la «sexta 
hora»; es decir, después del mediodía, que 
era la hora de más calor.

Hay que tener en cuenta que esta ex-
presión viene del latín, y que el día para 
los romanos tenía doce horas, también la 
noche. Así pues, su hora primera se corres-
pondía con nuestra séptima hora del día, 
en nuestro sistema de veinticuatro horas; 
vamos, las siete de la mañana; y la sexta se 
correspondía con nuestra «doce del me-
diodía».

Así nació la palabra «sextear» o «guar-
dar sexta», que con el tiempo fue defor-
mándose hasta «sestear» o «guardar la 
siesta».
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La música no es sólo el arte más joven, 
sino tal vez el único cuyo ejercicio, si ha de 
ser eficaz, exige una completa juventud de 
espíritu.

Manuel de Falla
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ecos MÚSICA
En el especial de música de este número me apetecía 
hacer algo completamente distinto a lo que llevamos 
viendo hasta ahora, porque en Ecos de la Distancia 
nos gustan todos los estilos de música y queremos 
apoyar a todo el mundo. 

Hace un tiempo que nuestra María Teresa García 
Arenas, a la que a conocéis en la revista y el blog por 
sus dibujos, forma parte de la banda de música de 
los “Ángeles” como una de sus flautistas. La he ido 
a ver a algunos de sus conciertos y son asombrosos; 
así que le pedí que me enviara algo de información 
para daros a conocer a esta banda, por si tenéis la 
oportunidad de verlos actuar; ya os digo yo que son 
sorprendentes.

No solo se trata de Semana Santa, cofradías o de-
voción, que también, se trata de música, de talen-
to, de un grupo de chicos que cuando se juntan son 
capaces de trasladarte, de provocar esa vibración 
dentro de ti que solo logra la música, de arrancarte 
alguna que otra lágrima de emoción.  Los que me co-
nocéis sabéis que a mí no me gusta nada la Semana 
Santa, así que os aseguro que cuando voy a ver a la 
Banda de los Ángeles lo que voy buscando es buena 
música, y es justo lo que encuentro.

Quizás algunos hayáis tenido la suerte de verlos 
esta pasada Semana Santa; a los que no, os reco-
miendo que, si tenéis la opción, no os lo perdáis, no 
os arrepentiréis. 

La Banda y Unidad de Música de los  ‘’ÁNGELES’’ nace como tal el 15 de agosto de 2009 
con una gran vinculación dentro de la Seráfica Hermandad de Gloria de Santa María de 
los Ángeles de la Porcincula de Granada acompañando a la Virgen de los Ángeles titular 
de la Banda de Música.

El 1 de septiembre de 2011 la banda se constituye como institución oficial desa-
rrollando su actividad musical durante todo el año ya que hasta esta fecha la banda 
solo actuaba acompañando a hermandades de gloria.

BANdA Y UNIdAd dE MÚSIcA

ÁNGELES
(GRANAdA)
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El 5 de Febrero de 2012 se presenta oficialmente en el Teatro Manuel de Falla de 
la Ciudad de Granada con un concierto de Marchas Procesionales de gran relevancia, y 
durante los meses de cuaresma desarrolla diferentes conciertos y certámenes para las 
hermandades y cofradías de granada, destacando su actuación en los ciclos de ‘’Músi-
ca Procesional Granadina’’ que organiza la Banda Municipal de Granada en el colegio 
San Bartolomé y Santiago.

Participa en el programa de ‘’Música en el kiosko’’ organizado por la Banda Mu-
nicipal de Granada en el paseo del Salón de paso-dobles y zarzuela, concierto de Mú-
sica Española en el centro cívico del Zaidín, acompaña a las hermandades de gloria de 
María Auxiliadora de la Alhambra, y María Auxiliadora del Zaidín, en el mes de julio 
es tradicional el acompañamiento a la Hermandad del Carmen de Alcalá de Henares 
(Madrid) y diferentes actuaciones y conciertos por la provincia de Granada.

Participa en el concierto de Música Militar organizado por ‘’ACIME’’ (Inválidos mili-
tares de España) naciendo una gran vinculación entre el ‘’MADOG’’ (Mando de Adiestra-
miento y doctrina) y la propia banda de música.

Participa  en las fiestas y procesiones de las localidades de Gojar, Trevelez, Ventas 
de Huelma, Guadix, Restabal con un largo etc.

El 15 de septiembre de 2012 la banda estrena junto con la Banda Municipal de 
Granada el ‘’Himno a la Santísima Virgen de las Angustias’’ instrumentado y dedicado 
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especialmente por el Maestro Don Miguel Sánchez Ruzafa a la Banda de los Ángeles, 
bajo su dirección.

En la Semana Santa acompañan a las Hermandades de la Victoria, Vía-Crucis, 
Salesianos, Soledad de San Jerónimo, Santa María del Triunfo de la capital, Victoria de 
Puente Genil, además de distintos puntos de la geografía andaluza.

 
La Formación musical está formada por 60 componentes en su mayoría estudian-

tes de Grado Medio y Superior de Conservatorio de Granada y por el Cuerpo de Banda 
de Guerra (Cornetas y tambores).

Desde su inicio la banda de los Ángeles trata de respetar y cuidar el repertorio de 
marchas de procesión  intentando mantener y recuperar composiciones antiguas in-
tentando darle uso correcto.
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Se trata de un apellido castellano que procede de un nombre latino: Galbanus, de-
rivado del nombre romano de familia Galba.
Hay escritos que lo documenta en la Edad Media y se sabe que existieron casas so-

lares de Galván en Castilla la Vieja, Aragón y Portugal.
Algunas ramas de este apellido pasaron a Andalucía, especialmente a Cádiz.
Debo decir que, cuando escogí este apellido, lo hice porque creía que se trataba 

de un nombre celta, y me apetecía mucho investigarlo un poco, porque me encanta 
Sir Gawain, sobrino del rey Arturo. Me ha sorprendido que sea romano; sin embar-
go, no iba yo muy desencaminada, pues Galván también tiene una raíz celta. Viene de 
Gwalwain, que, según he leído por ahí, significa «halcón de la llanura». Esto me ha sa-
cado una sonrisa, pues conozco a una Galván que se sentirá feliz de saber que su apelli-
do tiene un significado tan bonito y tan acorde a ella.

En España, aproximadamente 7.605 personas comparten el apellido Galván. Se 
trata del 631° apellido más común en España.

Como otros muchos apellidos españoles, Galván se extendió por América, tras la 
colonización. También es un apellido común en Italia y Francia.

En nuestro país, fueron muchos los personajes ilustres con este apellido, que pro-
baron su valía a lo largo de los años.

Probaron su nobleza ante la Real Chancillería de Granada en los años que se indi-
can:

— Jacobo y Jorge, de Luesia (Zaragoza) en 1778.
— Juan, de Olea y Mexia de Puebla de Cazalla (Sevilla) en 1662.

Ante la Sala de los Hijodalgo de la Real Chancillería de Valladolid litigaron por su 
nobleza, Alonso y Pedro, de Quilos de León, en 1572; Francisco Antonio, de Fuente-
lapeña de Zamora; Juan, de Cuellar de Segovia en 1545; Juan, de Serjas, en la jurisdic-
ción de Alcañices en Zamora, en 1704; Alejandro, de Medina de Rioseco (Valladolid) 
en 1804 y Juan, de la Torre de Fuentelapeña (Zamora) en 1706.

— Miguel ingresó en la Orden de Santiago en 1768.
— Don Manuel Galván Bujido, de Medina de Ríoseco, alcanzó privilegio de hidalguía 

el 18 de setiembre de 1796. 
— Dª María del Valle Galván y Pacheco casó con D. Rafael Romero-Camacho y Sán-

chez-Arjona, Conde de Río Molinos (carta de sucesión el 12/4/1964). 
— Don Juan Pimenta Suárez Galván, fue hidalgo de la Casa Real de Portugal, comen-

dador de la Orden de Cristo, familiar del Santo Oficio, y patrón del convento de 
San Benito de la villa de Arcos, alcalde mayor de Barcelos. 

Con respecto a su escudo: en campo de gules, tres estrellas de plata mal ordenadas; 
en jefe, un creciente ranversado del mismo metal.

ORIGEN dEL APELLIdO Galván

Por Estefanía Jiménez
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En primer lugar, me gustaría aclarar quiénes 
fueron los templarios, de los que mucho se 
escucha hablar y de los que quizás no todo el 
mundo conozca.

Su nombre completo era “Orden de los 
Pobres Caballeros de Cristo”; en latín: Pau-
peres commilitones Christi Templique Solo-
monici, de aquí su abreviatura a “Caballe-
ros Templarios” o la “Orden del Temple”. En 
realidad, se trataba de una importante orden 
militar cristiana, fundada en 1118, aproxi-
madamente, por nueve caballeros franceses 
tras la Primera Cruzada. Su función inicial 
era la de proteger las vidas de aquellos cris-
tianos que, tras la conquista de Jerusalén, 
peregrinaron allí.

La orden fue aprobada oficialmente por 
la iglesia católica en 1129, momento a partir 
del cual crecieron en poder y tamaño.

Al perder Tierra Santa, los templarios 
comenzaron a perder el favor y los apoyos 
de los que gozaban. Felipe IV de Francia, que 
tenía numerosas deudas con la Orden, co-
menzó a presionar al Papa Clemente V para 
que tomara medidas contra ellos. En 1307, 
un gran número de templarios fueron arres-
tados, inducidos a confesar bajo tortura y 
posteriormente quemados en la hoguera. En 
1312, Clemente V disolvió la Orden.

Esta Orden del Temple se sintió espe-
cialmente interesada en una zona concre-
ta de la Península Ibérica, denominada por 
ellos el Santo Reino. Esta era una tierra rica 
en historia, la cual había convivido con nu-
merosas culturas.

Los Maestres de la Orden se empeñaron 
en la conquista del Sur, y el primer territorio, 
pasadas las montañas de Sierra Morena, era 

el denominado Santo Reino; nuestra Jaén.
En 1147, a los templarios les fue cedida 

la ciudad de Calatrava la Vieja (Ciudad Re-
al), un enclave estratégico que controlaba los 
pasos naturales hacía el Santo Reino y el Va-
lle del Guadalquivir y era encrucijada de ca-
minos de Mérida a Cartagena y de Córdoba  
a Toledo. Pero en 1158, los Templarios de-
vuelven la plaza bajo la excusa de no poder 
defenderla y entregan las llaves en Toledo. 
(De este hecho surgió la Orden de Calatrava 
1164, que se hizo cargo del territorio. Ambas 
siguieron trayectorias paralelas).

  Los templarios colaborarían en la vic-
toria de las Navas de Tolosa, 1212, que abrió 
el paso al Santo Reino y el Valle del Guadal-
quivir.

Posteriormente entre 1224 y 1245, Fer-
nando III el Santo conquistó el Santo Reino 
y gran parte del Valle del Guadalquivir con el 
apoyo de la Orden de Calatrava, que se inde-
pendizará del Temple con el tiempo, aunque 
sigan existiendo lazos y contactos profun-
dos entre ambas Ordenes militares (una vez 
erradicada la Orden del Temple, muchos ca-
balleros templarios buscaron refugio en las 
distintas órdenes militares que existían en la 
Península).

Ahora más concretamente, ¿qué hay de 
los templarios en Jaén?

En la catedral se conserva un Bafumet 
(que en Jaén llaman “la Mona”). Bien, acla-
rar que el Bafumet (también llamado Bapho-
met, Bafomet, Bafometo o Baffometo) era un 
ídolo cuyo culto se le atribuye a los Caballe-
ros de la Orden del Temple. Su nombre apa-
reció por primera vez cuando los templarios 
fueron enjuiciados. Durante el proceso, mu-

EL SANTO REINO
Y LOS TEMPLARIOS

Por Estefanía Jiménez

e58



C
O

N
O

C
IM

IEN
T
O

chos de los caballeros de la orden fueron so-
metidos a tortura, y confesaron numerosos 
actos heréticos. Entre ellos se incluyó la ado-
ración a este ídolo.

Pero tenemos más datos curiosos en 
Jaén. Uno de los obispos responsables de la 
construcción de la catedral fue el conocido 
Alonso Suárez de la Fuente el Sauce, respon-
sable de una gran cantidad de construccio-
nes en una época en la que la economía de la 
iglesia no pasaba por un buen momento. En 
todas sus construcciones hacía labrar su bla-
són episcopal. Al fallecer en 1520, fue su vo-
luntad ser enterrado en la capilla mayor de 
la catedral.

Tras su muerte, se descubrió su conoci-
miento de las doctrinas ocultistas de la épo-
ca. Al parecer, el obispo había pasado gran 
parte de su vida buscando un tesoro legen-
dario que muchos investigadores coinciden 
en que sería la Mesa de Salomón. ¿Lo encon-
tró?

A partir del si-
glo XVI, ilustres 
personajes relacio-
nados con la cate-
dral se dedicaron 
con fervor a bus-
car parte del tesoro 
de Salomón, lo que 
nos hace pensar 
que, tras la muer-
te de don Alonso, 
algún conocimiento debió de ser desvela-
do para que fueran tantos los que prosiguie-
ron con su búsqueda; de tal forma que llegó a 
instaurarse una logia dedicada a ello. Al pa-
recer existen unos documentos descubiertos 
en la catedral que refuerzan esta teoría.

En el sur de Francia, cerca de Carcas-
sone, se encuentra Rennes-le-Chateau, pe-
queño pueblo en el departamento de Aude, 
situado en la cima de una montaña. La le-
yenda cuenta que el párroco Bérenger Sau-
nière (1852-1917) encontró unos documen-
tos o un tesoro secreto en uno de los pilares 
del altar de la iglesia mientras llevaba a cabo 
una reforma de la misma. Dos pergaminos 

serían parte del secreto. En uno de ellos se 
muestra el árbol genealógico de la dinastía 
merovingia, cuyos miembros serían descen-
dientes de Jesús de Nazaret. (Decir, por su-
puesto, que todo esto sólo son teorías, com-
partidas por muchos estudiosos del tema, 
eso sí,   pero meras teoría al fin y al cabo; y 
que los manuscritos, dicen, son dudosos).

Se dice que al mismo tiempo que el cu-
ra descubrió el secreto oculto en la iglesia, su 
nivel de vida se disparó. (Aunque son mu-
chos los que creen que el cura vendía misas 
y se quedaba con los donativos que solicita-
ba para la construcción de un hospital que 
jamás vio la luz).

Debemos decir que sí existen, al pare-
cer, escritos que sitúan en la zona el tesoro 
que Alarico el Viejo había capturado cuando 
la ocupación de Roma y en el cual se halla-
ba, supuestamente, el rico ajuar de Salomón, 
sustraído de Jerusalén por los romanos.

Según estas teo-
rías, Saunière, tras su 
descubrimiento, rea-
lizó numerosos via-
jes llenos de miste-
rio. Pues bien, según 
dicen, uno de ellos lo 
llevó hasta Jaén don-
de al parecer pasó su 
última noche en la 
Taberna del Gorrión, 
cerca de la Catedral.

Según parece indicar, también él iba en 
busca de la famosa Mesa de Salomón, cono-
cida también como Tabla o Espejo de Salo-
món; en la que, según la leyenda, el rey es-
cribió todo el conocimiento del Universo, la 
fórmula de la creación y el nombre verda-
dero de Dios: el Shem Shemaforash, que no 
puede escribirse jamás y sólo debe pronun-
ciarse para provocar el acto de crear. 

La Mesa fue recuperada al parecer por 
los Visigodos, escondida en Toledo, y dicen 
que se  ocultó en Jaén; de ahí que a los tem-
plarios les interesara tanto la zona a la que 
denominaban Santo Reino. 
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EL PORQUÉ
DE LAS COSAS

Esta expresión tiene una historia precio-
sa; me encantan cuando son tan antiguas y su 
significado deriva de costumbres perdidas. 
Es como si aunque el futuro nos inunde irre-
mediablemente, todavía quedaran peque-
ñas burbujas flotando por ahí, con trocitos 
de nuestra historia, que ni siquiera solemos 
apreciar.

Durante el medievo, cuando los caballe-
ros realizaban ejercicios para el combate uti-
lizaban armas sin filo y con las puntas redon-
deadas con un botón o una bola para mermar 
la posibilidad de lastimarse durante los en-
trenamientos. A estas armas se las llamaba 
«armas negras».

Por el contrario, cuando se celebraba al-
gún torneo o justa, las armas que los caballe-
ros portaban iban bien afiladas, relucientes y 
con las puntas descubiertas, «las puntas en 
blanco».

La relación con el significado que le da-
mos en la actualidad, es decir, ir muy bien 
arreglado, lo encontramos en el hecho de 
que a estas lizas, los contendientes se pre-
sentaban con sus mejores armas, caballos, ar-
maduras. Acompañados de sus escuderos, los 
cuales portaban sus escudos y penachos. Los 
estandartes lucían sus escudos de armas… 
Todo de acuerdo a la gran pompa de las ce-
remonias, que por lo general eran largamen-
te esperadas por los premios y el honor que 
otorgaban.

Así, la frase «estar de punta en blanco» 
acabó asociándose a ir engalanado, pues era 
cuando portaban las armas en blanco, cuando 
los caballeros lucían sus mejores galas y todo 
su esplendor.

IR DE PUNTA EN BLANCO

Utilizamos esta expresión para decirle a 
alguien que se marche, de manera despecti-
va. Seguro que todos la hemos usado muchí-
simo y muy a menudo, pero, ¿os habéis pre-
guntado de dónde viene?

Las puñetas son las bocamangas que 
adornaban algunas togas de magistrados 

y jueces. Estas piezas las hacían a mano las 
presas de una cárcel de Madrid, conllevando 
mucho trabajo y paciencia. De ahí la expre-
sión despectiva, porque enviar a alguien a 
hacer puñetas era como decir que se fuera a 
prisión.

MANDAR A ALGUIEN A HACER PUÑETAS

Esta frase alude a las representaciones 
romanas de la diosa Ocasión; junto con la 
también conocida «coger la ocasión por los 
pelos».

La diosa Ocasión estaba representada por 
la imagen de una hermosa mujer que estaba 
de puntillas sobre una rueda y tenía alas (a 
veces en los pies y otras en la espalda). Esta 
diosa tenía la parte trasera de la cabeza to-

talmente calva y una hermosa melena en la 
parte delantera, o bien una larga melena to-
talmente peinada hacia delante. Se entendía 
que la ocasión pasaba deprisa y que no ha-
bía que dejarla pasar sin cogerla. Había que 
cogerla de frente (agarrándola de los pelos), 
pues si pasaba era imposible agarrarla por la 
espalda (pues estaba calva y no había forma 
de asirla).

LA OCASIÓN LA PINTAN CALVA

e60



ePaco
El pintor que en nada 
duda, pocos progresos 
hará en el arte.

Leonardo da Vinci 
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LEYENDA

Una tarde del año 1590, un anciano cami-
nante apareció a las puertas de un caserío 
cercano al Puente de la Sierra (según unas 
versiones, ocurrió en la llamada Casería de 
Jesús, aunque otras la sitúan en un cortijo 
que había cerca de la Merced  y que bien pu-
diera estar en la actual calle de Jesús). Estaba 
agotado y a punto de desfallecer y pidió asilo 
humildemente para pasar la noche. 

La familia se apiadó del pobre anciano 
y no dudó en acogerlo en su casa. Mientras 
compartían su cena con él, el forastero se fi-
jó en un gran tronco que usaban como ban-
co y exclamó: “¡Qué buen Nazareno saldría 
de ahí!”.

Le pidió a la familia que se lo dieran, 
pues deseaba tallar una imagen de Jesús para 
agradecerles su acogida, pues según les dijo, 
era muy hábil trabajando la madera. 

La familia accedió, y el anciano les dijo 
a sus anfitriones que no saldría de su habi-
tación hasta haber terminado el trabajo, así 
que no debían preocuparse por él ni moles-
tarle. 

Transcurrieron dos días y el matrimonio 
comenzó a inquietarse. Nada se sabía del an-
ciano, que no había solicitado instrumento 
alguno, y ningún ruido salía del cuarto.

Por fin, al tercer día, no pudieron espe-
rar más y decidieron averiguar qué ocurría. 
Al llegar a la habitación encontraron la puer-
ta abierta. Entraron con temor en la estan-
cia y se quedaron boquiabiertos al encontrar 
una talla perfecta de la figura de Jesús, ape-
nas cubierta por un tosco sudario. Resultaba 

hermosa y desgarradora a la vez por su rea-
lismo. Un cuerpo cubierto de heridas y san-
gre, encorvado por la carga de la cruz; unos 
ojos velados de muerte, vidriosos y angus-
tiados, fijos en el suelo, con mirada extravia-
da; un rostro simétrico y aristocrático, her-
moso pero contraído por el dolor, con los 
labios agrietados y lacerados.

El matrimonio buscó al anciano viajero 
por toda la casa, pero no consiguieron dar 
con él. Lo que sí hallaron fue una nota escri-
ta por de su puño que decía: “A través de es-
ta imagen, amadle con todo el corazón, en la 
seguridad de que nunca os abandonará”.

La figura, como no podía ser de otro 
modo, alcanzó una gran fama y fueron mu-
chas las peregrinaciones al cortijo para con-
templar aquella magnífica obra.

A la muerte del matrimonio, la talla 
fue trasladada al Convento de la Carmelitas 
Descalzas, donde la gente acudía repleta de 
fe a contemplarla.

Existe otra leyenda referente a la apari-
ción de Nuestro Padre Jesús, menos conoci-
da pero no por ello menos curiosa.

En la cuadra de esta casería de Jaén, una 
de las bestias se hallaba terriblemente in-
quieta. El animal dio una coz tremenda con-
tra la pared y abrió un agujero en ella. El mu-
lero entró para tratar de calmar a la bestia y 
vio sorprendido que, tras la pared rota, había 
una habitación oculta. 

Penetró en ella y fue allí donde encontró 
la figura de Nuestro Padre Jesús Nazareno, 
cubierto por un sudario.

por Estefanía Jiménez

NUESTRO PADRE JESÚS
"EL ABUELO"

L E Y E N D A

e62



©
 I

lu
st

ra
ci

ón
: M

an
ue

l J
im

én
ez

e63



¿Cómo nacieron las hadas? Existen 
tantas leyendas, tantos cuentos sobre 
ellas, pero, ¿os habéis preguntado al-
guna vez de dónde vienen estos seres? 

Las hadas, como otras muchas cria-
turas mitológicas que en la actualidad 
vemos comúnmente en películas, li-
bros, dibujos animados, pertenecen 
a la mitología nórdica. Bien es cierto 
que, como suele ocurrir, cada cultura o 
mitología tiene su versión o su nombre 
para denominar a criaturas similares. 
Sin embargo, aquí nos ocuparemos de 
la versión nórdica.

Odín y sus hermanos, Ve y Vili, 
crearon los nueve mundos que forman 
la cosmología nórdica. Una vez creados 
los mundos, encontraron dos troncos 
creciendo en una playa y decidieron 
darles forma humana.

De uno de ellos, un tronco de fres-
no, nació Ask (Fresno), el varón; y del 
otro nació Embla (Olmo), la hembra. 

Odín, dios principal del panteón 
nórdico, les dio el aliento vital; Vili les 
concedió el ingenio y Ve les otorgó los 
sentidos y el habla.

Existe otra versión en la que fue-
ron Hoenir y Loki quienes ayudaron a 
Odín en la creación de la humanidad. 
Según ésta, Odín les dio la vida física 
y el alma, Hoenir la inteligencia y los 
sentidos, y Loki la sangre.

Ask y Embla vivieron en Midgard, 
y fueron los primeros seres humanos. 
Según la mitología nórdica, de ellos 
desciende toda la humanidad; pero 
también a ellos debemos la existencia 
de las hadas.

Según la mitología Islandesa, un día, ha-
llándose Embla bañando a sus hijos en el 
río, apareció Odín de repente. Éste le habló 
y ella se asustó. Temiendo que algo malo les 
sucediera a sus pequeños, escondió a aque-
llos que aún quedaban por bañar.

Odín preguntó a Embla si aquellos que 
él veía eran todos sus hijos y ella, temiendo 
que el dios quisiera algo malo de ellos, le 
mintió, contestándole que sí; pero Odín se 
percató en seguida de su engaño y decidió 
castigar a Embla.

Determinó que, de la misma forma que 
ella había ocultado a sus hijos ante él, así 
estos quedarían ocultos para el resto de los 
hombres.

Y así ocurrió, generación tras genera-
ción. A estos niños que fueron escondidos 
por el dios aquel día se les conoce actual-
mente como Elfos, Hadas y Fairies. 

Dentro de la mitología escandinava se 
les llama el “Pueblo Oculto”, me encanta 
este nombre.

Como vemos, existe una gran similitud 
con la mitología celta irlandesa. También 
a sus Tuatha Dé Dannan y demás criaturas 
fantásticas se les llama “El pueblo oculto” 
y habitan el “Mundo más Allá”. Igual ocurre 
con nuestros  “mouros” gallegos, las “xa-
nas” asturianas o las “anjanas” cántabras; 
habitantes mágicos de los bosques que tan 
sólo unos pocos afortunados tienen la suer-
te de encontrar en alguna ocasión.  

¿No os parecen fascinantes las simili-
tudes entre mitologías? Está claro que la 
irlandesa y la nórdica van de la mano; y, se-
gún la propia mitología, también la gallega, 
¿no? Lo dicho, fascinante. 

MITOLOG ÍA

El nacimiento
de las hadas

Por Estefanía Jiménez
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Los rumores de guerra se ciernen sobre el apartado valle de Svatge. Los hombres de-
ben acudir al combate y Arianne tiene que contraer matrimonio. Su padre ha acordado 
su boda, pero ella se niega a obedecer, aunque eso le cueste el desprecio de su padre 
y la ira de sus hermanos.

El desafío le saldrá muy caro. Se verá recluida sin más opción que ceder o desfallecer 
en su cautiverio. Sin embargo, el destino dará un vuelco y un nuevo pretendiente exi-
girá su mano y no admitirá excusas. Los enfrentamientos se sucederán entre ambos en 
un duelo entre atracción y rechazo, pasión y dolor, orgullo y amor. Mientras el reino se 
tambalea acosado por las intrigas, en Svatge se librará otra dura batalla por conquistar 
el corazón de Arianne.

Narrada con el aire evocador de las leyendas tradicionales aunque desde una perspec-
tiva más actual, La dama del paso cuenta la historia de una joven que no se resigna a 
que otros decidan por ella.

TÍTULO

La Dama
del Paso
MARISA SICILIA

FICHA TÉCNICA

Versión Kindle
344 páginas
Idioma: Español
Edita: Harlequín Ibérica, S.A.
1ª edición enero de 2015
ASIN: B00R7TSIMY

Reseña de...
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por Estefanía Jiménez

 Opinión
Bueno, ¿qué puedo decir de “La dama del paso” que no se haya dicho ya 
en la red? Es  un libro muy grande, y por ello está teniendo la repercusión 
que se merece, sin duda. No creo que yo vaya a descubriros nada nuevo, 
pero ya dije en su día que esta sección no iba a destinarla a novedades 
(que en este caso la es), sino a libros que me causaran impacto. “La dama 
del paso” lo ha hecho con creces.

Es muy difícil ser imparcial cuando se trata de reseñar el libro de una 
amiga, y de verdad que a veces me preocupa que creáis que «os vendo 
la moto»; supongo que esa imagen no la puedo cambiar, pero si leéis 
este libro creo que os daréis cuanta de que no es solo mi corazón el que 
habla.

Marisa Sicilia tiene una forma de escribir que a mí particularmente me 
enamora. Con este libro me he encontrado leyendo y releyendo párrafos 
y frases que me dejaban algo muy dulce o muy amargo dentro, algo que 
necesitaba guardar para saborear, esta es la mejor manera que tengo de 
describir la pluma de la autora.

Con respecto al libro… En fin, es una novela de caballería y amor, ¿qué 
más puedo decir? Me fascinan las aventuras medievales de castillos, ba-
tallas, damas, caballeros aguerridos y nobles, ¿o quizás no tan nobles? 
Creo que es lo más fascinante de esta novela, que siendo una historia 
clásica de caballería, nos sorprende con unos personajes peculiares, con 
personalidades muy fuertes y bien construidas, pero que en nada son 
«típicos».

La historia de amor es preciosa, original, y muy, muy rica. No se trata de 
un amor a primera vista, ni de un guerrero que se empeña en conseguir a 
la dama del castillo y hace lo posible por conquistarla. No, este amor es 
casi «un accidente», ninguno de los protagonistas lo ve venir, y de segu-
ro, ninguno de ellos lo hubiera elegido por el tormento y la lucha interna 
que supone poseer tales sentimientos.

No quiero extenderme mucho, porque ya sabéis que no me gustan las 
reseñas largas, ni las que revelan partes de la historia. Con la mía solo he 
pretendido tratar de explicar lo que yo sentí al leer “La dama del paso”. 
Este libro es como un pastel muy, muy rico y cuyo sabor te sorprende en 
cada bocado. Lo recomiendo, ¡vamos que si lo recomiendo! 
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Carla Monzón es una mangaka hentai –una dibujante de cómic manga con contenido se-
xual– que a sus escasos veinte años se siente de vuelta de todo. Su padre la abandonó 
cuando era pequeña, y debe cuidar de su madre, que sufre alzheimer precoz. El único amor 
de su vida la rechazó poco antes de que un suceso terrible trastornara su capacidad de 
relacionarse con los demás, quizá para siempre.

Pero su vida está a punto de cambiar. De forma inexplicable, Carla cae a un río y cuando 
está a punto de morir ahogada es rescatada por Eric Serra, un atractivo subinspector de 
policía. Eric será la primera persona a la que deberá convencer que ha vuelto de su en-
cuentro con la muerte con un inesperado don: es capaz de soñar con los últimos instantes 
de la vida de una joven asesinada cuya muerte sigue aún sin resolver.

Así comienza la gran aventura de Carla, una chica llena de piercings y tatuajes que se rein-
ventará a sí misma, mientras su corazón se debate entre el recuerdo de su primer amor y 
la atracción que siente por el hombre al que acaba de conocer y que está dispuesto a darlo 
todo por ella.

TÍTULO

MANGAKA
LÁGRIMAS EN LA ARENA

MARIA JOSÉ TIRADO

FICHA TÉCNICA

Papel y Ebook
páginas
Idioma: Español
Edita: Vergara
1ª edición enero de 2014
ISBN

Reseña de...

Ganadora del IV Premio 
de Novela Romántica 
convocado por Vergara y 
la página web El Rincón de 
la Novela Romántica
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 Opinión
Tenía ganas de leer “Mangaka” desde hace mucho tiempo porque es de 
estos libros que te entran por los ojos por muchos motivos: título, portada, 
sinopsis, y, por supuesto, porque no es fácil ganar un certamen literario.

Sin embargo, no sé por qué lo he ido dejando sin hacerme con él. Aunque 
en el RA de este año decidí que esta vez no se me escaparía, menos te-
niendo la ocasión de conseguirlo firmado por María José, que es una chica 
encantadora.

Lo primero decir que me ganó desde el principio con la protagonista. Carla 
es un personaje muy fuerte y muy bien construido que me enamoró en 
seguida. Es increíble cómo la autora ha sabido crear a una mujer que es a 
la vez fuerte y sin embargo tan débil, tan necesitada de apoyo y cariño; al-
guien que se aleja, pero que necesita más que nadie cercanía. Con una vida 
complicada y dura, ha sabido crearse un ficticio oasis de calma y alcanzar 
sus sueños como dibujante; sin embargo, dadas todas las circunstancias 
que rodean su vida y su pasado, está muy lejos de ser feliz. Me pareció una 
imagen preciosa de cómo a veces los sueños no lo son todo para darnos 
la felicidad; y que, lo que tenemos a nuestro alcance, y que la mayoría no 
damos importancia, es la base de la dicha; por ejemplo, una familia, una 
infancia feliz, unos amigos, o un amor que te sepa comprender.

Eric es uno de los personajes masculinos más sexy con el que me he cru-
zado hace tiempo, sin siquiera pretenderlo. Es un hombre casi común, muy 
guapo, pero alguien que está lejos de ser un dios griego perfecto. Tiene 
sus propios fantasmas y monstruos con los que lidiar.

Unos personajes fascinantes en una historia muy entretenida, con sus do-
sis de misterio, aventura, intriga, amor, erotismo…  La verdad es que lo 
devoré en dos días y lo he disfrutado mucho, me ha hecho evadirme, ena-
morarme y enervarme en la justa medida.

Es un libro completamente absorbente, en el que no te cuesta nada entrar 
y del que te cuesta salir. Sí, fue de esas historias que me dio pena  que aca-
baran, tanto me llegué a encariñar con los personajes, y con todo el oscuro 
misterio de las visiones.

Me gustaría saber más acerca de cómo Carla lidiará a partir de ahora con 
su «don», sin embargo, debo decir que el final que tiene “Mangaka” me 
gusta tal cual, creo que, a pesar de que queda un poco abierto, es perfecto 
en todos los sentidos.

por Estefanía Jiménez
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ecos ENTREVISTA

En primer lugar darte las gracias por 
esta entrevista y por crear esta mara-
villosa novela que me ha conquistado 
de principio a fin. Seguiré de cerca tu 
carrera pues ya estoy deseando leer 
nuevos libros tuyos. Hasta entonces 
me conformaré con estas preguntas:
 
M.E: ¿Qué sentiste cuando supiste que 
eras la ganadora del premio de novela 
romántica Kiwi RA? ¿Ganar el premio 
ha cambiado de alguna forma tu vida? 
 
E.J: Hola, Moruena. Muchísimas gra-
cias a ti por tu interés, por querer 
saber más cositas de mí. No sabes lo 
que me alegra que te haya gustado 
“Scherzo”. Voy atesorando todos los 
comentarios positivos en un rincon-
cito de mi cabeza para el día que me 
sienta algo decaída jajajaja

Te cuento cómo me enteré de lo del 
premio. Era 24 de diciembre. Me ha-
bía acostado tarde la noche de antes 
y me levanté bastante tarde. Acababa 
de levantarme, estaba lavándome la 
cara de hecho, cuando me llamó por 
teléfono mi amiga Mara Oliver dán-
dome la enhorabuena. Yo no sabía de 
qué me hablaba, estaba medio dor-
mida y tardé un rato en recordar que 
ese día se daba a conocer el fallo del 
premio. Por otro lado, la verdad es 
que no tenía muchas esperanzas de 
ganar, así que, hasta que no lo vi en 
la web de Kiwi, y lo releí tres o cua-
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tro veces, no terminaba de creerlo jajajajaja 
Ganar el premio ha cambiado cosas, sí. So-
bre todo mi autoestima como escritora. De 
repente pasé de que solo leyeran mis libros 
mis amigos, a que un jurado especializa-
do lo eligiera entre un montón de novelas. 
Esa idea me tiene flotando desde enton-
ces jajaja Al principio me ponía nerviosa el 
momento en que saliera a la venta; supon-
go que no me terminaba de creer todo este 
sueño y temía que “Scherzo” no gustara, 
ya que no es una novela muy convencio-
nal. Pero después te llegan los mensajes, 
los comentarios… Uf, lo dicho, una nube. 
Lo que más ha cambiado es mi gana de es-
cribir. Antes tenía altibajos anímicos en ese 
aspecto, ahora solo quiero crear historias sin 
parar.

M.E: ¿Por qué Praga? He de confesarte que 
tras leer tu libro siento mucha curiosidad 
por esa bella ciudad y tu forma de describir-
la ha hecho que la pueda ver con todo lujo 
de detalles.

E.J: Estuve en Praga hace unos años y me 
enamoré de ella. Es una ciudad mágica, ins-
piradora. Me gustó todo de ella, los monu-
mentos, claro; pero también el ambiente, la 
gente, el color, el olor… Siempre he querido 
escribir algo ambientado allí, pero me pare-
cía muy difícil transmitir lo que yo sentía a 
los demás. Sin embargo, cuando comencé a 
crear la historia de “Scherzo” pensé que era 
el mejor escenario posible, porque Praga es 
también música y leyenda, y eso era funda-
mental para la novela.

M.E: En el libro has tratado el tema de los 
demonios ¿Cómo surgió esta novela y de 
dónde salen todos estos demonios? 

E.J: Cuando comencé a escribirla tenía 
una idea bastante diferente para la his-
toria. En un principio iba a ser una nove-
la de terror, con una historia de amor, pero 
que nada tenía que ver con el resultado 
final. Conforme la novela se fue desarro-
llando, fui cambiando todo, podría decir-
se que los personajes se rebelaron con-

tra mí y crearon su propia historia jajajaja 
¿Por qué elegí ese tema? Principalmente 
porque elegí Praga. Me encanta la mitología 
y las leyendas, colecciono libros de todos los 
sitios donde viajo. Yo escribo paranormal, 
pero suelo basar mis novelas en leyendas o 
en mitología, siempre en función del lugar o 
de la historia en cuestión, claro. Ambientar 
una historia en Praga era hablar de mitología 
hebrea por fuerza.

M.E: Aunque no he escuchado al protago-
nista tocar tu forma de expresar lo que ella 
sentía al escucharlo ha conseguido que de 
alguna forma su música traspase las letras. 
¿Por qué un músico? ¿Eres aficionada a la 
música?

E.J: Me encanta la música, y adoro los violi-
nes. Sin embargo no soy una entendida, en 
absoluto; por eso mismo no pretendí hablar 
de la música de manera técnica, lo que yo 
quería era transmitir lo que la música me 
hace sentir a mí. ¿Por qué un músico? Por-
que creo que si yo hubiera sido músico en 
esa época, que para mí es la edad de la músi-
ca, habría sido capaz de hacer cualquier cosa 
por ser la mejor, por destacar entre todos, 
para que la historia recordara mi nombre. Un 
músico ambicioso era perfecto para mis pla-
nes en esta novela.

M.E: En el libro hay varios secundarios que 
ya los tengo fichados para posibles novelas. 
¿Habrá nuevas novelas con esos atractivos 
secundarios?

E.J: Pues creo que por la cuenta que me trae, 
tendrá que haberlas, porque más de uno me 
ha amenazado ya con acosarme hasta tener 
la historia de cierto judío o de cierta niña ja-
jajajaja. Verás, siempre que escribo un libro, 
aunque sea autoconclusivo, procuro dejar 
algo abierto. No me preguntes por qué, su-
pongo que es porque me cuesta decir adiós 
a mis personajes. “Scherzo” tiene muchos 
personajes secundarios, y todos ellos piden 
a gritos su propia historia. Mi intención es 
darles esa historia; de hecho, tengo una idea 
bastante clara de lo que quiero hacer con 
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ellos. Me gustaría hacer una saga de libros, 
que puedan leerse de manera independien-
te, eso sí, pero que entre todos formen una 
historia mucho más compleja. Esa historia 
podría decirse que ha comenzado en “Scher-
zo”, y el relevo lo tiene ahora cierto judío del 
que no voy a hablar jajaja

M.E: La historia de amor es preciosa y muy 
intensa y en muchos momentos nos encoje 
el corazón. ¿Qué te inspiró crear esta bella 
historia de amor?

E.J: Creo que fueron los propios personajes 
los que me inspiraron. Para crear a Václav 
me inspiré mucho en Paganini y su leyenda 
negra. Aileen nació solita, moldeada por la 
sociedad de la época, eso sí, pero creo que 
ella se adaptó a Václav. La historia de amor 
se fue formando mientras los personajes 
iban creciendo. No sabría decirte en qué me 
inspiré para eso, simplemente era lo que la 
historia me pedía escribir, y así fue saliendo.

M.E: Y por último. ¿En qué nuevos proyec-
tos estás trabajando? ¿Nos puede adelantar 
algo?

E.J: Ahora mismo estoy escribiendo la se-
gunda parte de una trilogía que empecé 
hace muchos años. Es un proyecto muy am-
bicioso y llevo dándole largas demasiado 
tiempo, así que me apetece terminarla y 
cerrar página, aunque no sé qué pasará con 
ella después. Es una historia romántica pa-
ranormal, también histórica, pero que no se 
parece en nada a “Scherzo”. Y, por supuesto, 
me estoy documentando y tomando notas 
para el spin off de “Scherzo”, mientras voy 
hilando y tejiendo en mi cabeza esa historia. 
Cuando me ponga a desarrollarla, quiero te-
nerlo todo bien atado, para que salga fluida 
y sin “atascos”. Me gustaría tener terminado, 
al menos el borrador, a final de este año. Por 
otro lado, dirijo una revista cultura, digital: 
Ecos de la Distancia. En ella, sobre todo, lo 
que pretendo es dar una plataforma para 
ayudar a todos los artistas que quieran dar a 
conocer sus trabajos. Hay de todo: literatura, 
arte, ilustraciones, fotografía, curiosidades… 

Estamos a punto de sacar el número 5, así 
que en estos momentos estoy trabajando en 
eso. Además, el año pasado puse en marcha 
junto a mi marido una antología de cuentos 
e ilustraciones, en beneficio de la protectora 
de animales ARCA, de Torredelcampo, Jaén. 
Se llamó “Ládrame un cuento”. El proyecto 
tuvo bastante éxito, y fue una experiencia 
preciosa; así que, tal vez me lance este año 
otra vez a esa aventura. ¿Quién dijo miedo? 
jajajaja

Muchas gracias por la entrevista, me lo he 
pasado genial, me ha servido para autoana-
lizarme jajajaja

M.E: ¡Muchas gracias a ti por este maravillo-
so libro y por esta fabulosa entrevista, me 
ha encantado saber más de ti y tus novelas!
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Resulta difícil hablar de tu propio libro en 
tu propia revista, porque no sé cómo enfo-
carlo. Hasta hace un momento no sabía si 
hablaros objetivamente, como si no fuera 
mío, o sacar el corazón y ponerlo sobre las 
teclas… Al final ha ganado el corazón, sin 
duda, no sería yo si fuera de otra manera.

Desde que conocí el fallo del jurado del 
II Premio de novela RA de ediciones Kiwi, 
todo ha sido como subir a una nube y via-
jar sobre ella. En todos los sentidos: por el 
vértigo que da que tu libro vaya a estar a 
disposición de toda España; por la mara-
villosa sensación de volar; por la incerti-
dumbre y nervios de no saber qué pasará 
una vez que te subes a ella… Pero, sobre 
todo, porque vivir esta experiencia es 
igual de mágico.

“Scherzo” es mi tercera novela escrita por 
orden cronológico, y, también, la primera 
publicada. ¿Podéis haceros una idea de lo 
que significa para mí que encima haya sido 
elegida entre unas cien novelas por una-
nimidad?  Me siento tan orgullosa y enor-
me que no tengo palabras… Desde que la 
escribí no ha hecho más que traerme un 
montón de alegrías, así que creo que, aun-
que seguiré y seguiré escribiendo libros y, 
espero, mejoraré con el tiempo, “Scherzo” 
siempre tendrá un lugar muy especial en 
mi corazón.

¿Cómo nació “Scherzo”? Desde que visité 
Praga hace unos años, me quedé comple-
tamente enamorada de esta ciudad y siem-
pre he tenido ese gusanillo de escribir una 
novela ambientada allí. Sin embargo, lo 
veía bastante difícil, porque hay mucha 
magia en Praga y me parecía complicado 
transmitir todo eso que a mí me inspiraba; 
pero un día me vino a la mente los trazos 
de “Scherzo”, o bueno, más bien su esque-
leto no demasiado completo, y de pronto 
supe que Praga era el lugar perfecto para 
ella. Y la época… Quería que el protago-
nista fuera un músico importante, y para 

ello tenía que ser una época en la que la 
música se sintiera de una manera especial, 
como algo mucho más valioso que cual-
quier tesoro o riqueza. Bajo mi punto de 
vista, eso ocurría en el siglo XVIII.

Aunque parezca mentira, lo cierto es que 
cuando comencé a escribir esta historia no 
empezó como una novela romántica, aun-
que sí que había una historia de amor en 
ella. Se trataba de una historia de terror y 
en un principio tenía una visión completa-
mente diferente de los personajes; estos 
iban a ser sucios, totalmente “antihéroes”, 
egoístas, interesados. Sin embargo, poco a 
poco, a medida que todo se desarrollaba, 
las cosas comenzaron a cambiar.

Me enamoré de Václav en pocas pági-
nas, y eso, a mi entender, es fundamental 
para construir un personaje creíble; hay 
que adorarlos y encariñarse con ellos. Así 
pues, a pesar de todos sus defectillos, no 
podía dejar de ver algo mucho más grande 
que lo que había pensado en un principio. 
Y cuando él me “contó” su pasado, su ver-
sión de los hechos, me dije: este hombre 
necesita mucho más de lo que yo tenía 
planeado para él.

Con Aileen me pasó algo parecido, solo 
que en su caso, el cambio vino dado por 
Václav, porque no me parecía justo que 
alguien tan especial como él tuviera que 
lidiar y enamorarse de una ñoña estira-
da. Así que no me costó demasiado hacer 
de Aileen una mujer admirable y enorme, 
a pesar de sus cosas, porque ninguno de 
ellos es tan idílico como debería de ser.

ESTEFANÍA JIMÉNEZ
nos habla de "Scherzo"
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Y entonces ¿Qué hay dentro de “Scherzo”? 
Pues bien, se trata de una novela román-
tica, histórica y paranormal. Lo mío es la 
fantasía, por supuesto, ya lo sabéis los que 
me conocéis un poco. Los complementos 
paranormales de esta novela los busqué, 
y encontré, dentro de la mitología semita, 
con algún que otro toque de la irlandesa 
también. 

¿Cómo se mezcla la mitología judía de la 
Praga del sXVIII con la irlandesa? Tendréis 
que leer el libro para saberlo; pero sí os 
diré que algo que me encanta es encontrar 
similitudes y cosas en común entre mito-
logías o religiones de diferentes puntos o 
incluso épocas, y eso siempre me ha dado 
mucho juego a la hora de escribir. 

Así pues, “Scherzo” es una historia román-
tica, ambientada en la Praga de finales del 
sXVIII, y con algún toque erótico. No es 
una novela erótica, no; pero sí vais a en-
contrar algunas escenas de cama bastante 
picantonas. 

El protagonista, Václav Novotný, es un 
violinista muy exitoso, virtuoso y liberti-
no, que arrastra una sombra que no pasa 
desapercibida a nadie, a pesar de la fasci-
nación que causa. Y es que, cuando toca, 
es como si hiciera magia, es inigualable. 
Es un hombre en apariencia frío y superfi-
cial, con un millón de secretos y misterios, 
y con algo que desde el principio se intu-
ye que no es del todo limpio. Tiene fama 
de ser un seductor, ambicioso, e incluso se 
comenta que pudo haber asesinado a su 
propia esposa unos años atrás.

Aileen Nic Gloin es una mujer deslum-
brante que acaba de llegar a Praga desde 
Viena, porque su amante, el que la mante-
nía como a toda una gran señora, acaba de 
fallecer y la esposa de éste la ha dejado en 
la calle. A ella la educaron para vivir de los 
hombres; no es prostituta, pero su meta en 
la vida es cazar a un hombre rico para ase-
gurar su futuro. 

Y con ese propósito viaja a Praga. Tiene las 
ideas muy claras, y sabe que no puede per-
der el tiempo porque se acerca a los trein-
ta años de edad. Tampoco debe distraerse 
con conquistas atractivas o jóvenes, que 
son más difíciles de mantener amarradas. 
No, ella sabe que lo mejor es encontrar a 
un hombre mayor, sin demasiadas cargas 
familiares, fácil de manipular y manejar a 
su antojo.

Por supuesto, cuando su camino se cruza 
con el del guapísimo Václav Novotný, sus 
planes y su mundo se tambalean. 
Václav pone lo ojos en Aileen, Aileen en 
Václav. Ella sabe que no debe, lo tiene cla-
rísimo, pero él tiene algo a lo que no se 
puede resistir. Y cuando digo “algo” quie-
ro decir que de verdad hay algo que no es 
normal en él…

Y ella… bueno, Aileen es mucho más de lo 
que parece ser en un principio.

Mientras la historia avanza, estos dos se 
van dando cuenta de que los mitos y le-
yendas de Praga son más reales y están 
más cerca de lo que a ellos les gustaría. 
Poco a poco, mientras se van desvelando 
los misterios, ellos se van adentrando en 
un mundo lleno de cosas sobrenaturales, 
magia, maldad, bondad… 

No os voy a decir mucho más, no quiero 
meter la pata, solo espero haberos des-
pertado la curiosidad lo suficiente para 
que sintáis deseos de embarcaros en el 
mundo de “Scherzo”.

Solo me queda dar las gracias, nunca, ja-
más, me cansaré de dar las gracias, porque 
soy muy consciente de que no habría lo-
grado este sueño sin todos aquellos que 
siempre estáis ahí para apoyarme. Espero 
que permanezcáis ahí siempre, junto a mí.
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PRIMAVERA DE 1789. Para una mujer como Aileen, planear su futuro es algo fun-
damental y necesario. Recién llegada a Praga; en una época convulsionada por los 
cambios sociales; con escasos recursos; debe encontrar un esposo rico y sumiso 
cuanto antes. Sus objetivos están fijados, y sus ideas, claras; sin embargo, el desti-
no le tiene preparada una sorpresa.

Cuando se cruza en el camino del famoso violinista Václav Novotný, el mejor músi-
co de Bohemia; y también el más enigmático, seductor y libertino de los hombres, 
solo le basta una mirada para sentir una atracción irresistible y antinatural hacia 
él. Ese hombre es peligro y deseo en estado puro; y, tras sus ojos violetas, se ocul-
tan un millar de secretos que la instan a alejarse.

 Sin embargo, descubrir su misterio se convierte en su obsesión; y conocerlo la 
lleva a adentrarse en un mundo, donde los antiguos mitos y leyendas de Praga son 
más reales de lo que le gustaría.

e75



EXTASIS

Autora: Adriana Criado
Saga Éxtasis (I)

1ª edición: 2014
Tapa blanda
176 páginas
Edita: SELEER
Idioma: Español
ISBN: 978-84-942786-4-8
PVP: 17 €

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

VUESTROS LIBROS

s i n o p s i s
 

Kathia
Asher es el tipo de chico del que siempre me han advertido. Él es el chico del que 
me aconsejan mantenerme alejada. Y tienen razón al decir que no me conviene 
acercarme a él si no quiero acabar con un tiro en la cabeza por tan solo mirarle 
directamente a los ojos. Es peligroso, aterrador y lo peor de todo… seductor.” 

Asher
“Cuando la vi por primera vez pensé que era una chica dulce, estúpida e insopor-
table. Pero ninguna tía me había mirado antes como ella lo hace, sin miedo. Todo 
el mundo me teme, saben que yo estoy al mando en este pueblo de mierda. Y 
también saben que consigo todo lo que quiero, por un medio o por otro, y Kathia 
es mi nuevo objetivo”.
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Un joven de apariencia decidida y carácter protector. Una chica de mirada frágil 
que quizá necesite ayuda para levantarse. En el mismo lugar y al mismo tiempo, 
un montón de susurros claman ser escuchados. ¿Se percatarán de ellos?

Un canto a la libertad y a la fraternidad entre seres humanos, susurrado desde el 
campo de concentración de Sachsenhausen, a las afueras de Berlín.
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Becca lleva una vida tranquila estudiando y haciéndose cargo de la librería que 
sus padres le han dejado para irse a recorrer mundo ellos solos. Sus mejores ami-
gos, Josh y Alice, están siempre con ella y son con quienes más se relaciona por-
que se siente a gusto con ellos. Pero lo más excitante en su vida son los sueños 
con dos hombres que, en la cama, le dan mucho placer...
Kreyson y Norim son príncipes del planeta Rochel. La tradición impone que deben 
vincularse, cada uno, a una mujer de su mundo pero, cuando ambos descubren en 
sus sueños a una mujer que les remueve el corazón, y parte de su cuerpo, no se lo 
piensan: la quieren a ella y, para ello, no dudarán en ir a buscarla para hacer reali-
dad esas fantasías que, los tres, han compartido en los terrenos oníricos.
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Historia contemporánea sobre el sufrimiento de la crisis, en la propia piel de una 
persona trabajadora y humilde. Aquí se relatan los pensamientos políticos y socio-
lógicos sobre el azote de las actuaciones que se dan en España como soluciones 
para salir de los malos momentos en que está sumida la sociedad... aunque lo que 
se hace es atenuar el sufrimiento de la gente afectada.
Javier Gutierrez va a ver como se esfuman uno a uno sus sueños, va a ser testigo de 
los momentos complicados de la España actual y va a luchar con todas sus fuerzas 
ante el injusto trato que recibe, en la batalla más dura que ha librado hasta ahora... 
un banco su contrincante.

Basado en hechos reales
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En Fronda, los lobos se visten de hombre y las mujeres duermen en los tejados, 
soñando con una luna que les queme la piel y despierte su lado salvaje. Una pro-
mesa de venganza, el fantasma de un gran amor y las luchas de poder se cruzarán 
en el destino de la única hembra fértil de la manada. Los ritos de sexo, amor y 
muerte le mostrarán que la pasión del lobo esconde un corazón de fuego y som-
bras. Bienvenidos a Fronda, tierra de lobos, lunas y magia.
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Vera es una chica joven, trabajadora eventual, independiente, apasionada y segura 
de sí misma. En una manifestación conoce a Pedro, presidente de una asociación 
contra el tráfico de órganos, guapo, adinerado, y... controlador.

La vida los une en una rápida y emocionante historia de amor en la que irá descu-
briendo que, a veces, las apariencias engañan y que no todo se compra, ni todo se 
vende.

Una novela fresca e intrigante ambientada en Granada que te atrapará desde el 
principio hasta el final.
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Dicen que el primer amor nunca se olvida…
Britt tuvo que ver como el amor de su adolescencia, Dennis, se casaba con otra. 
Ahora, diez años después, se ha convertido en una joven con muchos sueños e 
inseguridades. Ya no siente nada por Dennis, pero perderlo de vista es imposible 
cuando este es jugador profesional de fútbol, famoso por aparecer en todo tipo de 
anuncios y, cómo no, en las revistas y programas del corazón.

Por suerte para ella, sus caminos no se habían cruzado... hasta ahora.
Una serie de coincidencias harán que ambos se encuentren de nuevo cara a cara y, 
donde Dennis veía a una adolescente con las hormonas revolucionadas, encontra-
rá a una mujer hecha y derecha que le hará arder de deseo y devolverle el brillo a 
su apagada vida. ¿Será solo una atracción pasajera con sabor a pasado o el destino 
poniendo las cosas en su sitio?
Una novela en la que Britt deberá aprender a quererse y creer en el amor, mientras 
Dennis supera sus miedos y se enfrenta a sus fantasmas.
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Mía Gentile batalla con una infancia esquizofrénica de alucinaciones demoníacas y 
una adicción a los calmantes aún latente. Después de veinte años se ve obligada a 
regresar a Lichtport, su pueblo natal, debido a la muerte de su padre.

El reencuentro con personas que apenas recuerda, con la casa de su infancia y con 
el viejo faro junto al mar, despierta a los antiguos demonios de su torturada mente, 
pero lo que Mía no sabe es que detrás de su simpleza y rusticidad, Lichtport es ho-
gar de semidemonios conocidos como nefis que conviven en paz con nigromantes, 
humanos y cazadores. Sin embargo, esa paz se verá alterada con su llegada y su 
peculiar naturaleza para verlos y repelerlos.

A las alucinaciones se suman hechos inexplicables, visiones inquietantes, emocio-
nes encontradas, sensaciones desconocidas... Y cuando la propia vida de Mía se ve 
amenazada, descubrir los secretos de Lichtport será su único objetivo, sin saber 
que ella misma es un misterio que los propios nefis también intentarán revelar.

Ojalá les guste mi primera recomendación literaria. Le agradezco a Estefanía 
la oportunidad de dar a conocer nuevas historias en su genial revista digital.

Judith de www.zonaexentrica.blogspot.com

Mi nombre es Judith, soy bloguera y lectora, en 
esta primera oportunidad, les traigo la recomen-
dación de una nueva novela que hace poco ha 
salido a la venta, se trata de La Hora Sexta, ópe-
ra prima del autor argentino H.Kramer, donde nos 
sumerge en un apartado pueblo donde viven se-
res un tanto peculiares, está en ustedes darle la 
oportunidad de conocer esta increíble historia, se 
la presento….

Recomendación Literaria
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La modelo Patricia Serra, una de las más cotizadas del país, ha citado a su ex novio, 
un crítico cinematográfico, en un parque de la ciudad. En su coche, creyéndose 
sin testigos, desnuda e incitante, intenta volver a seducirle. Esa noche, aparecerá 
muerta. Y todos los indicios apuntan a la culpabilidad del joven periodista. Nos 
encontramos con un asesinato que exigirá una investigación; con un periodista 
al que todo señala como culpable y a un compañero de periódico que escribe en 
la sección de Sucesos y que parece saber más sobre los hechos que la policía. La 
novela gira en torno a las exclusivas de un periodista, las pesquisas de la policía y 
la presunción de culpa... Al acabar esta novela, el lector se cuidará de considerar a 
alguien culpable sólo porque lo haya leído en un periódico.
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 Jorge Alarma es un detective privado de Valencia que tampoco se ha librado de la 
crisis económica del país.  Justo en el momento en el que estaba a punto de cerrar 
su negocio, recibe el encargo de investigar una red de piratería industrial afincada 
en la zona. Durante las pesquisas conocerá a Anthony, un joven que busca a su 
madre, a la que una mafia trajo desde Nigeria de manera obligada.

“Siroco” es una novela que detalla la cruel desventura de una mujer forzada a 
prostituirse, un hijo que ha recorrido de manera ilegal media África para encontrar 
a su madre, y un detective que tiempo atrás perdió lo mejor de su vida. Tres pilares 
hilvanados para que el lector pueda encontrar tensión e intriga durante toda la 
historia.
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