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SUMARIO

A NUESTROS LECTORES
Como rezan nuestros mayores:
"Es de bien nacidos ser
agradecidos". Así es como me
siento ahora mismo tras la
buena acogida que tuvo el
número piloto, el número
cero, de esta revista
literaria cuyo único objetivo
es la de entretener a sus
lectores.
Relatos de todas las épocas
se darán cita en estas
páginas mientras haya autores
y autoras que con ella
quieran colaborar. A ellos
también debo dar millones de
gracias, pues sin sus letras
esta revista no tendría ni
sentido, ni cabida, ni razón.
Espero que este número tenga,
cuanto menos, la misma
acogida y que las letras de
sus autoras vuelen alto. MGH

Perdió su sonrisa 
durante mucho 

tiempo, 
encontrándola por 
fin entre las 

páginas de un libro.

Silvia Sanfederico Roca

Reina
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LA HERMANA DE SAN VICENTE 

FERRER
Francisca Ferrer acababa de despedir a su
amado esposo Bartolomé Aguilar, un mercader
valenciano de cierta posición, que se
ausentaba para realizar un viaje de negocios.
No había querido decir nada, pero le dolía en
el alma su partida, pues no le gustaba cómo
la miraba Gabriel, un esclavo negro.
Conforme pasaban los días, la esposa del
mercader estaba más inquieta. No podía dejar
de pensar que, cuando los criados no estaban
cerca, el esclavo no dejaba de obsequiarla
con halagos. Lo que más la atormentaba era
que, durante una noche, solo permanecerían en
la casa el esclavo y ella.
Tras la cena, Gabriel la agasajó con
melifluas palabras que no surtieron el efecto
deseado sobre Francisca Ferrer. El esclavo se
había encaprichado de la mujer y, harto de
intentarlo por las buenas, sacó un cuchillo
y, amenazándola, se lo puso en el pecho.
—Seréis mía o moriréis.
Francisca, entre lágrimas, suplicaba sin
cesar.
—Detente, por favor… te lo ruego. Te
compensaré.
Gabriel sonrió.
—¿Qué me ofrecéis?
—La libertad. El don más preciado. Lo juro
por Dios.
—No es suficiente.
Francisca se resistió todo lo que pudo, pero
los brazos de Gabriel eran poderosos y acabó
por tomarla contra su voluntad. Abrumada por
la pena, no daba crédito a lo que acababa de
ocurrir. Se encerró en su habitación y
durante tres días ni comió ni salió de ella,
sumida en llantos, por la vergüenza que
sentía al rememorar, una y otra vez, el
terrible ultraje al que había sido sometida.
Cuando abandonó la estancia ya había tomado
una decisión. No permitiría que nadie
conociese lo que había sucedido. Solo
quedaría grabado en su alma como un mal
recuerdo. Así que tuvo mucho cuidado al
derramar un líquido emponzoñado en la comida
de Gabriel para que este no se diera cuenta.
Después, esperó a que el esclavo terminara de
comer y los primeros síntomas se
manifestaran. Entonces comprendió que el
veneno estaba haciendo bien su trabajo. Se
sintió aliviada cuando los criados
encontraron al esclavo muerto en la cuadra.
Ya nadie, salvo ella, sabría que aquel 

salvaje la había mancillado.
Al regresar el esposo la notó distante,
aunque no le dio importancia. Incluso,
respetó sus evasivas cuando le demandaba
cumplir con las obligaciones del matrimonio.
Sin embargo, la satisfacción de Francisca no
duró demasiado. Pronto se dio cuenta de que
en su vientre había fructificado el producto
de la infamia cometida por Gabriel. Y los
remordimientos ocuparon el lugar que había
dejado la tranquilidad de saber que el
esclavo que la había forzado estaba muerto.
Un intenso desasosiego golpeaba su alma cada
minuto del día. La angustia la dominaba. ¡Era
aterrador! No podía dar a luz un mulato.
Destrozaría a su familia, y su esposo sería
el hazmerreír de todos sus conocidos.
Impulsada por la desesperación, utilizó
remedios para acabar con la vida que crecía
en sus entrañas. Y también lo consiguió.
Después de haber acabado con los posibles
problemas que afectaban a su familia,
Francisca empezó a sentir en su interior cómo
crecía el horror y la vergüenza. Había
arrebatado dos vidas y se sentía afligida al
no poder aliviar su zozobra en confesión.
Necesitaba obtener el perdón de sus pecados,
pero estaba convencida de que el sacerdote al
que abriera su alma no guardaría para sí tan
terrible secreto, como era su obligación.
Transcurrían los días y la desesperanza
aumentaba en su corazón. Estaba tan
arrepentida que necesitaba confesarse. Y así
lo hacía, con la misma frecuencia que antes,
para mantener su crédito de virtuosa en la
fe. Sin embargo, en cada confesión omitía sus
más terribles pecados, cometiendo continuos
sacrilegios.
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Señor conoce los más recónditos lugares del
alma. Para aliviar las penas de Francisca,
por si acaso las padecía, su hermano se
desvivió con sacrificios, penitencias y
oraciones hasta que Dios se apiadó de él.
Un día Vicente Ferrer estaba celebrando una
misa cantada en el altar mayor del convento
de Predicadores de Valencia. En el momento
álgido de la ceremonia, mientras mantenía con
un fervor inusitado el cáliz y sobre él la
hostia consagrada, se le apareció en el altar
una mujer rodeada de terribles llamas, sin
que nadie más lo percibiera. Lo insólito era
que aquella mujer sujetaba en sus manos un
atezado niño y, afligida por el dolor y la
desesperación, lo devoraba, comiéndoselo a
bocados. Aún no había terminado con él, lo
vomitaba entero y volvía a repetirse esta
extraña visión.
Vicente Ferrer seguía manteniendo la forma
sagrada en sus manos y le suplicó a Dios que
le dijera quién era aquella mujer que tanto
sufría. Y el Todopoderoso le habló por boca
del alma de la mujer.
—Soy tu hermana Francisca y me hallo
condenada a padecer en el purgatorio este
horrible suplicio hasta el día del juicio
final. —Después, le confesó sus culpas—.
Sería de gran alivio que celebraseis por mí
las misas de San Gregorio Papa, que sirven
para sacar mi alma del purgatorio y con ello
aliviarme de esta condena.
Vicente, impresionado por lo que acababa de
oír y compadecido de su sufrimiento, le
prometió que así lo haría. En ese instante,
el alma de su hermana desapareció mientras un
ángel le entregaba un pergamino para que no
olvidara ninguna misa: Tres de la Santísima
Trinidad, cinco de las llagas de Cristo, de
los Evangelista cuatro y así sucesivamente
has alcanzar más de treinta misas.
Ni una de las misas demandadas por su hermana
quedaron sin celebrar con la mayor devoción.
Ya en la última, milagrosamente, a Vicente
Ferrer se le volvió a aparecer su hermana. En
esta ocasión, Francisca venía acompañada de
ángeles. Lucía una guirnalda de fragantes
flores en la cabeza y en la mano sujetaba una
azucena. Completamente arrepentida de sus
pecados, mostraba gran calidez en su mirada e
infinito agradecimiento a su hermano por
haberla ayudado a ganar el cielo.
No obstante, aún pesaba en el corazón de
Francisca como una losa el dolor de haber
ofendido a Dios. Si bien, había sufrido por
ello y también había hecho sincero propósito 

Estaba tan desesperada por tener que fingir
constantemente, sin hallar ni siquiera el
sosiego de la confesión, que un día vio pasar
a un extraño religioso, que le pareció
forastero, y hacia él se dirigió.
—¿De dónde sois, buen hombre?
—Soy sacerdote en la Normandía y desde
Valencia voy peregrinando a Santiago de
Galicia.
Francisca vio el cielo abierto con la
presencia de un hombre de Dios que no la
conocía y, por fortuna, estaba de paso.
—Tomad estas monedas que os ayudarán a
superar algunas dificultades durante el
viaje.
El religioso se mostró agradecido.
—¿Puedo hacer algo por vos, mi señora?
—Si pudierais consolarme… oyéndome en
penitencia.
Así se hizo en la iglesia del Convento de San
Julián, que se hallaba al lado de su casa.
Francisca le confesó sus culpas, arrepentida
de corazón y con gran dolor. Al terminar,
sintió una agradable sensación. Había
descargado su alma del oscuro pecado que la
manchaba o, al menos, eso creía. El daño
estaba hecho y nunca lo podría borrar, pero
la confesión le había hecho sentir que Dios
la perdonaba. Lo que desconocía era que había
sido engañada por el diablo, transformado en
el extraño religioso. Lucifer no quería que
la mujer redimiera sus pecados en confesión.
Por lo que Francisca seguía con la mancha del
pecado en su alma.
Tres días después, Francisca Ferrer moría de
repente y satanás reclamaba su alma. El
demonio se había dado prisa en arrebatarle la
vida. No quería que confesara con un
verdadero religioso y este le perdonara sus
pecados, en cuyo caso no podría arrastrarla
hasta el averno. Nadie supo qué mal aquejaba
a Francisca salvo Dios, que la libró del
infierno por haberse arrepentido, aunque lo
hubiese hecho ante el demonio. No obstante,
la condenó a sufrir duras penas en el
purgatorio, para compensar el daño causado,
hasta el día del juicio final.
En cuanto su hermano Vicente Ferrer, conocido
por sus bondades y milagros, supo de su
muerte rezó por Francisca. Nada sabía de las
terribles penas que sufría el alma de su
hermana en el purgatorio para pagar por sus
pecados, pues la tenía por mujer virtuosa. Lo
que sí sabía era que el juicio de Dios era
muy diferente del que aplica el hombre, ya
que este solo juzga lo aparente mientras el 



de no volver a pecar. Y este acto de
contrición es el que hizo renacer en el alma
de Francisca las flores de la virtud.
Desde que ocurrió este hecho, en 1406, han
transcurrido siglos sin que el alma humana
haya modificado su conducta pese a la amenaza
de las terribles penas del infierno. No es
necesario tener fuertes convicciones
religiosas para comportarse con honradez y
generosidad, en realidad, solo hace falta
intentarlo.

Begoña Valero
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 —O rey o nada, me dijisteis vos, madre. O
rey o nada, me repetí hasta el agotamiento
mientras el castillo de Balaguer era asediado
y veía cómo mis leales morían a mi lado hasta
que tuve que capitular. O rey o nada, les
dije cuando me ofrecieron desposar a mi hija
con el hijo de Fernando I y una renta que
hubiera supuesto un alivio en mis finanzas. O
rey o nada, me tuve que repetir mientras
cambiaba una celda por otra más lúgubre, un
funesto reducto por otro más sombrío si
cabía, hasta dar con mis cansados huesos
aquí, en este agujero frío y húmedo bajo
tierra, sin apenas ver la luz del sol, con el
único consuelo de una abertura horadada en el
muro por la que mis carceleros pasan el pan
seco y el agua que me ha de sustentar. O rey
o nada, madre, y estas palabras se han
convertido en la letanía que me ha mantenido
apegado al mundo terrenal a pesar de las
penurias vividas. Y lo he hecho en vuestra
memoria, por el amor que siempre os he
profesado y os profeso, aunque hace tiempo
que vuestra alma abandonó la carcasa que nos
envuelve para dirigirse hacia el Creador.
»Pero mi espíritu languidece, madre, el
cuerpo se resiente, los huesos ya son
témpanos de hielo y el ánimo abandona mi ser
en cada hálito que surge de mis agrietados
labios. Sin embargo, férrea ha sido mi
voluntad todos estos años y nunca esas
palabras que tanto repito han abandonado mi
mente. Siguiéndolas hasta la extenuación,
acepto lo que me ha sobrevenido y no me
compadezco de mis pesares, sino que siento
que el orgullo me invade alzando mi barbilla
hacia el techo. Espero que vos, donde quiera
que os halléis, hagáis vuestro este
pensamiento y lo ratifiquéis a no mucho
tardar.
 »El tiempo, mi tiempo, ha llegado. Lo noto,
lo siento en las entrañas y en el cansancio
que parece invadirme desde que tomé el último
alimento que me proporcionaron. Me encuentro
ahora de hinojos en la fría piedra,
transitado por el dolor lacerante que parece
envolver mis tripas. Tengo cincuenta y tres
años y, en otras circunstancias, quizás
podría haber vivido unos cuantos más rodeado
de la familia; pero no me arrepiento, madre,
de seguir vuestra consigna hasta que la
muerte me lleve.
»Acabo de elevar una plegaria al Altísimo
para poder morir en paz y veo que mi voz  ya 

O REY, O NADA



surge de la garganta. La quemazón comienza a
subir desde el vientre hasta el cuello y me
hace apretar los dientes. Continuo así mi
camino, ese que espero que me lleve ante
vuestra presencia, donde me acunaré en vuestro
regazo en busca del consuelo de saber que os
sentís orgullosa de mi porfiada aventura por
recuperar mis derechos al trono.
»Pero muero, madre, y el tránsito está siendo
difícil y doloroso hasta para los pensamientos
que pueblan mi seso. Ya me acodo en el suelo.
Está helado, y el frío adormece mi dolor. Ya
no percibo la breve luz que hasta ahora
entraba por el agujero que conecta esta
lúgubre morada con el exterior. O quizás son
mis ojos los que han perdido la capacidad de
ver. Del pecho ya escapan los suspiros cada
vez más lejanos unos de otros. Muero, madre,
muero, con el alma serena y mis principios
intactos. O rey o nada. O rey… o nada.

Un silencio espeso se apodera tras el fatídico
momento en el que Jaime de Aragón, conde de
Urgel, exhala su último aliento en aquella
celda del castillo de Játiva.
 Enrique abandona la antesala de la mazmorra
desde donde ha estado aguardando el final de
aquel pobre desdichado. Apenas ha entendido
los murmullos que escuchaba con la oreja
pegada al hueco por el que se pasaba comida al
interior de la prisión. Solo cuatro palabras
ha podido captar porque han sido repetidas
hasta la saciedad durante largo tiempo. 
El veneno ha sido lento en extender su ponzoña
y se da cuenta, cuando sale al exterior, que
el día se ha convertido en noche mientras
permanecía como testigo mudo de aquella
muerte. Para él, una muerte inútil, pues el
conde ya no suponía peligro alguno para su
linaje. Sin embargo, sus hermanos no opinan
igual y mantenían la certeza de que mientras
Jaime viviera, no habría paz para ellos.
Con la única compañía de la luna, comienza a
descender la cuesta empedrada que le ha
llevado hasta la prisión. El viento ulula
violento en aquellas alturas y mueve sus
oscuros ropajes azotándolo sin piedad. No se
siente bien. No le agrada matar si no es con
honor, con la espada en la mano y el enemigo
de frente.
Trastabilla. Una rama de un árbol acaba de
darle en pleno rostro nublándole la visión.
Repentinamente, ha perdido la orientación y no
sabe en qué lugar del recinto amurallado se
encuentra. Una piedra le hace tropezar y la
mitad superior de su cuerpo se ve catapultada
hacia el vacío. Por fortuna, ha podido
agarrarse a la parte más baja del muro para no
caer. Cuando recupera la vista, sus ojos
asombrados perciben lo cerca que ha estado de 
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precipitarse por el barranco e intenta
apartarse. Pero el viento no se lo permite.
Lo empuja a sabiendas de que si cae será su
final. Se enrosca alrededor de su cuerpo
maniatando sus movimientos e impidiéndole
avanzar.  El ruido comienza a ser
ensordecedor y lo envuelve por completo. En
sus oídos, el bramar se intensifica hasta que
el griterío comienza a desgajarse en sonidos
que, primero son inconexos, y luego toman
forma para su infinito horror. Con un brusco
movimiento de sus esforzadas piernas, logra
escapar del borde del precipicio y cae a
tierra sobre su trasero. El viento sigue
gritando. Y él lleva sus manos a las orejas
para frenar aquella vorágine que le oprime. 
Imposible. Los aullidos del viento han
entrado en su cabeza para martirizar su
espíritu por lo que le resta de vida.
 —¡O REY O NADA! —grita el viento.
 —¡O REY O NADA! —contesta la montaña.
 —¡O REY O NADA!

Verónica Martínez Amat

EL RAYO DE LUNA

Parte primera

Escapados del cielo
los rayos de luna
llena acariciaban,
con su toque
argentino, las piedras
de aquel palacete
venido a menos.
Mantenía el lugar, no
obstante, y a pesar de
las hierbas que le
crecían en las
junturas, de las 
ratas que le corrían 

por los sótanos, de los cuervos que anidaban
en los forámenes de sus tejados, algo aún de
caballeresca presencia, con sus escudos sobre
el tremendo portón de madera, sus sauces como
gigantes custodiando la entrada, y en el
jardín trasero, altos muros por donde asomaban
las copas de otros árboles. Vivió tiempos
mejores en los que nadie hubiera cuestionado
su grandeza, sin embargo, los más recientes
contaban tristes memorias. Las guerras
cubrieron de sangre sus jardines, varios
fusilamientos marcaron de viruela los muros
que lo separaban de lo mundano y en sus
corredores, las noches más señaladas, si uno
ponía atención, todavía podían escucharse
gemidos de anhelos espectrales y profundo 



Valero había liado el último cigarrillo de la
jornada. Se disponía a fumarlo en la ventana
cuando vio pasar un fantasma. Frunció el ceño
reacio a creer lo que sus ojos decían que era
cierto.
Se apresuró hasta la puerta y salió dispuesto
a seguir los pasos al ánima. La vio cruzar el
puente, luego corrió por el camino. En
determinado momento le pareció que el
fantasma asemejaba más a un rayo de luna
hecho mujer, caído de entre las nubes, que a
un muerto, de modo que se escondió tras unos
árboles para continuar vigilándolo.
Aquel ser, angelical o demoníaco —pues tanta
belleza no podía venir más que del cielo o
del infierno— cruzó sus brazos sobre el pecho
y dio un grito sobrecogedor, tanto que,
mientras la veía caer de rodillas, Valero
dudó entre socorrerla o regresar a casa y
ocuparse de sus asuntos.

En la cantina, dos hombres que trabajaron
todo el día adecentando el jardín delantero
del palacete, daban buena cuenta a media
hogaza de pan con jamón. Lo regaban en vino
aguado mientras narraban las cosas que vieron
a través de las ventanas, cuando buscaban
aperos. Nadie les interrumpió, su relato de
las riquezas y tesoros de la propiedad de los
Manrique era demasiado jugoso.
—Ya tenían asunto’ turbio’ cuando yo chupaba
teta. La vieja esa no me da buena espina —el
jardinero llevaba más años en La Villa que en
su Andalucía natal, pero todavía conservaba
el acento.
—Vaya tontería —dijo el compañero.
—No te creas, algo de razón tiene —intervino
uno de los parroquianos habituales—. Esa
familia nunca fue trigo limpio.
—Limpio o no, la vieja os pagará buenos
dineros. No quiero ni pensar lo que habrá
para arreglar en la parte de atrás —intervino
el cantinero.
Tirso, que bebía en su copa próximo a la
chimenea, no perdía detalle. El regreso de la
célebre anciana, llevaba ocupando la
conversación de La Villa casi un mes. ¿La
echaron de su casa en la ciudad? ¿Dónde
estaban los herederos? ¿Iría a vender el
palacete? ¿Qué haría con los tesoros que
guardaban aquellas paredes? ¿Cómo se
arreglaría una vieja sola en aquella casa
insalubre? La mayoría de esas cuestiones a él
le daba lo mismo. Solo le importaba sacar
tajada de aquel asunto. Acababa de regresar
de la corte, sabía qué atenciones gustaban a
mujeres como aquella y él, desde luego, se
las iba a dar.

pesar.
El polvo se había instalado sobre cada
baldosa, en cada detalle de la filigrana de la
escalera, sobre los rostros que colgaban en
los cuadros… La calma había reconfortado a los
fantasmas del pasado y, aunque la superstición
lo cuestionase, el palacete contemplaba,
pacífico, el paso del tiempo. Hasta esa noche.
Era joven, se llamaba Catalina. De transcurrir
esta historia antes de la Ilustración, habría
sido preservada su pureza en un convento,
siendo niña, no fuera a enamorarla algún
malvado, no se mancharan sus manos impolutas,
tan blancas, de vileza humana. Pero esta
historia no es tan pura, ni tan casta, ni
Catalina estaba tan a salvo de la inmundicia.
Esta historia nos guarda encuentros con
maleantes y bandidos, pasiones, escaramuzas,
rateros, nobles, damas y mendigos. Esta es, a
fin de cuentas, una historia de la vida.
Pero volvamos a la muchacha.
Era ella de muy lejano, provenía de la misma
familia que el palacete, gente noble aunque
empobrecida a los que casi todos en La Villa
procesaban cierto afecto, quizá debido al
económico impuesto que cobraban para trabajar
sus tierras. ¿Cómo es que una muchacha tan
bella, tan pura y bien educada acabó una noche
como la que nos ocupa, de truenos y
relámpagos, lejos de su hogar, en un palacio
abandonado? Por maldad.
Los padres de Catalina desaparecieron en el
naufragio de un navío que se fue a hacer las
américas y quedó ella al cargo de una tía
viuda, vieja, beata, malhumorada y odiosa, que
acusaba a su sobrina de haber llevado la
desgracia a su casa con sus canturreos, sus
libros, el nauseabundo olor de sus pinturas y
su escandalosa risa. De ese modo, en cuanto
Catalina cumplió los dieciocho años, su la
mujer la envió tan lejos como pudo, a la casa
que nadie utilizaba desde hacía tanto, con un
par de criados y una asignación con la que ni
el más miserable cubriría sus necesidades.
Aquella noche de tormenta, pues, arribaba
Catalina a su nuevo hogar: lugar encantado y
oscuro del que había escuchado cosas
terribles, un lugar de sufrimiento, sangre y
luto que, solo con mirarlo, ponía el vello de
ave.
No pudo soportar su pena, ni tan espantosa
estampa a la luz de la tormenta. Mientras los
criados trataban de abrir el portón de
entrada, cuyas maderas gemían como alma en
agónico tormento, ella corrió hacia un
puentecillo cercano y luego entre las modestas
casas de La Villa hasta llegar a los campos.
Allí, brazos en cruz, recibió las primeras
gotas de lluvia en el rostro mezclándose con
sus lágrimas.
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Tirso apuró el trago de vino y echó el
culín restante al suelo. Luego miró por la
ventana a tiempo de ver pasar a su amigo de
antaño, Valero, portando entre sus brazos,
si no a una mujer encantada, a una muchacha
muy bella, tan pálida como la luna.

 
(Se continuará)
Miriam Alonso.

—Señor, no me queda más que rezar por todos
mis hermanos —comenzó a orar Fernando con
su rodilla izquierda hincada en el pétreo
suelo, su mano diestra empuñando una
toledana que había previamente clavado en
el suelo, cabeza gacha y la mirada ausente.
El resto de los caballeros que allí estaban
imitaron su gesto y con él unieron también
su rezo—. Dios, mi señor, consigue con mi
espada, que aquellos que te busquen te
encuentren. Dame la fuerza para los
desalentados, dame esperanza para los
oprimidos, dame misericordia para los
arrepentidos, sobre todo tormento para los
perversos y ante todo da justicia a los
excluidos. Ut deus, Magnum Magistrum
Nostrum dominum…
Los golpes en la puerta de metal detuvieron
los rezos de aquellos cuyos hábitos de
guerrero aun vestían a pesar de las órdenes
dadas por un Papa que había traicionado a
Roma por un codicioso rey francés. Morirían
en batalla o consumidos por las llamas per
se, mas jamás verían sus ojos el sitio
rendido ante un mandato francés.
—Entreguen la armas y tierras, renieguen de
la Orden y salven sus vidas. —Las voces de

quien capitaneaba aquel ejército venido de
tierras lejanas resonaban más allá de los
muros de una fortaleza que había visto la
grandeza de quienes en la jornada habían sido
asediados y acorralados, prisioneros en un
apéndice de su propio castillo.
Los caballeros de Dios, los últimos
templarios, herederos de aquellas cruzadas
sagradas, no cesaron en su oración. Habrían
caído presos, pero el hábito que con orgullo
portaban, sería el sudario de su muerte. No
hay caballero que muera arrodillado, ni
templario caído sin batalla.
Abrieron pues, la losa de madera quienes
habían llegado por órdenes del rey. Los
caballeros de Dios se alzaron uno tras otro,
alzaron su rostro, abrieron sus ojos,
empuñaron sus armas y el último aliento sesgó
sus almas. Derrotados en combate, muertos en
batalla unos, sentenciados a muerte otros. La
orden templaria había caído. Ya no quedaba
nada.
Mas en el último aliento hubo quien recordó
de las escrituras sagradas.
—Memento, homo, quia pulvis es, et in
pulverem revertis. Anima non moriatur.
Caído el templario, selló con su sangre la
sentencia grabada con acero. Los muros
quedaron cerrados. No hubo misas, ni culto,
ni ceremonias que honrasen las muertes de un
episodio que aun prevalece. Los tiempos
pasaron, mas las gentes de aquel lugar aun
escuchan en el silencio, aceros de batalla y
cascos de bestias que cargan con fuerza hacia
una contienda lóbrega y espectral; pues el
alma no muere, según sentenció un templario
en la hora de su muerte.

Mireia Giménez Higón

ANIMA NON MORIATUR



“Es una verdad universalmente reconocida que un 
hombre soltero, poseedor de una gran fortuna, debe 
necesitar esposa (…)” Esta es probablemente una de 
las sentencias más conocidas por los lectores de la 
señorita Austen y sospechamos que llegarán a serlo 
por cualquier lector que tenga cierto bagaje en el 
mundo de las letras. Así da comienzo una de las 
novelas más famosas de la autora inglesa hasta el 
momento: Orgullo y Prejuicio.
Publicada anónimamente a comienzos de siglo, hemos 
sabido de la autoría de nuestra escritora por la 
reciente biografía escrita por su sobrino James 
Edward Austen-Leigh. Volviendo a las palabras que 
abren la novela, en ellas vienen a resumirse temas 
de capital importancia para nuestros tiempos como 
el dinero o el matrimonio. Es tal la seriedad que 
lleva implícita esta aseveración que su 
‘universalización’, lejos de resultar una 
exageración, se transforma en una herramienta que, 
una joven incisiva e irónica, utiliza como el 
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Orgullo y Prejuicio
Por Almudena Romero

caricaturista para reflejar con humor una realidad social. Asistiremos desde el primer
momento a esa forma inteligente y brillante de contarnos las cosas con el uso de unos
diálogos frescos cargados de significado.
¿Pero qué hay además en Orgullo y Prejuicio? Personajes deliciosamente dibujados que deberán
decidir su futuro desprendiéndose de sus flaquezas o reconociendo las mismas. En este viaje
de autoconocimiento, los caracteres de Miss Bennet y Mr Darcy sufrirán una transformación
que desembocará en un nuevo modelo de matrimonio, un nuevo modelo de futuro. Por lo tanto,
la señorita Austen se muestra revolucionaria, reclamando una verdadera unión basada en el
respeto y el conocimiento de uno mismo al tiempo que trasgrede las normas sociales basadas
en creencias y pensamientos fundamentados en una economía anclada en el pasado.
Al igual que ahora, los suyos son tiempos de cambio: la revolución francesa, el advenimiento
de Napoleón, la expansión de las colonias, la industrialización…el modelo social y económico
en la pequeña sociedad de la ‘gentry’ se transforma. Sus heroínas no buscan alcanzar una
comodidad basada meramente en el interés económico, buscan ser compatibles, hallar a alguien
con quien compartir su vida basando dicha unión en el respeto y la comprensión mutuas. En
este sentido se quebranta la ‘ley social’ pero volviendo a los orígenes de lo que debiera
ser un matrimonio desde un punto de vista religioso y moral, algo que había sido rechazado a
cambio del sostenimiento del modelo económico hasta nuestros tiempos.
¿Y qué hay más irresistible que este acto revolucionario, esa búsqueda del amor por el amor
en sí? Efectivamente, el que intuimos habrá de llamarse ‘romanticismo’ de ‘Orgullo y
prejuicio’, a pesar de las críticas de la señorita Charlote Brontë, es eso, la elección
libre de los protagonistas, que escriben un futuro nuevo quebrantando los pilares de lo
establecido, que ya se hayan en decrepitud, aunque los que los sostienen se empeñen en
mantenerlos erguidos como la inolvidable Lady Catherine.
Lean ustedes pues a la señorita Austen, una revisión de nuestro pasado reciente, una puerta
hacia el futuro.
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