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PRESENTACIÓN

Tiene el lector en sus manos una obra decodificadora capaz de traducir los trazos 
de Álvarez Cabrero en composiciones literarias de excepcional calidad y belleza. El 
culpable del proyecto traductor es Antonio Valle. Una culpabilidad en primer grado 
que ha logrado aunar un esfuerzo desinteresado en la búsqueda de la experiencia 
estética e innovadora total: comprobar que una imagen encaja perfectamente con dis-
tintas dimensiones narrativas. Álvarez Cabrero ha sido el catalizador que desencadena 
toda esta variada explosión de creatividad e ingenio que muestra —y demuestra— la 
existencia de una primera división de escritoras y escritores que, desde nuestra tierra, 
pueden ofrecernos esos mundos imaginados y buscados en nuestros momentos de 
ocio. Por ese motivo, desde Septem Ediciones, apostamos sin condiciones ni límites 
por nuestros druidas de la palabra escrita. Cada uno de los treinta y dos artistas na-
rrativos ofrecen a quien lo desee un ejemplo de la maestría de su oficio. Por eso no 
podemos traicionar tanta belleza condensada en algo más de ciento cincuenta páginas. 
La experiencia está apunto de comenzar. Pase página y disfrute con todos ellos. 

Marta Magadán

Editora
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PRÓLOGO

La interpretación del mundo que hace Carlos Álvarez Cabrero puede situarse en 
Praga, Madrid, Oviedo o el resto del mundo desde mediados de los ochenta. Comenzó 
en el cómic (en el mítico Víbora) y esa ha sido una señal de identidad en sus temas, 
fondos y formas. Le gustan Hergé, Brueghel el Viejo y Otto Dix, entre otros, aunque 
también podríamos encontrar imágenes relacionadas con Edvar Munch o el pop art y 
añadir todas las etiquetas posibles que desee el crítico observador. Hay quien dice que 
su mirada es la de unos ojos desencajados, como los de sus personajes, un gran angular 
surrealista capaz de ver más de lo que está o detallar lo que otros no ven. Los carteles 
publicitarios o los mensajes conminatorios están presentes en muchos rincones de sus 
cuadros (en las camisetas de los protagonistas, en los locales o transportes públicos 
que frecuentan, en los libros que arrinconan o en las aceras por las que caminan). No 
hay duda de que en los cuadros de Álvarez Cabrero, además de una parte expresiva, 
hay una intención comunicativa. Si añadimos a esa personalísima interpretación el 
impulso narrativo del cómic que aún rezuma en sus cuadros encontramos una obra 
repleta de sugerencias para la literatura.

El mensaje es suficientemente ambiguo y sugerente para que un grupo de intré-
pidos escritores se hayan atrevido a buscar en cada recoveco de 15 dibujos a lápiz de 
Álvarez Cabrero para (re)crear un texto que dé forma escrita a ese mundo dibujado. 
Si el arte es hoy en día cada vez más multidisciplinar, por qué no encontrar un paso 
intermedio entre pintura y espectador. Eso es lo que pretenden los recreadores de 
ese mundo de Rosendo Haddock Reed, meter tinta entre los trazos de lápiz y el es-
pectador, multiplicar las lecturas de los dibujos e ilustrar en lo posible los contenidos 
de esas superviñetas.

En este atrevido proyecto están implicados una treintena de escritores de toda 
condición, libres de género a la hora de escribir textos, sólo condicionados por el 
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espacio (si no ponemos límite a sus palabras, no sería posible reunir tanto talento 
en un solo libro). Son Chus Fernández, Blanca Álvarez, Manuel García Rubio, José 
Luis Piquero, Ignacio del Valle, Manolo D. Abad, Pelayo Fueyo, Ana Vega, Maria-
no Arias, Jorge Ordaz, Javier Cuervo, Miguel Barrero, Eva Vaz, Xuan Santori, José 
Havel, Saúl Fernández, Xuan Bello, Rubén D. Rodríguez, Belén Díaz Faes, Pablo 
Álvarez, Fernando Menéndez, Pedro de Silva, David Suárez, Antonio Valle, Jaime 
Priede, Xandru Fernández, Javier Lasheras, Ana Vanesa Gutiérrez, Miguel Rojo, 
David González, Víctor Guillot y Luis Arias Argüelles-Meres.

Para evitar etiquetas o interpretaciones incorrectas hay que aclarar que esto no es 
de ninguna manera una antología (no ha habido una selección de textos y/o autores al 
uso), es un ejercicio de creación conjunta a cargo de un grupo de escritores y escritoras 
unidos por su amor al arte en un proyecto inusual. Sin duda podrían formar parte de 
una antología (eso queda a juicio de los críticos y antólogos) y desde luego entre todos 
demuestran el gran estado de forma de la literatura asturiana (aunque algunos de los 
aquí presentes vivan en Andalucía, Madrid o Cataluña, o hayan nacido en Montevideo, 
Huelva o Badajoz; los asturianos nacemos donde queremos). Y naturalmente el libro 
alberga creaciones tanto en castellano como en asturiano.

Por otro lado el variopinto grupo de literatos tiene cabida, como suele ocurrir 
con esta enfermedad de síntomas tan dispares, para los más variados perfiles, desde 
escritores profesionales que viven de cada renglón sudado y sangrado hasta todo tipo 
de periodistas, profesores, profesionales varios, desocupados por ideales o a su pesar 
y demás literatos de después del trabajo o día perdido. La edad tampoco ha sido un 
límite, desde los nacidos en los 40 hasta los 80. Y en cuanto a reconocimiento social 
tampoco hay igualdad: vendedores de miles de libros junto a colaboradores de fan-
zines alternativos. Tampoco hay un nexo ideológico, político o filosófico, ni mucho 
menos unidad en conceptos literarios. Una de las ideas fundamentales al comenzar 
este libro era incluir a representantes de todas las corrientes literarias, compañeros de 
gustos, esas familias de las letras que tienen cabida en esta región. Así que partiendo 
de esos principios de amalgama, esos latigazos al caos, sin duda encontraremos bro-
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chazos para todos los gustos en estas páginas necesariamente breves. Sólo queremos 
pedir disculpas a los lectores de novelas, esas extensiones no habrían sido posibles, a 
nuestro pesar. Disfruten de lo breve y aumenten lo que tenemos.

Y tengan en cuenta sobre todo, que el altruismo ha sido fundamental en este pro-
yecto. Los autores presentes han regalado su tiempo y sus letras a un exótico propó-
sito, lo más valioso que tenemos y nunca sobra. Como organizador de la idea quiero 
agradecer personalmente la participación de todos, también de los que no han podido 
estar y especialmente de aquellos que desde un principio hicieron cuanto pudieron 
para abrir este camino y facilitar las tareas de una coordinación tan compleja. 

Partiendo de un grupo inicial que sugirió una lista de posibles invitados los co-
laboradores se multiplicaron con rapidez. Con esto quiero decir que muchas otras 
personas fueron invitadas pero por diferentes motivos (mucho trabajo, poca salud, 
falta de motivación, sin respuesta) no aparecen en este volumen. Otros dirán que de-
berían haber sido invitados. Si es así, presten atención a este mensaje para el futuro: 
todo aquel que tenga interés en formar parte de esta tripulación será bienvenido. 

Quién sabe, tal vez esto sólo sea un primer capítulo, el primer paso para la creación 
de una Sociedad Recreativa de Exploradores Literarios, cuyos afanes apuntarían a la 
búsqueda de todas las posibilidades, de todos los recovecos pensados o insospecha-
dos, de obras de arte no literarias. O simplemente un magnífico libro. Todo genio y 
amor al arte.

Antonio Valle

Oviedo, marzo de 2007
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EL ÁGUILA NEGRA

▪— MIGUEL ROJO —▪
▪— FERNANDO MENÉNDEZ —▪
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EL CAPATAZ DEL ÁGUILA NEGRA

Tenía dieciséis años. Ni uno más ni uno menos. Y necesitábamos dinero urgen-
temente si queríamos ir de vacaciones a algún sitio. Coger la tienda y largarnos de 
la ciudad para conocer mundo. Y para eso se necesitaba pasta. Se lo podría pedir 
a mi padre como hacían mis amigos con los suyos. Pero eso no era posible. No 
porque no tuviera padre o mi padre careciera de un lugar dónde caerse muerto. 
Sencillamente, porque no. Hay cosas que uno sabe sin necesidad de que nadie se las 
diga. Sí o no. Cuando él llegaba de trabajar como repartidor de paquetería en unos 
grandes almacenes y se tiraba en el sofá delante del televisor… no era el momento 
más apropiado. Cuando los domingos volvía con mi madre después de ir a misa 
sin a pararse tomar un café… no era el mejor momento. Cuando llegaba fin de mes 
y había que pedir fiado en la tienda de Angelines… sencillamente, tampoco era el 
momento. Ya dije, hay cosas que no se necesitan preguntar para saber la respuesta. 
Y ésta era una de ellas. Así que cuando acabamos el curso en junio y mis amigos 
planearon ir a conocer mundo, me di cuenta de que tenía un grave problema. Es 
cierto que conocer mundo era ir a Llanes, pero aquello, sin dinero, era el fin del 
mundo. Así que me puse a buscar currelo. Cualquier cosa me valía. El autobús de 
Colloto me dejó a las puertas de la fábrica de cervezas El Águila Negra. Ya la conocía 
de vista, pero al reparar en ella más detenidamente me pareció muy hermosa. Con 
sus chimeneas, sus edificios de ladrillos, el águila planeando sobre el dulzón aroma 
a cebada que salía por los grandes ventanales. Sí, especial y prometedora. Tuve que 
mentir y decir que tenía 18 años para que me contrataran.

Había un capataz. Siempre llevaba gorra, corbata y un mono azul. Cuando me 
escondía en los wáteres para lavarme las manos despellejadas de cargar cajas, él 
siempre aparecía por allí. No decía nada. Me miraba y se iba a otro sitio. Por lo 
demás bien: bebía todas las cervezas que quería y cada semana nos regalaban una 
caja para llevar a casa. Era obligatorio firmar por un mes, pero a los quince días ya 
tenía suficiente money para largarme a conocer el mundo. Así que me despedí. Dije 




