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El fatídico día en el que Attua tuvo que 
ocupar el lugar de su padre supo que 
su prometedor futuro se había trunca-
do. Ahora debía regentar las termas 
que habían sido el sustento de su fami-
lia, en una tierra fronteriza a la que él 
nunca hubiera elegido regresar. Junto 
al suyo, también se frustró el deseo de 
Cristela, quien anhelaba una vida a su 
lado y, además, alejarse de su insopor-
table rutina en un entorno hostil. Un 
nuevo revés del destino pondrá a 
prueba el irrefrenable amor entre ellos; y así, entre malentendidos y obli-
gaciones, decisiones y obsesiones, traiciones y lealtades, Luz Gabás teje 
una bella historia de amor, honor y superación.
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En el año 53 a. C. el cónsul Craso cru-
zó el Éufrates para conquistar Orien-
te, pero su ejército fue destrozado en 
Carrhae. Una legión entera cayó pri-
sionera de los partos. Nadie sabe a 
ciencia cierta qué pasó con aquella le-
gión perdida.150 años después, Traja-
no está a punto de volver a cruzar el 
Éufrates. Los partos esperan al otro 
lado. Las tropas del César dudan. Te-
men terminar como la legión perdi-
da.Pero Trajano no tiene miedo y em-
prende la mayor campaña militar de Roma hacia la victoria o hacia el de-
sastre. Intrigas, batallas, dos mujeres adolescentes, idiomas extraños, 
Roma, Partia...

Las ventanas del cielo 
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Siglo xv, Hugo de Covarrubias decide re-
nunciar al destino que su padre, un mer-
cader de lanas, le ha marcado. Su deci-
sión hace que abandone Burgos, pero 
también a Berenguela, su íntima amiga, y 
a su ambicioso hermanastro Damián, 
que ansía hacerse con la empresa fami-
liar. Pero todo cambia al descubrir que 
su padre está siendo traicionado. Se ve 
obligado a huir para salvar la vida embar-
cándose en un ballenero vasco, en el que 
conoce a Azerwan, un fascinante hom-

bre que se define como contador de leyendas y con quien compartirá en 
África un prometedor negocio de venta de sal.  Una novela épica  que se de-
sarrolla en escenarios dispares.

H
ay en los cines antiguos 
el rubor de las viejas me-
retrices. Ajada ya su be-
lleza, recuerdan en su 

trato y en su atavío el porte dis-
tinguido de la casa, otrora se-
lecta y exquisita, y ofrecen al 
fiel cliente, que acude contu-
maz a engañarse, las novedades 
de la semana. Ellas son jóvenes 
y extranjeras y casan mal con la 
vetustez de la pieza, que no pue-
de disimular su ruina ni aún con 
los nuevos afeites de la farma-
copea tecnológica. Sólo cuan-
do se apaga la luz, en la penum-
bra tibia de la estancia, la sába-
na blanca de las fantasías 
envuelve el mismo tálamo que 
en cualquier otra parte. Los sen-
tidos se envician entonces en la 
belleza desnuda de la doncella 
y ya la ornamentación trasno-
chada de la alcoba deja de tener 
importancia. 

Sólo en la oscuridad, los vie-
jos cines sienten a salvo su dig-
nidad. Porque entre las som-
bras no se aprecian los muño-
nes de las butacas, ni el pellejo 
rasgado de las arpilleras, que 
vomitan su esponja amarillen-
ta, ni los números borrosos de 
los respaldos, como lápidas anó-
nimas erosionadas por la intem-

perie. Aunque ya no huelen a zo-
tal  no pueden evitar impreg-
narse del olor rancio de las mo-
quetas desgastadas. Al pasillo 
central lo bordean sendas lámi-
nas de neón que apenas orientan 
al incauto espectador impun-

tual y cuyo tenue haz de luz azu-
lada languidece por momentos 
o parpadea en la pugna fosfo-
rescente de un último estertor. 
Sólo en la oscuridad, los apli-
ques circulares adosados a las 
paredes, pueden encubrir los 

cadáveres de moscas y mosqui-
tos atrapados durante años tras 
el sucio cristal amarillento co-
mo fósiles ambarinos expues-
tos en un museo abandonado. 
Las cortinas de terciopelo ro-
jo, sobadas y descoloridas, ocul-
tan puertas secretas que quizás 
conduzcan a otro tiempo. El so-
nido monótono del proyector 
anestesia la conciencia y amena-
za con apresarnos, también a 
nosotros, en la dimensión fan-
tasmal de un tiempo detenido, 
como un despojo más de la de-
solación general. Desde la pe-
queña sala de proyección, ape-
nas un pequeño altar demiúr-
gico sobre nuestras cabezas que 
huele a celuloide caliente, el pol-
vo en suspensión hace su epifa-
nía como una vía láctea perdi-
da en una galaxia errante. Todo 
el espacio se sumerge en un frá-
gil y falaz ensueño. 

Pero al encenderse las luces, 
tras los últimos créditos, el ci-
ne se duele de la mirada com-
pasiva e indulgente de los es-
pectadores que desfilan calla-
dos, los pasos amortiguados por 
el tapiz del suelo, hasta la sali-
da. Queda entonces la sala en 
su silencio sordo de panteón 
irreal, presidido por la morta-

ja blanca de la pantalla. Queda 
el vestíbulo desierto, con su es-
calera sinuosa, su balaustre y 
su pasamanos bruñido por la ca-
ricia de cientos de personas. 
Quedan los carteles de las pelí-
culas, como estelas funerarias. 
Fuera, junto a la acera, la dimi-
nuta taquilla semicircular don-
de aún se expiden pequeñas en-
tradas de cartón barato con sus 
esquinas redondeadas, cierra la 
ventanilla. Quizás esa misma 
ventana aparezca mañana ya ta-
piada con yeso y ladrillo como un 
nicho a medio terminar y hagan 
nido en su interior las telara-
ñas. Los viandantes y los coches 
pasarán a su lado indiferentes. 
La arrogancia de la modernidad 
mirará con altivez los vestigios 
del pasado y sólo algún tran-
seúnte nostálgico se detendrá 
ante la fachada decadente para 
saberse, él también, como las 
películas, producto del sueño 
de algún dios inmisericorde que 
algún día nos archivará en la ca-
prichosa filmoteca de la vida. 
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Probablemente nadie podría 
haberse resistido a ella, nadie 
podría haberse negado a to-
das y cada una de sus propo-
siciones. Desde el momento 
en que apareceuna mujer así 
en tu vida ya nada vuelve a ser 
igual. Con Bettý es inevitable 
caer en un universo de sen-
sualidad, pasión y también 
perversidad como jamás na-
die había soñado. Si Bettý en-
tra en tu vida, ya nada volverá 
a ser lo mismo. Ella es una 
mujer de una belleza única. Y 
también posee algo más. Una 
mujer de las que no se olvidan 
nunca, de las que saben lo 
que quieren y a las que no 
puedes responder con un no. 
Por ella cualquiera podría lle-
gar a cometer una locura. 
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De Gamper a Messi, el FC Barcelona ha 
forjado su historia con los mejores fut-
bolistas de todas las épocas. Nombres 
inolvidables que, en casi 120 años, han 
construido la dimensión legendaria de 
un club. De un club que, todo el mundo 
lo sabe, es más que un club. Abrid el li-
bro y pasearos por el campo del Fútbol 
Club Barcelona. Desde la porteria hasta 
el área rival. Podéis subir por las bandas 
o por el medio. Remover la pelota en el 
centro del campo o salir con la pelota 

controlada desde atrás. Y, claro, chutar y rematar a gol. Y entonces senti-
réis como el estadio estalla de alegría y de pasión. Un homenaje al barcelo-
nismo. 


