Lo mejor de la literatura
española contemporánea

Lo que demuestra Valhondo es que menos es más. La acreditada
voz de Rafael Cabanillas es capaz de levantar un pueblo en la bruma
de la memoria, elevarlo a categoría mítica y alcanzar un giro final
inesperado e inolvidable

JAVIER RUÍZ
Director de La Brújula de ClM,
periodista y locutor de ONDA CERO
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01 SINOPSIS
“VALHONDO”
Con apenas veinte años, un joven maestro es destinado a Valhondo, la pequeña aldea que, escondida en lo más profundo de la sierra y envuelta casi
permanentemente en niebla, parece aislada de la civilización.
Un mundo aparte, donde le esperan los alumnos de su escuela unitaria:
veinticinco chavales de todas las edades para él solo. Demasiada tarea para
sacar esa escuela adelante. Si lo consigue, es gracias al escritor León Tolstói
y a su libro La escuela Yasnaia Poliana – La escuela del Claro del Bosque –,
todo un modelo educativo basado en la cooperación y en el deseo de despertar el placer compartido de aprender.
Los alumnos de Valhondo son hijos de humildes leñadores, pastores de cabras, corcheros, mieleros… y, muy especialmente, guardas de grandes fincas
y cazadores furtivos. Los de estos últimos se aman inocentemente, pero los
padres se odian a muerte. La sierra es el paraíso terrenal, es cierto, pero no
la Arcadia soñada. Porque la paz y la armonía de la naturaleza, los humanos,
con sus miserias, de golpe pueden quebrarlas.
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No hay mayor felicidad para un editor que ser depositario y transmisor de
aquellas obras que convierten nuestro oficio en un auténtico privilegio.
Eso es lo que, gracias a la generosidad de su autor, Rafael Cabanillas Saldaña, hemos ido viviendo con la entrega de cada una de las novelas que componen la extraordinaria saga de En la raya del infinito.
Primero fue Quercus, conmovedora desde su mismo arranque, valiente,
brutal, desgarradora y, al mismo tiempo, emotiva, inmensamente bella, acogida por sus lectores con verdadero entusiasmo.
A continuación llegó Enjambre, donde palpita la misma pulsión de su antecesora, idéntico compromiso y una insólita sensibilidad que la convierten en la
obra delicada y exquisita que tantos aprecian. Con ese sentimiento nostálgico
por una forma de vida que desaparece, que se nos escapa de las manos.
Y finalmente, Valhondo, el más brillante de los cierres posibles de esta extraordinaria trilogía que permanecerá en la memoria constante de cuantos
a ella acudan. Porque allí encontrarán siempre las voces y los ecos de unos
lugares, de unos hechos, de unas gentes que son nuestra raíz, nuestro legado
y nuestro ejemplo.
Desde la Editorial Cuarto Centenario hemos tratado de ofrecer lo mejor en
la edición de estos libros. Ojalá hayamos logrado estar siquiera a la altura de
la gran Literatura que su autor nos ha regalado. Ustedes, lectoras, lectores,
tienen la última palabra.
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02 PRIMERAS OPNIONES
MIGUEL ÁNGEL PEÑUELAS,
Periodista.
Acabo de terminar Valhondo. Arrebatado, sobrecogido, atrapado por su lectura. Poco más se puede decir, cuando alguien logra meter en su mundo a
otro ser lejano en vivencias y ensoñaciones. La fuerza del texto, los personajes
y la tierra, el crescendo en la narrativa, desnudarte como persona...

JOSÉ OCAÑA,
Profesor de Lengua y Literatura.
Después de mi segunda lectura de Valhondo, he llegado a la conclusión de
que esta novela no desmerece, en absoluto, respecto de sus dos hermanas
inmediatas anteriores: Quercus y Enjambre. Es más. Su potentísimo final me
ha sobrecogido. Final coronado con la inteligente sutileza de dejar en manos
del lector (como en su protagonista) la elección del desenlace.
¡Hermoso canto a la escuela de cooperación y crudo retrato del pueblo oprimido por la zarpa del latifundio!

JAVIER BENAYAS,
Catedrático de Ecología. Ex vicerrector Universidad Autónoma.
Hace un rato que he cerrado las últimas páginas de Valhondo. Me ha encantado. Enhorabuena de corazón por seguir escribiendo como los ángeles. Las
descripciones de entornos y personajes, en tu línea y que creo es insuperable.
Porque son la esencia de tu vida y la de muchas personas que se ven reflejadas en lo que describes. Espero que pronto empieces otra trilogía. Enhorabuena de nuevo.

2. PRIMERAS OPINIONES

M. ÁNGELES AVIS ALVARADO,
Nació y se crio en un chozo de una finca de Extremadura.
Hoy vive en Pamplona, es enfermera y madre
de una profesora de Universidad.
Estaba leyendo un libro y no he tenido paciencia para terminarlo, y lo he aparcado para leer Valhondo.
Esta tarde he comenzado a leerlo y ya no he podido dejarlo.
Me he identificado con el protagonista, el maestro, en ese primer día que va
a su escuela y siente miedo, pero va lleno de ilusión y ganas para enseñar a
esos niños. La ilusión de enseñar y aprender.
Yo a los 11 años, cuando fui por primera vez a la escuela, que era lo que más
deseaba en el mundo, sentí miedo de no estar a la altura de los demás niños
que ya llevaban años escolarizados. A mí me había enseñado a leer mi padre,
con un candil y un carburo. Me enseñó a leer y las cuatro reglas. Llegó hasta
los quebrados y ahí se paró porque ya no sabía más.
Sí, hice bien en dejar el otro libro, pero siento mucha pena ahora que lo he
acabado. Porque Valhondo es brutal, desgarrador y valiente. Es lo que siento
tras terminar de leer esta extraordinaria novela.
Valiente el autor, por escribir esta historia y por fundirse con esos niños y con
todo un pueblo, y valiente por haberse quedado en esa aldea.
Como me ha pasado con Quercus y Enjambre, estos libros me atrapan de
tal forma que no puedo parar de leer. Quizás porque parte de mi vida está
escrita en ellos.
Valhondo es una novela que te desgarra las entrañas. Miseria, dureza y realidad de esas sierras.
Gracias una vez más por escribir estas historias que a mí me llegan al alma.
Si tuviera que elegir una de las tres, me quedaría con Valhondo. Quizás sólo
por el hecho de que esos niños tuvieran esa escuela... que yo nunca tuve.
Pero Quercus y Enjambre son maravillosos también.

Arrebatado, sobrecogido, atrapado por su lectura.

M. Ángel Peñuelas
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ELÍAS GARCÍA BLANCO,
Director Gral. Alta Inspección Educativa.
Después de la lectura de las dos primeras novelas de la trilogía “En la raya del
infinito” y haber escrito sobre ellas, no he podido resistirme a la tentación de
hacerlo también sobre la tercera Valhondo.
Casi todo lo dicho para aquellas es aplicable a esta: sus bondades, sus aciertos formales, su ritmo, la riqueza de su prosa, la sensibilidad ante la naturaleza,
la tensión entre lo rural y lo urbano, entre la ignorancia y la cultura, la maldad
de algunos frente a la generosidad de otros, la ternura y la crudeza de la vida
rural…
La novela presenta una galería de personajes tan variado y creíble, con una
riqueza de matices en su comportamiento, que la misma realidad nos ha presentado a muchos en alguna ocasión, son extraídos de la misma realidad y
habitan un entorno que el autor no describe, vive. Vive en una naturaleza que
habla, oye, gime , siente, ve, que es cruel y hospitalaria, que es amiga y enemiga, todo al mismo tiempo, pero siempre lo hace vivir.
Aquí el que enseña a leer, a crear, a cooperar, a convivir y a ser, es un maestro joven que escribe sobre su experiencia en la aldea de Valhondo. En ella
enseña y aprende con sus alumnos y convive con sus habitantes haciéndose
partícipe de todo lo que les pasa, sufre y disfruta con ellos, hasta el punto de
llegar a pensar que puede ser una traición abandonarlos.
Curiosamente, quien escribe se llama Rafael, igual que el maestro de Valhondo, que también fue maestro por esos montes.
Broche de oro y colofón brillante a la trilogía.

Su potentísimo final me ha sobrecogido.

José Ocaña
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ISMAEL HIGUERAS MARTÍN,
Periodista. Fue Jefe de Informativos en RTVE.
A falta de pocas páginas para finalizar Valhondo, quiero agradecer al autor
de esta fantástica Trilogía - "En la raya del infinito"- su magisterio.
En este tercer volumen, más maestro que nunca, ha querido personalizar en
él mismo, la historia de unas gentes y unas sierras, tradicionalmente abandonadas a su suerte. Pobreza y miseria humanas que calan hondo en el lector.
Su prosa, rica en matices y sencilla de entender, es prolija en vocablos populares que se rescatan para nuestro goce. Como si estuvieras escuchando a
Malinvierno o a Primitivo en persona.
Espero que los futuros lectores que lean Valhondo disfruten al menos la mitad que yo.

Una novela que todo educador debería leer.

Pascual Espinosa

SANTIAGO MORENO,
Profesor de Lengua y Literatura.
Finalizada la lectura de Valhondo y, por tanto, de la trilogía completa, me
atrevo a describir cada uno de los libros con una sola palabra.
Quercus: Desgarro.
El desgarro de un alma que sufre y sus secuelas.
Enjambre: Pureza.
La pureza del alma inocente de la gente que no espera nada.
Valhondo: Ternura.
La ternura que refleja el alma de quien vierte su vida en ayudar a gente que
vive aislada, en el más absoluto abandono.
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JOAN MARÍA ARENAS,
Escritor y Cirujano Traumatólogo en Inglaterra.
Viajó en dos ocasiones desde Barcelona, expresamente,
para hacer la Ruta Literaria de Quercus y Enjambre
en Los Montes de Toledo.
Ya he leído Valhondo y, como los anteriores, me ha encantado. Las últimas
páginas son mágicas. El estilo , el lenguaje y, por supuesto, el personaje principal en este tercer libro tiene un tono menos agreste comparado con Quercus.
También en Valhondo la historia es más cotidiana, más cercana... Y por qué no,
más necesaria ya que las tres perspectivas de este microcosmos que constituyen los Montes de Toledo en particular o la España vacía en general, se complementan y crean una visión mas caleidoscópica.
En Valhondo, el vacío de la trilogía persiste pero, como decía antes, es un vacío
menos agreste, más psicológico y emocional en definitiva. Si si se tratara de una
tetralogía, la cuarta y última entrega posiblemente habría sido acerca no de un
territorio vacío, sino vaciado, expoliado y que correspondería al período actual,
fruto de la mal llamada transición donde solo cambiaron las formas pero nunca
el fondo y en la que los caciques del régimen anterior seguirían al mando.
Veo este tercer libro como un epílogo a la trilogía de la raya del infinito, una
especie de puerta de salida por la que ese mundo de personajes e historias anclados en el pasado llega a su fin precisamente a través de la cultura en la figura
de un maestro rural. Creo recordar que el lema del sindicato de maestros británicos era que “todos recordamos a los buenos maestros de nuestra infancia”.
Me estaría horas comentando detalles del libro como por ejemplo el pasaje del
risco Tirapanes y que para mi vendría a ser la tercera visita, después de la que
hice en Quercus y la segunda hace unas semanas durante mi reciente viaje a
los Montes de Toledo para hacer la Ruta Literaria de la Trilogía. Hay decenas y
decenas de párrafos que son, simplemente, exquisitos.

Valhondo es brutal, desgarrador y valiente.

M. Ángeles Avis
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PASCUAL ESPINOSA,
Catedrático de Griego. Doctor por la Universidad Complutense.
Con esta novela su autor cierra una trilogía de envergadura, magistral, con
una soltura en la narración, sintaxis y vocabulario envidiables. Los que conocemos al escritor lo vemos reflejado en el Maestro, protagonista de la Valhondo, tanto en lo personal como en su concepción de la enseñanza y de la
educación. Una novela que todo educador debería leer.

Broche de oro y colofón brillante a la trilogía.

Elías García

VICTÓRICO JAVIER DOMINGO,
Músico saxofonista. Profesor Escuela de Música.
Acabo de finalizar hace un rato la lectura de Valhondo, la última novela de la
trilogía de Rafael Cabanillas Saldaña, que acompaña a Quercus y a Enjambre.
Y escribo para dar la enhorabuena al escritor por esta magnífica creación. No
quiero saber lo que hay de ficción en el relato. Tal vez no hay nada y lo vivió
todo y entonces le envidio doblemente, por escribirlo y por haberlo vivido.
Valhondo es un cierre magistral de la trilogía. Hasta el punto que uno no sabe
con cuál quedarse de las tres.

Enhorabuena de corazón por seguir escribiendo
como los ángeles.

Javier Benayas
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Las últimas páginas son mágicas.

Joan Arenas
DOMINGO OCAÑA SÁNCHEZ HERRERA,
Profesor de Historia.
Tercera novela de la TRILOGÍA sobre la España vaciada por abandono institucional, el caciquismo y la infinita belleza de estas zonas de los Montes de
Toledo, compuesta de sierras y valles sin fin.
Como marca de la casa, el autor nos vuelve a deleitar con una narración plagada de poesía, amena y con un conocimiento del medio, fauna y flora, las
costumbres y el vocabulario popular dignos de resaltar.
La Escuela de Yasnaia Poliana, es la magnífica exposición de un tipo de enseñanza transformadora, un tanto revolucionaria, guía y faro que simboliza
cómo un maestro con esta herramienta puede influir en la mente de las personas cambiando sus relaciones y su vida cotidiana.
Escuela heredera de la Institución Libre de Enseñanza, de las Misiones Pedagógicas, de la Barraca, de la escuela de Freinet y de tantos sistemas cooperativistas e integradores.
El final sorprendente e inesperado que altera lo que venía siendo una apacible lectura. De una parte una no consumada tragedia, fruto de los problemas
soterrados que venían fraguándose a lo largo de la narración. De otro, esa
fantasía poética, el enigma de Navalcaballo cuya leyenda narró tan bien el
pastor al maestro y que queda elegantemente simbolizado en la princesa
desaparecida de Valhondo, la Juani.

Espero que los futuros lectores que lean Valhondo
disfruten al menos la mitad que yo.

Ismael Higueras
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LUIS YANCE,
Profesor de Lengua y Literatura.
Un joven maestro completa el curso escolar en la escuela unitaria de Valhondo, vacía de libros y expectativas. Con el trabajo corporativo de sus alumnos
y la enseñanza mutua, llenará de Días de Poesía y Noches de Cine la olvidada
pedanía.
Será un faro que ilumina la oscuridad de aquella sierra. Mas el orgullo, el desprecio y la ira de algunos, explotarán en tormenta que hará saltar los cristales,
los gritos y las lágrimas de todos.

Valhondo es un cierre magistral de la trilogía. Hasta el punto
que uno no sabe con cuál quedarse de las tres.

Victórico J. Domingo

CAROLINA PEÑA BARDASANO y ANTONIO PERLA,
Restauradores de Patrimonio. Profesores universitarios.
Montó una escuela de prácticamente la nada, y a esos niños de la nada, les
mostró un mundo de nuevas perspectivas. Un mundo que, ahora, nos enseña a nosotros, en el que los paraísos de nuestras ensoñaciones a menudo se
convierten en duras realidades, pero en el que nos alivia la constatación de
ese final de esperanza.
El maestro se queda entre nosotros.
Emociones y sentimientos, intensas vibraciones, que rematan magistralmente
esta historia contada en tres actos.
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PRESENTACIÓN
JUEVES • 7 de octubre • 19:00 h.

BPM EUGENIO TRÍAS
CASA DE FIERAS DE EL RETIRO
(Salón de actos)
Paseo Fernán Núñez, 24 • Madrid

T R I L O G Í A

EN L A RAYA DEL INFINITO
“La mejor Literatura sobre
la España vacía”
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03 EL AUTOR
Rafael Cabanillas Saldaña (Carpio de Tajo, Toledo, 1959) es autor de una decena de libros y de centenares de artículos. De su narrativa, destacan las novelas “EL SECRETO DE ELVIRA MADIGAN” (2004), “AL LLEGAR EL INVIERNO” (2006)”, “EL LLANTO DE LA CLEPSIDRA” (2008), o “MIRTILLO BLU”
(2012).
Colaborador de NATIONAL GEOGRAPHIC y de diversas ONGs y Gobiernos, conferenciante y viajero incansable que presume de conocer más de
50 países, especialmente del ÁFRICA OCCIDENTAL, ha publicado los libros
de viajes “ÁFRICA EN TU MIRADA” (2009) y “HOJAS DE BAOBAB” (2010),
prologado por Javier Reverte.
De sus incursiones en el campo de la fotografía son las exposiciones “EN
CLAVE DE MUJER” y “ÁFRICA EN TU MIRADA”. Exposiciones itinerantes
que desde hace años recorren España. Autor también del Libro-Exposición “MANUAL PARA BEBERSE LA VÍA LÁCTEA” (2012), del cuento infantil
“CONVERSACIONES CON UN BAOBAB” (2017), libro con cuyos beneficios,
gracias a la Editorial Cuarto Centenario, se construye una escuela en Madagascar, y de varias publicaciones más.
En el ámbito cinematográfico, es Director y Guionista del Documental
“CINE PARA ÁFRICA” (en YouTube: Cine para África documental completo),
estrenado en Madrid en 2015 de la mano de Ángel Gabilondo.
QUERCUS (2019), novela que en este momento va por su 4a edición y ha
sido grabada por la ONCE para convertirla en AUDIOLIBRO para los invidentes de España y del mundo, es la obra que la crítica compara con “Los santos
inocentes” y “La familia de Pascual Duarte”.
ENJAMBRE (2021), ya en su 2ª edición, es la siguiente novela de la trilogía
QUERCUS; más “amable”, rebosante de ternura, para seguir mostrando, a
flor de piel, el abandono de la tierra y los pueblos. “Su escritura es la prolongación natural de Cela, Delibes y Saramago”.
Con VALHONDO (2022), se cierra esta exitosa trilogía, en la que el autor se
desnuda ante sus lectores como nunca antes lo había hecho
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04 LA EDITORIAL

CUARTO CENTENARIO

www.cuartocentenario.es

SOBRE LA EDITORIAL
Con la denominación de Cuarto Centenario, nació nuestra editorial en Castilla-La Mancha en el año 2005. Año de la celebración del IV CENTENARIO
de la publicación de la Primera parte del Quijote. La Editorial se crea para
ofrecer soluciones de calidad a publicaciones planteadas desde una gran
exigencia formal.
Por nuestra vocación tenemos presente la evolución constante, la innovación y los cambios técnicos y empresariales que han transformado los procesos de la edición. La editorial pone al servicio de cada proyecto los mejores
recursos, con nuestros propios equipos para cada una de las áreas implicadas: selección de obras y contenidos, diseño, impresión y distribución de la
obra.
FILOSOFÍA
Editorial Cuarto Centenario tiene claro que la calidad de las publicaciones
comienza con una rigurosa selección de contenidos, busca el equilibrio entre diseño y función y utiliza los mejores medios técnicos en sus sistemas de
producción. Nuestro respeto absoluto por el lector nos obliga a poner en
sus manos obras con las que pueda gozar desde el mismo momento en que
las tiene ante sus ojos. “Nuestra prioridad es estimular la relación con los
escritores y ponerlos en contacto con sus lectores a través de la mejor publicación que seamos capaces de producir, según la temática de cada una de
las obras.”

4 . L A E D I TO R I A L

NORMA FSC. Forest Stewardship Council
Con la utilización del papel con certificación FSC se colabora con una
gestión forestal ambientalmente responsable, socialmente beneficiosa y económicamente viable en los bosques de todo el mundo.
GÉNEROS
En la actualidad trabaja en los géneros de NARRATIVA, POESÍA,
GASTRONOMÍA, HISTORIA, ARTE, FOTOGRAFÍA, INFANTIL Y JUVENIL, NATURALEZA, VIAJES Y TURISMO Y MÚSICA. Reuniendo
un catálogo de más de 70 títulos.
Un ejemplo de su apuesta por la calidad son, por ejemplo, las
obras “Venezia y Toledo. Diálogos de Agua y Piedra” donde colaboran los poetas Antonio Gamoneda, Luis Alberto de Cuenca y César Antonio Molina; la edición, con amplísima repercusión nacional,
de las OBRAS COMPLETAS en cuatro tomos de Francisco García
Pavón con motivo del Centenario de su nacimiento, o la publicación de las últimas novelas del periodista y escritor Baltasar Magro
“Cenizas en la boca” y “Siete calles hacia la vida”.
Para la EDITORIAL CUARTO CENTENARIO, Rafael Cabanillas es
nuestro escritor más prolífico, ya que ha publicado las siguientes
obras:
- EL LLANTO DE LA CLEPSIDRA (2008)
- ÁFRICA EN TU MIRADA (2009)
- HOJAS DE BAOBAB (2010)
- MIRTILLO BLU (2012)
- MANUAL PARA BEBERSE LA VÍA LÁCTEA (2012)
- CONVERSACIONES CON UN BAOBAB (2017)
- QUERCUS. EN LA RAYA DEL INFINITO (2019)
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