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Doña Constanza, sobrina de Pedro de Heredia, llamado también el 
Adelantado, prepara su boda con el capitán Mosquera el 25 de julio de 
1543 y los avatares de la entrada del pirata Roberto Baal, que destruye 
la ciudad y se lleva al capitán, dan al traste con la boda. La Plaza del 
mercado y la Puerta del reloj quedan destruidas. Posteriormente es 
abandonado en uno de los atolones de las islas.

Luis viaja desde España a Cartagena de Indias y pasa unos días de 
descanso en las islas del Rosario. Allí conoce a Catalina de la que se 
enamora. En uno de los paseos por la isla, entre manglares, encuen-
tra un cofre con una carta que dice:  Habrás de saber, quienquiera 
que seas y cualquiera que fuera tu linaje, que estás leyendo la verda-
dera historia de un pobre hombre que dedicó su vida a la holganza y 
el desafuero y que, gracias al concurso de la casualidad, tienes en tus 
manos el relato de parte de su vida y sus memorias. Ignoro si cuando 
leas esta historia mi cuerpo sea ya pasto de los gusanos, pero lo que 
sí es cierto es que todo lo que en ella digo y afirmo es verdad, lo juro 
ante Dios Nuestro Señor, dueño de los mares y de la tierra. Aconte-
ció pues, que yo era un fijosdalgo de una familia con cierta alcurnia 
que moraba en la ciudad de Cartagena de Indias, concretamente en 
la casa pared con pared con el Claustro de Santo Domingo…

Cuando Luis va a la habitación a contar a Catalina su hallazgo 
comprueba que ella ha desaparecido.

Esta carta esta escrita por el capitán muchos siglos antes y es la que 
inicia la trama de la novela en la que se engarza el poblado Orika, el 
rey Benkos Bioho, el ataque de Martín Coté en 1559, el de John Haw-
kins en 1568 y el de Drake en 1586 así como los diferentes episodios 
de la vida cultural y social de Cartagena hasta llegar a nuestros días. 

Luis regresa a Madrid y allí intenta editar su novela pero le sucede 
algo extraño y es que se confunde con sus personajes...
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360En CULTIVALIBROS se integran 
las colecciones: CULTIVA, para 
novelas y relatos; BÁSICA, de poe-
sía; AUTOR, ensayos; ESTUDIOS,  
para tesis, memorias, etc; LUNA 
LLENA, que recoge libros singula-
res y EMPRESAS, colecciones y li-
bros  de empresa.

Antonio Bascones Martínez, es Médico, 
Estomatólogo y Catedrático de la Facultad 
de Odontología de la Universidad Com-
plutense, licenciado en Ciencias Biológi-
cas y cirujano maxilo-facial. En su faceta 
literaria ha publicado un libro titulado La 
última experiencia y algún otro dedicado  
a la poesía. Ha escrito cuentos, prólogos, 
artículos y algún que otro ensayo de prosa 
poética así como diferentes discursos en 
su toma de posesión de doctorado honoris 
causa de distintas universidades.
 En la actualidad tiene varios libros termi-
nados y preparados para su publicación 
en el futuro. Traslada el conocimiento, 
adquirido en sus viajes y conferencias, de 
estos lugares a su imaginación, intentando 
entrar en la historia y salir de ella después 
de aportar unas pinceladas agavilladas. 
Enfrenta al lector, de una manera suave, 
con los distintos problemas, que van sur-
giendo, para que sea él mismo el que tome 
la decisión de entender la perspectiva del 
pasado y del presente, de la ficción y de la 
realidad.
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