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I. DESCRIPCIÓN FISICA 
 
 Tamaño: 15 x 23    -   172 págs. 
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 PVP.: 12 euros 
 
 
 
II. INDICE 
 
Capítulo Primero. Bala perdida 
Bala perdida 
Tres Altas Damas 
El Duelo  
El anciano marinero  
Dejando mi cuidado entre 
las azucenas olvidado  
Mar en calma  
 
Capítulo Segundo. La música de las olas 
El diario de Mr. Robinson 
Epistolarios 
El diario de Mr. Robinson 
Epistolarios 
Diálogos 
Elisa y Belisa 
Óscar y Santiago  
Rosalía, Óscar y Santiago 
En el salón del Loro Azul 
Felicidad, Belisa, Rosalía, Óscar, Santiago 
Los duelistas  
 
Capítulo Tercero. Colores de Ultramar 
La carta enterrada  
Ex Libris 
Las andanzas de los Meirás y de sus fortunas y adversidades 
La soga tras el caldero 
En la hora de nuestra muerte 
Treinta monedas de plata 
  



P á g i n a  3 | 5 
 

 
III. RESEÑA DEL LIBRO  
  
 La hermosa tierra de Costantigua se asoma al océano Pacífico. Dos casas 
señoriales se enfrentan sobre el acantilado que protege el puerto al que llegan barcos de 
lejanos países, para partir cargados con sus frutas, trayendo y llevándose viajeros y 
peregrinos. 
 Una fábrica de vidrio ha llenado sus playas de cristales coloreados, 
convirtiéndolas en un joyero de fantasía.  
 Allí confluyen las tres historias y los tres tiempos de las historias que se hilvanan 
en este libro. Allí acaban encontrándose y separándose los personajes, cuyas vidas quedan 
ligadas. 
 En Bala perdida, sobre el acantilado, tendrá lugar un duelo, en las postrimerías 
del siglo XIX. Dos amigos, Santiago Andrade y Óscar Moreira se enfrentan, por una 
mujer, empuñando sus pistolas. No volverán a verse en cinco décadas. 
 La música de las olas trae a Costantigua, pasados esos cincuenta años, a un joven 
violinista de California, David Robinson, cuyo instrumento ha enmudecido, acallado por 
las bombas de la Segunda Guerra Mundial. Viene buscando la paz al lugar donde nació 
pero que no recuerda. En el mismo barco retorna, desde una exótica isla indonesia, Óscar 
Moreira, un anciano.  
 Para cuidarlos a todos está el doctor Meirás, cuya historia se relata en el último de 
los capítulos, Colores ultramarinos. Su pacífica existencia en la República esconde un 
pasado marcado por las huidas, primero de Galicia, allá por los felices y modernos años 
veinte, que en sus pazos no lo eran. Le echó un verano tan frío como el invierno. Después 
de Venezuela, donde cometió un asesinato del que solo él se culpa. Buscó fortuna, la 
encontró y la arrojó por la borda. 
 Costantigua los acoge a todos, sanando sus heridas, abriendo otras nuevas. Con 
sus casas azules y verdes, su playa brillante, su acantilado vigilante. Territorio soñado 
para que ocurran historias. 
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IV. LA AUTORA 
 
Ana Pinar Vélix 
 Nacida en Madrid, aunque el resto de sus hermanos, como su madre, nacieron en 
Extremadura, que también se convirtió en la tierra de su padre desde muy niño. En Madrid 
sigue viviendo, con todos ellos. 
 Le contaron muchos cuentos, “privilegio de ser la más pequeña y tener muchos 
narradores a mi disposición”. Los de los libros y los que ideaban, y los que habían vivido. 
 Las ficciones la atraparon y pronto aprendió a leer para que no le faltasen. 
Perseveró.  
 Entre la lectura de una novela y la de otra fue a la universidad y se licenció en 
pedagogía, aplicando su título a escribir libros de texto y a enseñar matemáticas, lengua 
o lo que cada alumno requiriese. 
 Tardó en decidirse a inventar sus propias historias, y lo hizo a instancias de los 
que antaño le contaban cuentos.  
 Ha publicado unos pocos relatos, ha ganado algún premio y esta es su primera 
novela.  
 
 
 
 
 
V. PERSONAJES PRINCIPALES DEL LIBRO 
  
Óscar Moreira y Santiago Andrade han compartido su infancia y su temprana 
juventud en la República de Costantigua. Óscar es el hijo de Inés Moreira, una costurera 
que nunca quiso desvelarle el nombre de su padre. Santiago perdió a su madre muy 
temprano, solo tiene a Elías. Los niños no solo comparten juegos sino a Inés y a Elías. 
Cuando los niños crecen una mujer los acaba separando. 
Durante cincuenta años Óscar huirá del recuerdo de ese amor, navegará por los mares de 
todo el mundo, recalando en una isla del Pacífico, Seram, que se convertirá en su hogar. 
Hasta que los recuerdos de sus muchos años y la destrucción de la Segunda Guerra 
Mundial orienten su proa hacia Costantigua. 
Allí ha vivido esas cinco décadas Santiago, casado con Rosalía, la mujer a la que 
quisieron, y siguen queriendo, ambos. 
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Rosalía Werner, la hija de una familia de inmigrantes alemanes que fundaron la fábrica 
de cristal de Costantigua, es hermosa y especial, muy alta, muy esbelta. Corre por la playa  
con los niños Óscar y Santiago. Casi sin darse cuenta de que están dejando de serlo. No 
tendrá que elegir, porque Óscar desaparece de su vida tras enfrentarse a Santiago en un 
duelo del que solo ellos saben durante muchos, demasiados años. 
 
Marco es el hijo menor de Rosalía y Santiago, y como repitiendo la historia de sus padres 
se enamora de Felicia, la hija que Óscar se ha traído de la lejana Seram. Su matrimonio 
se complica cuando llega a Costantigua otro joven, David Robinson, californiano, cuyo 
padre creció en la República, llega dolido, traumatizado, tras su participación en la guerra, 
decidido a tomar las riendas de la empresa de frutas de su familia, tras haber abandonado 
su pasión, el violín. No permanecerá inmune a la música de las olas, ni a los encantos de 
Felicia. 
 
De todos ellos lleva cuidando desde su juventud el doctor Meirás, Rubén Meirás, 
que abandonó Celina, en su Galicia natal, para buscar sol y aventuras. Luz y calor no le 
faltó en Venezuela, ni aventuras, en mitad de una de las primeras explotaciones 
petrolíferas del país. Trató de encontrar el rastro de su tío Remigio, emigrante al que no 
llegó a conocer. No llegó a tiempo de verlo con vida, pero halló su tesoro, que venía 
envuelto en una sórdida historia. Huyó de esa historia y recaló en Costantigua, con su 
profesión como fortuna. 
 
Las vidas de todos ellos se entrecruzan, pequeñas tragedias, sentidas como grandes, 
pequeñas alegrías, consuelo para las cuitas, esperanzas que se van y vuelven, como el mar 
que lame la playa de colores de Costantigua.  
 
 
 
 
VI. PRESENTACION  
 
Madrid, 17 de Octubre de 2015, en la Biblioteca Pública Usera "José Hierro" de Madrid, 
presentado por Raimundo Pinar. 
 


