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Editorial.  
Un buen thriller tecnológico 

 
 
La verdad es que el verano se ha hecho para la lectura del thriller, de la novela de 

aventura, de aquellas obras que quizá no pasen a la historia de la forma que lo hicieron las 
de Joyce o, más recientemente las de Javier Marías o Roberto Bolaño. Yo lo reconozco sin 
apuro, este verano estoy leyendo/releyendo a Stevenson, Salgari, mucha novela negra… 
Pues bien, entre todas ellas, he reservado un slot para uno de los más afamados thriller 
tecnológicos del verano. Se trata de “Acceso no autorizado” de Belén Gopegui. 

Reconozco que a la obra me he acercado por lo interesante que me parece cualquier 
ebook que se publique sin DRM. Y, desde luego, porque el trhiller tecnológico está entre mis 
géneros favoritos, no solo para la lectura sino para su práctica (algo mediocre en mi caso). 

Me gustaría aclarar al posible lector que quizá vaya a encontrarse con una obra algo 
dura de leer para el no iniciado. Y me refiero tanto al no iniciado en la jerga tecnológica 
como en la política, ya que realmente “Acceso no autorizado” es una novela de intriga que 
mezcla lo tecnológico y lo político. La autora se adentra en el putrefacto mundo del poder, 
en sus traiciones, sus engaños, sus insidias…, y por supuesto también sus bondades Y lo más 
apasionante es que lo hace con personajes de carne y hueso que todos conocemos, un 
presidente del gobierno al que solo falta ponerle, nombre y apellidos, una vicepresidenta 
perfectamente reconocible, un ministro del interior al que solo tenemos que cambiarle su 
nombre de ficción (Álvaro) por el real (Alfredo). Se ve que la autora conoce bien los 
entresijos del partido mayoritario de la izquierda española, o al menos sabe plasmarlos muy 
bien literariamente. Desde luego, la obra puede ser ilustrativa para muchos que se acerquen 
a ella pretendiendo tener una imagen de estos personajes. Yo personalmente reconozco que 
a mi me ha cambiado puntos de vista sobre algunos de ellos (no me engaño, sé que esto es 
ficción y ni puedo ni debo darle los visos de verosimilitud que pondrían a la autora en un 
nivel de conocimiento de lo que se ha jugado en la trama política española de los últimos 
años, a un nivel mucho más alto que el del resto de los mortales). En cualquier caso no deja 
de ser apasionante ver a estos personajes de nuestro día a día moverse en ese mundo de 
ficción y fábula que la autora recrea. 

Desde luego, la parte política es prácticamente la de los malos. ¿Dónde están, pues, los 
héroes de la narración? Pues, aunque esto no deba absolutizarse totalmente, lo están entre 
los hackers. Estos personajes vienen a tomar el aspecto del perdedor vapuleado pero que se 
adueña de nuestras simpatías a pesar de que en ningún caso sus conductas se guíen por 
modelos éticos atractivos. Frente a los todopoderosos políticos, estos personajes aparecen 
como idealistas que, aunque no siempre consigan sus objetivos, al menos se mueven en un 
entorno de fidelidad a sí mismos, entorno que la mayor parte de los políticos (no todos en el 
relato, por supuesto) han abandonado ya. 

En resumen, una recomendable lectura que, como decía al principio, probablemente no 
lleve a su autora a conseguir el Nobel, pero seguramente nos hará pasar un rato distraído 



mientras leemos sus poco más de 200 páginas. A mi me sirve mucho más de lo que me han 
servido algunos autores más literariamente sesudos. 

 



Opinión.  
Valoración de la Feria del Libro 2011 

 
 
La última edición de la Feria del Libro 2011 ha afrontado un descenso considerable de 

ventas aun cuando ya arrastraba el sector un descenso del 20% de las ventas de libros y por 
ello miraban a la Feria con esperanza. Desgraciadamente las esperanzas no se han 
cumplido. 

La Feria cumplía este año su 70 edición dispuesta a ejercer de revulsivo para un sector que 
desgraciadamente acumula cifras poco alentadoras. De enero a marzo de 2011 las ventas 
en las librerías españolas cayeron entre un 15% y un 20%, según información dada por la 
propia Feria, en boca de su Presidenta Pilar Gallego. 

Ante semejante caída en picado, que no mejoró durante el Día del Libro, 23 de abril, el 
Ayuntamiento madrileño ha redoblado esfuerzos este año para atraer al público al Paseo de 
Coches del Retiro, con las nuevas tecnologías por bandera como reclamo, así la Feria estrenó 
cuenta en Twitter y en Facebook. 

E incluso dijo su Presidenta, Pilar Gallego, que este año la edición digital sí estuvo presente 
en la Feria, y esto nos permitirán desde esta tribuna que lo pongamos en duda pues sí, 
efectivamente en los Estatutos de las Bases para optar a caseta en el Parque del Retiro, la 
Feria de “los libreros” (este dato cierto y loable, es muy importante tenerlo en cuenta de cara 
a entender su forma de actuar), sí permitía la venta de ebooks siempre que las editoriales 
que los publicasen, lo editasen también y, en todo caso, en formato papel, así que de nuevo 
editoriales 100% digitales quedaban fuera de la oferta. Siempre es importante matizar ¿no 
lo creen? Pero además, esto no queda así, pues si la edición digital iba ligada también a la 
distribución y/o comercialización de dispositivos de lectura, los ya “famosos” ereaders o 
tabletas, en ningún caso, estas empresas del sector podían participar en la Feria. Y la excusa 
para tantas cortapisas, otra vez, la ya consabida consigna: “La Feria vende libros pero no 
aparatos”. 

Por lo referido en el anterior párrafo, propongo dos reflexiones que al sector librero, 
viendo el descenso de las ventas, deberían, al menos, tener en cuenta: a) si no se ponen en el 
mercado los dispositivos de lectura necesarios para la lectura digital, no se venderán 
contenidos digitales (de cajón); b) si no se intenta que sea el mismo sector del libro 
(oportunidad única que se tiene en este momento) el que controle la fabricación, introducción 
y comercialización de dichos dispositivos en nuestro mercado y se piensa que como son 
aparatos que los comercialice otro, luego no vale echarse las manos a la cabeza porque 
quien controle las librerías en línea de los contenidos digitales, sean operadores de telefonía 
móvil como Movistar…, por ejemplo. 

En definitiva y para ir cerrando la tribuna, ni la gran Feria del Libro de Madrid puede 
salvar o dar la vuelta a unas cifras de ventas “desoladoras” si  el sector no está dispuesto a 
hacer un esfuerzo por cambiar su visión, su prisma de las cosas. 



Aviso a navegantes: las cosas llegan y pasan cuando tienen que pasar, el negacionismo o 
el mirar para otro lado, no las evita o elimina, lo único es que se pierde la ocasión de subirse 
al tren de las nuevas oportunidades. 

 
 

 Patricia Escuredo colabora en el Área de Producción de Luarna. Licenciada en Derecho y 
Máster en Edición, ha trabajado tanto para el sector editorial privado como para organismos públicos 
vinculados al mundo del libro. 

 
 
 



 

Relatos por entregas.  
El solitario de Causeway Bay (13) 

 
 
—Sé que lo que tienes es bueno, Jean, pero en sí mismo no nos sirve de nada —le decía 

Diego a su compañero belga—. Ningún juez nos permitirá seguir adelante solo con que un 
tipo que escribe en la red, y que no sabemos si es el asesino que buscamos, emplea una frase 
donde describe un cuadro o un disco que habéis visto en el despacho de Rotmensen. Si 
queremos profundizar en esa pista tenemos que aportar más pruebas, sino estamos muertos. 

Los tres policías de la Interpol y su colega de malagueño estaban reunidos en una sala de 
la comisaría de Marbella. Diego y Anette acababan de llegar de Madrid. Era tarde, pero 
tenían que planificar el resto de las acciones para poder seguir adelante con la investigación 
del caso. 

—Podemos intentar capturar las comunicaciones del ordenador de Rotmensen, quizá por 
ahí logremos relacionarlo con Nibelungo —sugirió Anette. 

—O incluso pedir la exhumación del cadáver de Eva Santos, si Rotmensen es Nibelungo 
seguro que practicó la necrofilia con su cadáver y aún podemos encontrar algo —Jean 
quería ir a por todas, se mostraba seguro de su intuición sobre el médico holandés. 

—Estáis locos, el juez no nos autorizará nada de eso y además solo nos serviría para 
relacionarlo con Nibelungo y eso no es gran cosa, aún no tenemos evidencias de que 
Nibelungo sea nuestro hombre. Sería mejor intentar tomar alguna prueba de ADN para 
chequear con los restos de semen que se encontraron en la irlandesa asesinada. Eso sí iría 
directamente al grano del asunto y, además, supongo que con un poco de imaginación 
podemos obtenerla sin pedir permiso al juez —concluyó Diego. 

A seguir por esta línea contribuyó Gómez. El inspector de Marbella tenía una amiga 
enfermera que trabajaba en el Costa del Sol y se ofreció a pedirle que les ayudara en la 
resolución del caso. Como tampoco querían abandonar la línea tecnológica se dividieron en 
dos equipos, Jean y Anette intentarían seguir la pista del Miramar y Diego se uniría a Gómez 
en el intento de captura del ADN del holandés. 

—Primero daros una vuelta por el Miramar y echáis un vistazo por allí para ver cómo 
podéis organizaros. Estaría bien que a las horas habituales que ya tenemos contrastadas en 
que Nibelungo se conecta, os recorrais la zona para ver si la fortuna nos sonríe y descubrís 
algo. 

 
Gómez llevó en su coche a los tres inspectores de la Interpol hasta el hotel que habían 

contratado para hospedarse y donde ya se encontraba viviendo Jean desde su llegada a la 
ciudad unos días antes. Les sugirió algún sitio de la zona para cenar y se marchó a casa, 
tenía que contactar con su amiga enfermera para ver cómo abordar el asunto de Rotmensen. 



 
Marbella en junio comenzaba a ser una abigarrada ciudad donde se mezclaban como en 

ningún otro sitio de la Costa del Sol las nacionalidades, las razas y las distintas tribus 
urbanas. Sólo había que pasear cada noche por entre sus cientos de bares y restaurantes 
para percatarse de las tan distintas clases de individuos que la poblaban. Esto le daba un 
cierto ambiente kitsh, pero también un atractivo cosmopolita y permisivo sin límites. La 
camarera de una heladería podía ser una chica de aspecto absolutamente británico pero 
que se expresaba en un ortodoxo andaluz debido a que sus padres llevaban años viviendo 
en la zona o a que ella misma había nacido ya allí. No hacía falta llegar al elitista Puerto 
Banús para ver pasear a personas de la denominada jet set. Las parejas de gays vestidos a 
la más rabiosa moda homosexual con sus correspondientes pantalones y camisa superceñidos, 
de fuertes colores, y sus gafas de pasta no sorprendían a nadie con sus manos entrelazadas. 
Todo ello se desarrollaba cada noche como una especie de comedia coral donde la imagen 
se completaba con decenas de africanos vendiendo su relojes, bolsos y gafas de sol, 
falsificaciones chinas de las más lujosas marcas, mientras la policía municipal hacía acto de 
presencia y todos ellos, de forma monótona, guardaban sus trastos en improvisadas mochilas 
y se dispersaban entre las diferentes calles pobladas de gente. Quien no la conozca puede 
pensar en Marbella con los prejuicios de las imágenes de gente pija, de ese elitismo vacío 
que en ocasiones transmiten los medios de comunicación sobre ella. Pero quien la conoce 
puede atisbar su alma diversa tan alejada de cualquier tipo de identidad totalitaria.  

 
Diego, Jean y Anette se sentaron a cenar en la terraza de uno de estos múltiples lugares 

mientras observaban curiosos el espectáculo de la ciudad. Solo unos cuantos metros del paseo 
marítimo los separaba de la playa. El Mediterráneo estaba algo alterado ese día, las olas 
rompían en las rocas cercanas y, de vez en cuando, pequeños conjuntos de gotas salpicaban 
a los paseantes más cercanos a la playa. Tres o cuatro gatos negros remoloneaban pegados 
al pequeño muro que separaba el mar del paseo. Los pequeños felinos miraban displicentes 
a la gente que paseaba o se encontraba sentada en las terrazas. Anette les arrojó unas 
migas de pan y hubo de sufrir la recriminación del camarero que, con formas amables, le 
pidió que no les echara nada, ya que si no sería imposible que se los quitaran de encima en 
toda la noche. 

—Jean, me gustaría que nos contaras con precisión lo que viste y por qué te sugirió lo que 
te sugirió —Diego albergaba serias dudas sobre la pista aportada por su colega, pero le 
tenía el respeto suficiente como para no pasar por alto su más que demostrada fuerte 
intuición. 

—No sé, aquel tipo me pareció extraño desde el primer momento. Demasiado europeo 
para España, demasiado envarado, demasiado elegante, algo exagerado en todo lo que de 
él se desprendía. Además no me pareció normal tanta afición literaria, musical y pictórica 
por la cultura alemana. 

—Los holandeses son unos tipos que están a la mitad entre los ingleses y los alemanes. No 
te extrañe la cercanía cultural germánica. Además has de tener en cuenta que Alemania es la 
responsable de una porción más que importante de la cultura europea, no veo nada extraño 
en que un holandés sienta predilección por Schubert. Yo, sin ir más lejos, que estoy entre 
español e inglés, también siento predilección por la música clásica alemana. 

—Ya, pero no dejarás de reconocerme que la concordancia del cuadro, el lieder y el 
texto en el chat de Nibelungo son más que indicios de que puede haber algo ahí —Jean 
parecía algo enfadado con su jefe. 

—Tienes toda la razón —Diego intentó suavizar su postura—, lo único que digo es que 
también puede ser una casualidad. Si no supiéramos que Nibelungo se conecta a Internet 



desde esta zona del mundo, quizá no estaría tan de acuerdo con tu punto de vista, pero 
sabiendo, como sabemos, que se mueve por aquí, el asunto es más que sólido. Solo digo que 
tenemos que encontrar más datos para que un juez nos haga caso. 

—Las conexiones que tenemos de Nibelungo desde el Miramar suelen ser alrededor de las 
nueve-diez de la noche —Anette llevó la conversación a temas más operativos—. Yo creo 
que mañana tenemos que charlar con el responsable de informática del Miramar y comenzar 
a ponerle la trampa a nuestro amigo. 

Terminaron de cenar. Jean estaba cansado y como llevaba varios días en la zona se 
marchó enseguida a su habitación. Pero Diego y Anette prefirieron tomar una copa antes de 
irse a la cama. La verdad es que no era fácil para los nuevos sustraerse al encanto de 
aquella Marbella en los inicios del verano. Se sentaron en una de las terrazas del paseo 
para poder observar mejor a la gente que no cesaba de ocupar la zona a pesar de lo 
avanzado de la hora. Diego pidió un gin tonic y Anette un vodka con limón. Hablaron un 
poco de todo. Anette estaba cada vez más asqueada del caso. No podía soportar la imagen 
de un tipo practicando el sexo con un cadáver. En su vida de ciberpolicía nunca se había 
enfrentado a nada tan enfermizo y desagradable. Diego, medio en serio y medio en broma, 
trataba de llevarla hacia el lado poético del asunto. Le enarcaba el hecho de que aquellos 
tipos lo que quisieran fuera recuperar a su auténtico amor, reencontrarlo tras la muerte. Pero 
Anette no estaba muy de acuerdo en resaltar la similitud con la bajada a los infiernos de 
Virgilio o del Dante. La verdad es que DWH sentía la misma repulsión por aquellos tipos de 
Caronte; él nunca se habían enfrentado antes a nada igual. Frente a ellos, los que se 
dedicaban a intentar estafar con tarjetas de crédito robadas le parecía unas bellas 
personas.   

Anette no dejaba de ser una incógnita para Diego. Ya llevaban unos años trabajando 
juntos y se conocían lo suficiente como para saber que entre ambos, como hombre y mujer, no 
habría ninguna relación, sin embargo sí existía un gran camaradería más allá de la que los 
dos podían sentir con Jean. En general, se entendían bien y compartían muchos puntos de 
vista, pero el asunto no pasaba de ahí. En los primeros tiempos de conocerse a Diego no le 
había pasado desapercibido el atractivo físico de la francesa, sin embargo nunca intentó 
nada con ella, la veía como una buena amiga y colaboradora, como una hermana pequeña 
a la que había que enseñar y proteger. A veces se preguntaba, sobre todo cuando la 
sensación de soledad le acuciaba, por qué no podía tener una relación con su compañera, 
pero enseguida abandonaba la idea. Ella, por su parte, siempre le trataba con afecto y 
respeto, pero nunca superaba la barrera jefe-subordinado. Más allá de tomar algunas copas 
juntos alguna vez, nunca había habido más familiaridad. Es cierto que en esos momentos se 
habían hecho más de una confidencia personal que fomentaba su intimidad, pero nada más 
allá de la que se harían dos buenos amigos. 

 
Al llegar a su casa, Ricardo Gómez llamó por teléfono a su amiga, la enfermera del Costa 

del Sol. Ambos se conocían de otra investigación que un par de años atrás había tenido que 
realizar el policía de Marbella en el hospital. Rocío le había ayudado entonces; se cayeron 
bien y se vieron después algunas veces. Ahora hacía tiempo que no hablaban. Mientras 
Ricardo marcaba su número de teléfono no era consciente de hasta qué punto aquella 
enfermera estaba implicada en el caso y les iba a ayudar a resolverlo. Rocío se quedó de 
piedra cuando Ricardo le daba las claves del asunto por teléfono y apareció el nombre de 
Rotmensen. 

—¿Me estás diciendo que ese loco holandés puede ser un peligroso asesino psicópata? Es 
el novio de mi amiga y compañera de piso. Siempre le he dicho que me parecía un tipo 
bastante extraño, pero nunca llegué a imaginarme esto. 



—¡Espera, espera! No tenemos ninguna prueba fuerte, solo algunos leves indicios. Lo que 
necesito es tu ayuda para ver si podemos obtener algún material genético del tipo para 
poder analizarlo. Por otro lado creo que no sería bueno que le contaras nada a tu 
compañera, eso podría alterar la investigación. 

—Ya, pero puede estar en peligro, ahora mismo está con él —Rocío, hablaba muy 
alterada. 

—Tranquila, si sabes donde están ahora mismo llamo a un coche patrulla para que los 
vigile sin hacerse notar. No le va a pasar nada a tu amiga, no te preocupes. 

—Bien, dime qué puedo hacer entonces, qué es lo que necesitas. 
—Como te digo, algo de material genético de Rotmensen para poder contrastar con el 

semen de una de las chicas asesinadas. 
—Ya, ¡a ti te parece fácil!, pero qué hago, ¿le corto una oreja?, ¿le dejo que me eche un 

polvo y luego te mando su semen en un tubito? 
—No te preocupes, no será tan difícil, solo necesito un vaso donde haya bebido antes, 

supongo que no te será complicado conseguir algo así de su despacho o de la cafetería, 
¿no?. 

—Está bien, lo intentaré mañana mismo, pero no sé cómo voy a poder hacer que no se me 
note nada ante Paula. 

—Tranquila, eres una chica de recursos, seguro que te irá bien. 
 
Al día siguiente Jean y Anette estaban desde las doce de la mañana en Fuengirola. En el 

Miramar les habían indicado que ellos no tenían personal informático y que era una empresa 
local la que les llevaba las comunicaciones. Franky, uno de los muchos ingleses españolizados 
de la zona, les atendió. Al principio se mostró algo reticente a colaborar sin una orden 
judicial, pero los encantos de Anette terminaron por forzar la situación. El plan era sencillo, 
Anette se conectaría con Nibelungo y mientras éste estuviera en contacto tratarían de 
indagar si la IP de su conexión era del Miramar, si lo fuera habría que darse una vuelta por 
todo el centro comercial a ver qué encontraban. El asunto es que ya no bastaría con que les 
permitieran consultar el log de las conexiones realizadas, Franky tendría que darles las IP 
del Miramar para que ellos pudieran saber si la conexión procedía de allí. Finalmente el 
inglés hizo una llamada al gerente del centro y acordaron facilitarle este dato a los 
inspectores. 

Tras terminar con Franky, ambos se fueron al centro comercial, querían darse una vuelta 
por el mismo para conocerlo bien y poder recorrerlo con rapidez si Nibelungo se conectaba. 
Chequearon bien el ámbito de cobertura de la wifi del centro. Era bastante amplio, cubría 
prácticamente toda la parte central de dos plantas por lo que el asunto les podría llevar 
bastante tiempo. No obstante, decidieron acotar la zona para centrarse solo en los locales 
de ocio y restauración, no parecía lógico que el tipo se conectara a la red desde una tienda 
de Zara o H&M, aún así habría fácilmente unos veinte locales que controlar. No parecía 
tarea fácil. 

Comieron en uno de los locales del centro y dejaron pasar el tiempo dando una vuelta por 
las distintas tiendas, no querían conectarse ante de las siete de la tarde, ya que sabían que 
Nibelungo no lo haría antes. El gerente del centro les había permitido operar desde su 
despacho para así pasar más desapercibidos. Anette estaba conectada a la siete en punto, 
pero Nibelungo no aparecía. De repente, a las ocho y media surgió el pequeño popup 
indicando que Nibelungo estaba conectado. 

Anette comenzó en seguida a hablar con él mientras Jean se lanzaba a revisar la zona 
esperando encontrarse al holandés. Entraba a todos los locales, revisaba mesa a mesa, pero 



la labor fue infructuosa. Rotmensen no estaba allí. Todos los presentes eran grupos de varias 
personas que tomaban cafés, aperitivos o cenaban. Nadie solitario trabajando con un 
ordenador. Cuando Jean volvió decepcionado al despacho del gerente desde el que Anette 
seguía enfrascada en la conversación cibernética con Nibelungo, las caras de ambos se 
cruzaron expresando negación. 

—Nada, no hay nadie con un ordenador o un smartphone en ninguno de los locales —Jean 
le comentó a su compañera. 

—No te preocupes, ya tengo la IP y no es del Centro. Quien quiera que sea se está 
conectando desde otro lugar. Estoy tratando de que en nuestra central indaguen a quien 
pertenece —Anette parecía algo contrariada.—. Además esto me huele bastante mal, este 
tipo está a punto de actuar de nuevo, con todas las prevenciones al uso, pero me acaba de 
decir que le falta muy, muy poco para subir otro peldaño en el proceso de recuperar a su 
amada, lo que en su jerga quiere decir que va a cargarse a otra chica. Ahora mismo acaba 
de desconectarse. 

En ese momento el outlook del portátil de Anette hizo sonar un leve pitido para indicar que 
acababa de entrar un mensaje nuevo. Era de la Interpol para indicar a quien pertenecía la 
IP de la conexión. 

—¡Bingo! —Alguna expresión española comenzaba ya a formar parte del argot de 
Anette— ¿A qué no sabes de dónde es la puta IP de nuestro hombre? 

—Sorpréndeme —dijo, Jean impaciente 
—Pues del Hospital Costa del Sol, ¿cómo lo ves, crees que ahora el jefe querrá que 

hablemos ya con el juez para poder indagar más sobre Rotmensen? 
—Estoy seguro de ello. 

   

 

 

 Antonio Quirós  es Consejero Delegado de Luarna Ediciones. Licenciado en Filosofía y 
PDG del IESE ha compartido su vida entre el emprendimiento tecnológico y el cultural. En ambos mundos ha 
volcado su afán literario, siendo autor de numerosas obras y artículos de informática, así como de historia 
social y del pensamiento español. 

 



Relato corto.  
Overpani 

 
El café mulato recién tirado  en la máquina exprés  aguardaba sobre la pequeña mesa el 

sublime  momento de deslizarse  delicadamente de la taza  a las impacientes papilas, serÍa 
como siempre,  un saborear sin prisa,  con suavidad, un ritual repetido antes de precipitarse  
con estrépito por la catarata oscura  de la garganta. 

" … Rubalcaba  amplia hasta dos meses el plazo  de retención de inmigrantes sin papeles…", 
eran las grandes letras  de un  periódico que rivalizaba con la mañana en madrugador y  en 
frescura. Ella estaba en la mesita de enfrente, no la había percibido, ya junto a mí  tuve la 
sensación  de su delicadeza y suavidad, de fragilidad de valiosa porcelana  o delicado  
jarrón de Murano. 

Se le  nota  insegura al preguntar el lugar de donde parte el autobús con destino  al 
centro penitenciario de Zuera. Pregunta y las lágrimas corren por sus mejillas al igual que  las  
gotas de agua  por el cristal  en la tormenta, rápidas, libres, generosas. 

 
          Tiene  24 años y  40 kilogramos de peso  María del Carmen y, en la proximidad  

entre lágrimas y la voz bajita a veces entrecortada  percibimos a una mujer frágil, sensible y 
bella, de ojos  vivos  y dulces de primavera, luce media melena morena ordenada  y viste  
con gran sencillez. 

Sandra, mi vecina de mesa, había apurado su café y zumo Pascual y  como mujer intuitiva 
fue  sonsacando  y poniendo datos y calificativos  sobre la mesa. Había surgido un dialogo a 
tres bandas, para nada pensado, espontáneo. 

Fueron  pasando las flores marchitas de la vida, los  negros frutos en la primavera de una 
vida  infeliz. El marido maltratador  cumple seis meses de arresto. Anulada y con el ego por 
los suelos. Celoso hasta lo indecible, la machaca ahora, luego y después con regalos como 
"no vales para nada, tienes ojos de felino…". 

Sandra le pregunta si le quiere a él, se queda pensativa, no contesta y a mí se me antoja 
que esta flor frágil necesita caricias, arrullos, sentir unos brazos fuertes y cálidos que la 
protejan y acaricien. 

 
           Es tan buena, está tan sola que quiere subir  al penal a verle. Hasta ha pasado por 

Cáritas y lleva dos bolsas con viandas que allí le han dado y que  quiere llevarle. Su padre 
murió y su madre enferma crónica permanece en un centro  asistencial. ¡Que suerte tenemos 
los hombres al  agarramos al "Sermón de la Montaña", si  no hubiese Bienaventurados no 
habría esperanza. Se entienden las razones del Nazareno por los sencillos, humildes, 
desheredados. 

Aconsejamos Sandra y yo que si desconoce el módulo y su  localización y no cuenta con 
permiso de visita en el penal no le permitirán pasar. Y además que lo ignore, ella vale un 
montón, que luche, que busque trabajo todos los días hasta obtenerlo, que sea independiente, 



que todos los días amanece  y la vida llama a nuestra puerta  animándonos a buscar la 
felicidad. 

 
            Sandra es otra "buena noticia" en esta mañana gris y ventosa de Mayo. Es una 

chica fuerte y enérgica de carácter, de  34 años, recia de mente y de convicciones, luchadora 
y enamorada de la vida. Le dice que hay que plantar cara, que piense únicamente en ella y 
en su vida, un maltratador no vale ni una sola lágrima  de ella. Sandra es buen espejo donde 
mirarse, fue madre a los 16 años, tiene dos hijos y ha luchado fuertemente por ganarse el 
futuro. Buena consejera y de convicciones, una buena compañía para andar los caminos de la 
vida. 

 
            María del Carmen sale  por la puerta  de cristal de la cafetería Overpani. Se ha 

despedido agradecida, algo más contenta si cabe. Se ha fundido en un abrazo fuerte, 
sentido con Sandra, como si no quisiera separarse. A mí me ha ofrecido la mano que he 
sentido débil y algo fría, también me ha trasmitido una larga sonrisa. Es su regalo por 
nuestro interés, su  mejor valor en pago de unos pocos  minutos de comprensión. 

Va directa al Departamento de Asuntos Sociales en Camino de las Torres. Se lo hemos 
indicado, allí le   prestarán atención para recuperar la autoestima y devolverle a la vida. Se  
lo merece, estoy seguro ¡su alma es bella!, el envoltorio externo lo atestigua, y  es tan 
delicada…. 

 
 

 
 

 Pedro Cebolla Hernando (Abanto –Zaragoza-, 1948). Estudió Peritaje Mercantil y 
Humanidades Contemporáneas. Se desenvuelve profesionalmente en el área laboral de un grupo financiero 
internacional. A nivel literario siente una especial predilección por la antigüedad grecolatina. Ha publicado 
relatos cortos en el boletín de su asociación de antiguos alumnos. 

 



Autores blogueros.  
El crisol de las palabras 

María Teresa Hernández Díaz 
 
 
15-6-2011 El pebetero de Azófar 
 
La noticia del suicidio de la joven Bashira corrió por el zoco como viento de enero 

traspasando zaguanes. Los vendedores paraban de despachar para atender a los detalles 
del suceso y las mujeres se arremolinaban en las esquinas clamando clemencia por su alma. El 
cadáver había aparecido al amanecer enredado entre los juncos del río, los cuervos habían 
comido sus ojos y los peces mordisquearon su rostro desfigurándolo pero se mantenía vestida, 
sus ropas y el aro de cobre que le adornaba el tobillo delataron su identidad; no había 
duda, era ella. 

Se trataba de la más joven de las esclavas de Abuagela, el acaudalado mercader 
conocido en la ciudad con el apodo de “el zorro” por su astucia para los negocios. Bhasira se 
encargaba del cuidado de su hijo Karim, el menor de su tercera esposa. Era aún una niña 
apenas seis años mayor que el pequeño pero era aplicada en su tarea y jamás descuidó su 
vigilancia. Y es que los dos jugaban juntos todo el día, a las escapadas, a los lanzamientos, a 
las escondidas; Karin la adoraba, siempre andaba enredado entre sus piernas. Su buen 
hacer y su carácter dócil la convirtieron en una de las sirvientas más queridas de la casa. 

La ausencia de Bashira del hogar levantó la alarma en el vecindario. Se especuló con la 
idea de que la moza se hubiera perdido en los arrabales de la ciudad o hubiera huido por 
amor, incluso se habló de un rapto. Cualquier propuesta parecía más razonable que aceptar 
que tuviera motivos para saltar desde el puente a las aguas del río buscando 
voluntariamente la muerte. 

El día de la desaparición, la gran casa de la colina hervía de agitación. Abuagela 
cumpliría en breve cuarenta años y deseaba celebrar el evento con gran pompa. Se 
expendieron invitaciones a los principales de la provincia y se eligieron cuidadosamente los 
artistas más afamados para amenizar el día. Músicos, malabaristas, danzarinas y poetas 
pasaron ante los ojos del dueño que sólo dio el visto bueno a los mejores, a aquéllos que 
consiguieron con su arte agradar el refinado gusto del anfitrión. Se engalanó la casa con 
guirnaldas y macetas, con farolillos y cintas doradas, y, por supuesto, se perfumó con las 
mejores esencias. Se dispusieron cojines para el acomodo de los invitados masculinos y se 
depositaron ramos de rosas tras la celosía para aromatizar la estancia desde la que las 
mujeres presenciarían los espectáculos. 

El personal en la casa bullía de un lado para otro en sus quehaceres, la cocina horneaba 
pasteles sin cesar y los calderos bullían preparando caldos y cremas. Andaban tan 
atareados que se precisaban todas las manos, incluidas las de aquéllos cuyas ocupaciones se 



alejaban de la simple servidumbre. Por esa razón, a Bashira le encargaron preparar los 
esencieros a la par que vigilaba al niño. 

Entre sus manos tenía la pieza más preciada de la madre de Karim, un pebetero de 
azófar regalo de su esposo por el nacimiento de su primer vástago varón. Se trataba de un 
hornillo hermosísimo decorado con arcos que en su interior guardaban los más diversos 
animales y cuya tapadera parecía un encaje bordado de fina que resultaba, una obra 
bordada con pájaros y motivos vegetales. La dueña quería situarlo en un lugar preferente 
para que los invitados ensalzasen su calidad, estaba orgullosa de que le perteneciera. La 
joven lo bruñía con esmero mientras Karim la miraba de reojo, estaba envidioso porque 
abrillantaba el braserillo de forma exagerada privándole de la dedicación que le debía. Y 
en un descuido de ella, el niño lo enterró en el jardín. Fue una acción inocente con la que 
pretendía acaparar su atención. 

Para Karim sólo fue un juego más; para ella su pena de muerte. Incapaz de entender qué 
había ocurrido, Bashira lo buscó primero de forma ordenada recorriendo los lugares en que 
se había paseado con el incensario en las manos, después donde no estuvo y finalmente en 
lugares imposibles. Acalorada ante la urgencia que le exigían las otras amas, Bashira cayó 
derrotada en el alfeizar de la ventana y lloró impotente ante la sonrisa triunfante de Karin 
que, ajeno a su angustia, no descubrió el secreto. Él era el vencedor. 

El tiempo de dar cuenta del pebetero se agotaba pero no tenía fuerzas de notificar la 
pérdida a su dueña. No podría en esta ocasión hacer honor al significado de su nombre “la 
portadora de buenas nuevas”, temía el castigo, los azotes, y ser relegada de su cargo. 
Cuando oyó que su ama la llamaba en tono impaciente no lo pensó dos veces y sigilosa se 
escabulló por la puerta trasera, la más próxima al río. 

Aquel precioso pebetero no funcionó en la fiesta de Abuagela, ni lo volvió a hacer nunca. 
Tuvieron que pasar siglos para que se colocara en el lugar privilegiado que le correspondía 
y recibiera los elogios de los visitantes. 

 
 

 María Teresa Hernández Díaz es Doctora en Ciencias Químicas por la Universidad 
Complutense de Madrid y trabaja en la investigación de nuevos materiales para el sector energético. Sus 
publicaciones se han situado preferentemente en el ámbito científico. En el ámbito literario es autora de 
varias novelas: "La Dama de las Cavernas no tiene Jardín", (Aventuras, 2000), "Crónica de un Adosado" 
(Humorística, 2006 y Luarna, 2010), "KARA. La Sonrisa Oculta de Venus", (Policíaca 2008) y "La Galería 
de los Susurros" (Dramática, 2010). 
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El blog de Luarna 

 
 
 
13-6-2011 La venta de ereaders se dispara en España durante 2011 y bq se convierte 

en el principal vendedor de libros electrónicos 
 
Durante el primer trimestre se han cuadriplicado las ventas de e-readers en España, con 

68.600 dispositivos vendidos. Las empresas españolas dominan el 53% del mercado.  
A pesar de la crisis, la venta de e-readers se ha disparado durante el 2011. Según el 

análisis publicado por la empresa de estudios de mercado GfK, durante el primer trimestre 
de 2011 se han cuadriplicado las ventas de libros electrónicos con respecto al mismo periodo 
del año pasado. Si en los tres primeros meses de 2010 se vendían 23.900 dispositivos, este 
año han sido 68.600. 

Sólo durante el primer trimestre del año los españoles se han gastado 12 millones de euros 
en e-readers, el doble que el año pasado en la misma fecha, a pesar de que el precio de los 
dispositivos ha bajado unos 100 euros de media durante el último año. 

Y es que sólo durante el primer trimestre de 2011 ya se hay vendido más de un 64% de 
todos los lectores de libros electrónicos vendidos en 2010 (más de 105.000 unidades). 

Un mercado dominado por empresas españolas 
Según revela el estudio de GfK, el mercado español de lectores de libros electrónicos está 

dominado por empresas nacionales. A la cabeza de las ventas de e-readers se sitúa bq, 
empresa española de distribución de e-readers y tablets, con un 18% del mercado. 

 
 
 
7-6-2011 El reader oficial de Telefónica será un bq 
 
Obviamente hoy es un gran día para nosotros. El colofón a unos cuantos meses de trabajo 

excepcional llevado a cabo por el equipo técnico de Mundo Reader. Lógicamente hasta 
ahora no podíamos avanzar nada de este asunto debido a problemas de acuerdos 
comerciales, pero hoy, tras la presentación oficial, ya podemos decirlo, el reader oficial de 
Movistar será un reader de la marca bq. 

 
 



 
 
Y esto, siendo de gran importancia, no es lo único excepcional para nosotros. Hay que 

recordar a nuestros clientes que bq es la marca de Mundo Reader y que Luarna y Mundo 
Reader son compañías del mismo grupo empresarial. De ahí nuestro contento desde Luarna. 
Pero decimos que no es lo único porque, además, detrás de este lanzamiento se encuentra 
una patente vocación por parte de nuestra principal operadora de lanzarse con fuerza al 
mundo del libro electrónico y de hacerlo además con principios que nosotros llevamos 
defendiendo desde hace años: no al DRM, precios moderados, apuesta por un gran volumen 
de contenidos, dispositivos con muchas facilidades tanto para la compra del contenido como 
para su lectura…. 

Tengo que reconocer que el día que Rodrigo Pineda (Director de Internet Media de 
Telefónica de España) nos habló por primera vez de su proyecto, fue un gran día para 
nosotros, a pesar de la sensación agridulce. Gran día porque su modelo era nuestro modelo 
y además porque contaban con nosotros para llevarlo a cabo, y sensación agridulce porque 
nosotros no habíamos tenido ni los recursos ni la fuerza empresarial para hacerlo por 
nosotros, que llevamos peleando por ello casi ya tres años. 

Desde luego, lo importante es que nos sentimos partícipes de lo que entendemos que será 
el revulsivo que el mercado del libro electrónico de habla hispana necesita. Como siempre 
nos dejaremos la piel trabajando para esto, ahora, desde luego, con una inmejorable 
compañía. 

 
 
 
7-6-2011 Libro tradicional versus libro enriquecido 
 
Parece imparable el auge de lo que se está viniendo en denominar libro enriquecido. Y me 

gustaría que el lector se fijara en el término “parece” que empleo al principio de la frase. 
Seguiremos hablando de esto, pero antes de continuar, creo que deberé definir a qué me 
estoy refiriendo cuando hablo de “libro tradicional” y cuando lo hago de “libro enriquecido”. 
Con el adjetivo “tradicional” me refiero al libro tal como lo conocemos hoy, es decir, a una 
narración sea de ficción o no, en un formato más o menos continuo y que tiene como forma de 
reproducción la palabra escrita, más allá del método con que esta se procese (papel, 
soporte digital, etc.). Con el adjetivo “enriquecido” me refiero al libro que contiene diversos 



elementos derivados del uso de artilugios multimedia o, simplemente, de las funciones que nos 
aporta Internet. Así, pues, podríamos estar hablando de obras que incorporen la palabra 
hablada sobre la escrita, hipertexto, vídeos, etc.; es decir que estaríamos ante un tipo de 
obra quizá intermedia entre el cine y el libro, algo donde se ayudara al lector, por ejemplo 
con la fotografía de un lugar, a saber de lo que está hablando el autor o, también, por qué 
no, en una novela negra donde el reconocimiento de la voz de un personaje fuera crítico, que 
pudiéramos incorporar una grabación de audio con dicho recurso. 

Obviamente, los artilugios electrónicos con los que nos movemos (por ejemplo la multitud de 
tabletas que invaden el mercado tras la aparición del IPad) nos inducen a pensar que el libro 
enriquecido será, desde luego, el elemento ideal que sustituya al concepto actual del libro, 
tal como lo hemos conocido hasta nuestros días (e incluyo aquí, el libro electrónico como mera 
transcripción a formatos digitales de la narración clásica). 

Y voy ya con lo del “parece”. No soy muy dado a hacer vaticinios. Creo que quien los hace 
normalmente se siente poseedor de algunas certezas y yo, en mis ya bastantes años, solo he 
conseguido acumular una buena serie de dudas (siempre que uso este recurso no puede 
evitar acordarme de aquel monumento de canción de Javier Krahe, “El cromosoma” donde 
irónicamente confesaba que prefería moverse con alguna duda antes que con un mal 
axioma). Decía que no soy dado a vaticinar, pero sí pongo aquí sobre la mesa alguna duda 
respecto a la vertiginosa sustitución de un tipo de libro por el otro. Desde mi punto de vista el 
paso del libro tradicional al libro enriquecido se enfrenta a dos grandes dificultades. La 
primera tiene que ver con el modelo de creación que supone la escritura. Desde que el 
hombre comenzó a usar la narración como forma para desarrollar su creatividad, esta quizá 
haya sido la que más y mejor haya caracterizado al fenómeno humano. Además de ser la 
que más fácilmente puede llevarse a cabo; basta la mente del autor y un sistema para 
grabar lo que vaya inventando, sea bolígrafo, papel, máquina de escribir, ordenador, etc. 
Fácil, cómodo… La forma apenas si influye en el contenido, la creatividad manda sobre todo 
lo demás. La segunda dificultad viene de la mano del lector. El libro, tal como hoy lo 
conocemos, es el recurso cultural más difundido comercialmente, por encima de música, cine…. 
Y yo creo que eso es porque permite al lector ser coautor de la realidad plasmada. Me 
refiero a que la palabra escrita solo sugiere las escenas, pero el lector tiene que 
completarlas con su imaginación. Por ejemplo, esto no sucede con el cine donde casi todo el 
ejercicio se nos da hecho. Por eso es tan atractiva la lectura tal como hoy la conocemos. 

El libro enriquecido se enfrenta, creo yo, a una lenta llegada al mercado. Estaremos 
hablando de los habituales centenares de miles de obras editadas en formato tradicional en 
todo el mundo, mientras que probablemente solo tengamos unos cuantos ejemplos a mano de 
libro enriquecido. Y a esto, desde luego, contribuirán algunas razones de índole económica. 
Escribir un libro tradicional es barato, lo hace, como antes decía, una persona con su cabeza, 
un lápiz y unos centenares de folios. Un libro enriquecido no deja de necesitar un guión 
multimedia con los múltiples aditamentos que estos llevan consigo, enfoque multidisciplinar, 
caros elementos tecnológicos para producir, equipos de múltiples profesionales, etc. 

En fin, que, a pesar de mi confesado progresismo en materia social, espero y deseo que la 
narración tradicional sobreviva a mi generación y, si fuera posible, a la de mi hijo, ya que no 
puedo por menos de desearle a él también que disfrute tanto como yo lo he hecho leyendo a 
tantos y tantos autores y contribuyendo a imaginar tantas y tantas historias. 

 
 



Novedades.  
No ficción 

 
 
 

 Aroa Solana 
Windows Communication Foundation 4.0 
 
El presente texto presenta al lector las características de creación de servicios utilizando 

Windows Communication Foundation (WCF), parte de .NET Framework 4. Las aplicaciones 
cliente-servidor han evolucionado y el hecho de poder acceder a información presente en 
múltiples ubicaciones ha pasado a ser una necesidad para las nuevas aplicaciones. SOA 
(Arquitectura Orientada a Servicios) es el principal cimiento de esta tecnología y conceptos 
como Address, Binding y Contract, el ABC de WCF, los aprenderá el lector a lo largo de los 
capítulos. Con WCF los servicios podrán ser consumidos por aplicaciones .NET y por 
aplicaciones hechas con otras tecnologías como J2EE o similares. 

 
 
 
 
 
 



El catálogo de Luarna 
 
 
 

Ciencia               
 
Aristóteles 
Obra biológica, 364 páginas, 5,80 €. 
 
Fundación Cerebro y Mente 
Aproximaciones contemporáneas a la histeria, 287 páginas. 7,25 €. 
Sistema dopaminérgico y trastornos psiquiátricos (Avances neurocientíficos y realidad clínica, vol. 
IX), 453 páginas. 8,70 €.  
 
Hernández Muñoz, Silvia  
El humor como estrategia y reflexión en la publicidad española (2007-2008), 320 páginas, 
5,80 €. 
 
López Alonso, Francisco 
Estudio del aluminio como matriz de grabado, 392 páginas, 7,25 €. 
 
 

Empresa               
 
Rosa Arellano, Javier 
Oficina de Gestión de Programas y Portfolios. I- Introducción, 65 páginas. 2,90 €. 
 
Vilches, Ernesto 
Guía de Gestión de Servicios basada en Fundamentos de ITIL v2, 443 páginas. 7,25 €. 
Guía de Gestión de Servicios basada en Fundamentos de ITIL v3, 406 páginas. 8,70 €. 
ITIL  v3. Managers Bridge, 313 páginas, 8,70 €. 
 
 

Ensayo               
Delgado, Jennifer 
La muerte del caballo alado, 149 páginas, 4,35 €. 



 
Escuredo, Rafael 
Andalucía irredenta. Historia de una pasión, 319 páginas. 4,35 €. 
 
González Quirós, José Luis y Gherab Martín, Karim 
Tecnología y cultura. La larga sombra de Gutenberg, 118 páginas, 7,25 €. 
 
Juliá, Santos 
Los socialistas en la política española, 1879-1982, 791 páginas. 5,80 €. 
 
López Arnal, Salvador y Rodríguez Farré, Eduard 
Casi todo lo que usted desea saber sobre los efectos de la Energía Nuclear en la salud y el 
medio ambiente, 340 páginas. 4,35 €. 
 
Maura, Fernando 
Sin perder la dignidad. Diario de un parlamentario vasco del PP, 245 páginas, 5,80 €. 
 
Martí, Sacramento 
Lo que nuestros clásicos escriben de las mujeres, 319 páginas, 5,80 €. 
 
Moreno Benavides, Efrén 
Ética borrosa, 238 páginas. 4,35 €. 
 
Quirós, Antonio 
Manuel Tagüeña. Una biografía en fotogramas, 20 páginas. Gratuito. 
La 31 Brigada Mixta del Ejército Popular. Diario de Operaciones, 82 páginas. 2,90 €. 
 
Ruíz Sánchez, Carlos Humberto 
La administración pública en la época de la Reforma (1854-1873), 254 páginas, 5,80 €. 
 
Runno, Mauricio 
Tus epitafios, 88 páginas. 2,90 €. 
 
 

Informática            
  
 
Baño, Pep Lluis 
Robot dispensador para MSDN Vídeo, 152 páginas. Gratuito. 
 
Blanco, Luis Miguel 
Desarrollo de aplicaciones Windows. Aspectos básicos, 645 páginas. 4,35 €. 



Desarrollo de aplicaciones Windows. Aspectos avanzados, 484 páginas. 4,35 €. 
 
Esteban, Ángel 
Desarrollo de aplicaciones web con ASP .NET 2.0. Aspectos básicos, 618 páginas. 4,35 €.  
Desarrollo de aplicaciones web con ASP .NET 2.0. Aspectos avanzados, 578 páginas. 4,35 €. 
 
Esteban, Ángel y Rayo, Ángel 
Desarrollo de aplicaciones web con ASP .NET 4.0, 977 páginas, 8,70 €. 
 
Fernández Montoto, Carmen T. y Montes de Oca Richardson, Martha 
Office 2007. Mucho más que un cambio de interfaz, 459 páginas. 5,80 €. 
 
Gómez, Pedro y Rayo, Ángel 
Fundamentos para desarrolladores de los sistemas operativos Windows, 168 páginas. 2,90 €. 
 
Grupo Weboo 
Windows Presentation Foundation, 302 páginas. 4,35 €.  
Visual Studio 2008. Desafía todos los retos, 433 páginas. 5,80 €. 
 
Hevia, José Luis 
Integración de soluciones con Biztalk Server 2006, 138 páginas. 5,80 €. 
 
Hevia, José Luis y Rayo, Ángel 
Acceso a datos con ADO 3.5, 433 páginas. 7,25 €. 
Acceso a datos con ADO 4.0, 454 páginas, 7,25 €. 
 
López-Belmonte, Pedro y Solana, Aroa 
Administración de bases de datos con SQL Server 2008, 331 páginas. 8,70 €. 
Diseño y programación de bases de datos con SQL Server 2008, 358 páginas. 8,70 €. 
 
Muñoz Revert, Mª Magdalena 
Photoshop CS5. Ejercicios prácticos, 168 páginas, 5,80 €. 
 
Posadas, Marino 
Programación en Silverlight 2.0, 305 páginas 5,80 €. 
Programación segura con .Net Framework, 211 páginas. 2,90 €. 
 
Rayo, Ángel 
Aplicación de técnicas de AJAX a ASP .NET, 169 páginas. 5,80 €. 
Administración y desarrollo con Sharepoint (WSS 3.0 y MOSS 2007), 437 páginas. 8,70 €. 
Fundamentos de desarrollo de aplicaciones con .Net Framework, 396 páginas. 5,80 €. 
Fundamentos de desarrollo de aplicaciones con .Net Framework 4.0, 396 páginas. 5,80 €. 



Arquitectura de aplicaciones .NET, 201 páginas. 5,80 €. 
Visual Studio 2010 y .Net 4.0. Novedades, 170 páginas, 5,80 €. 
Sharepoint 2010, 266 páginas, 8,70 €. 
 
Segado, Martín 
Programación de dispositivos móviles con Visual Studio .NET, 83 páginas. 2,90 €. 
 
Solana, Aroa 
Windows Communication Foundation, 642 páginas. 7,25 €. 
Desarrollo de aplicaciones Windows con WPF 4.0, 429 páginas. 8,70 €. 
Windows Phone. Desarrollo de aplicaciones, 167 páginas, 7,25 €. 
Windows Communication Foundation 4.0, 1.380 páginas, 8,70 €.  
 
Vélez, Gustavo 
Programación con Sharepoint 2007, 205 páginas. 2,90 €. 
 
 

Novela               
 
Alarcón, Pedro Antonio 
Diario de un testigo de la guerra de África, 662 páginas. Gratuito. 
La Alpujarra: sesenta leguas a caballo precedidas de seis en diligencia, 433 páginas. 2,90 €. 
 
Andrada, José Manuel 
La herencia de Rebeca, 191 páginas, 4,35 €. 
 
Brun, Juan Manuel 
Biografía de un héroe, 199 páginas. 4,35 €. 
 
Delaumbría, Martín 
Zoo de humanos, 296 páginas. 4,35 €. 
 
Escuredo, Rafael 
Cosas de mujeres, 169 páginas. 4,35 €. 
Un sueño fugitivo, 257 páginas. 2,90 €. 
 
Falcón, Carmen 
Número equivocado, 361 páginas. 4,35 €. 
 
Figueira, Lola 
Regreso a Vadinia, 189 páginas, 4,35 €. 



 
Fraguas–Bravo, Alfonso y Quirós, Antonio 
Soñando la miseria, Gratuito. 
 
Hernández Díaz, María Teresa 
Crónica de un adosado, 4,35 €. 
 
Iglesias Rivera, Reyes 
Botas de agua para un día de julio1. 172 páginas, 4,35 €. 
 
Maicas, Victor J. 
La playa de Rebeca, 137 páginas. 4,35 €. 
La república dependiente de Mavisaj, 168 páginas. 4,35 €. 
 
Maura, Fernando 
Diálogos de anochecer, 191 páginas. 4,35 €. 
Últimos días de agosto, 188 páginas, 4,35 € 
 
Meÿer, José 
Donostia en llamas, 465 páginas. 4,35 €. 
 
Milano, Andrea 
El guardián, 206 páginas. 4,35 €. 
 
Polo, Macario 
Fuera de ningún sitio, 217 páginas, 4,35 €. 
El pecador mudo, 197 páginas, 4,35 €. 
 
Ranz Alonso, Eduardo y Viñuelas Gómez, Victoriano 
El niño mirón, 195 páginas. 2,90 €. 
 
Tur, Cristina Amanda 
A todos los gatos les gusta el rhythm’n’blues, 187 páginas, 4,35 €. 
El ángel suicida, 158 páginas, 4,35 €.  
 
 

Poesía               
 
Boorques Marchori, Lupe 
Miniaturas, 21 pp. Gratuito 
 



Carral, Manuel 
La mujer mariposa, 82 páginas, 2,90 €. 
 
Díaz, Rosa 
Monólogos sobre la SE-302, 53 páginas, 2,90 €. 
 
Escuredo, Rafael 
Un mal día, 80 páginas, 4,35 €. 
 
Guzmán, Raquel 
Credo quia absurdum, 30 páginas, 2,90 €. 
 
Infante, José 
La casa vacía, 72 páginas, 2,90 €. 
 
Márquez, Joaquín 
Por selva oscura3, 51 páginas, 2,90 €. 
 
Naveiras, José 
Antología poética, 171 páginas, 4,35 €. 
 
Rosal, María 
Espeleología humana, 76 páginas. 2,90 €. 
 
Soto, Juvenal 
Las horas perdidas4, 41 páginas, 2,90 €. 
 
Téllez Rubio, Juan José 
Las causas perdidas5, 57 páginas, 2,90 €. 
 
Vélez, Juan José 
El solar6, 63 páginas, 2,90 €. 
 
 

Relato  corto              
 
Lavesedo, Daniel 
Olladas atlánticas, 23 páginas. 2,90 € (Gallego). 
 
Milano, Andrea 
La posada de los ángeles, 18 páginas, 0,72 €. 



 
Mora Plaza, Antonio 
La biblioteca de mi abuelo Berto, 134 páginas. 1,45 €.  
 
Naveiras, José 
El incendio y otros relatos, 125 páginas, 4,35 €.  
 
Quirós, Antonio 
El “Tratado de los astros”, 38 páginas. 1,45 €. 
 
 

Serie Duendes (literatura infantil)         
 
González Martínez, Juan 
El cuarteto del soneto. Una aventura inesperada, 141 páginas, 4,35 €. 
 
Milano, Andrea 
Un verano diferente, 81 páginas, 4,35 €. 
 
Gallego, Olga 
El espejo de las hadas, 128 páginas, 4,35 €. 
 
Quirós, Martín 
Digitalising Lua, 75 páginas, Gratuito. 
 
 

Serie  Escolio              
 
Fraguas-Bravo, Alfonso 
Metáforas espaciales de Internet, 55 páginas. Gratuito. 
 
López Arnal, Salvador 
Entre filósofos amantes de la lógica, 99 páginas. Gratuito. 
Cuestiones leninistas, 161 páginas. Gratuito. 
Manuel Sacristán y la obra del lógico y filósofo norteamericano Willard van Orman Quine en el 
centenario de su nacimiento, 163 páginas. Gratuito. 
 

Serie  España  en  sus  Exilios           
 
Fernández-Sanguino, Julio 
Los exilios de Don Quijote, 80 páginas, 2,90 €. 



 
Flores, Xavier 
Un hombre habla a sus semejantes (Diario de un exiliado 1949-1950)7, 202 páginas, 4,35 €. 
 
Henríquez Caubín, Julián 
Madrid (julio de 1936), 233 páginas, 4,35 €. 
Ocurrió en la tierra de los castillos, 265 páginas, 4,35 €. 
 
Lamoneda, Ramón 
Posiciones políticas, documentos, correspondencia, 5,80 €. 
 
Méndez, Rafael 
Caminos inversos. Vivencias de ciencia y guerra, 224 páginas, 4,35 €. 
 
Parga, Carmen 
Antes que sea tarde, 267 páginas, 4,35 €. 
 
Vilanova, Antonio 
La defensa del Alcázar de Toledo. Epopeya o mito, 448 páginas, 5,80 €. 
 

Textos:  Historia             
 
Cruz Berrocal, María y Fraguas-Bravo, Alfonso 
Introducción al arte rupestre prehistórico, 433 páginas, 8,70 €. 

 



 
 

1 Obra ganadora del I Premio literario de Éride Ediciones 
2 Obra ganadora del I Premio de poesía Aljabibe, año 2000 
3 Obra ganadora del II Premio de poesía Aljabibe, año 2001 
4 Obra ganadora del III Premio de poesía Aljabibe, año 2002 
5 Obra ganadora del VI Premio de poesía Aljabibe, año 2005 
6 Obra ganadora del VIII Premio de poesía Aljabibe, año 2007 
7 Obra ganadora del I Premio España en sus Exilios, año 2010 


