
Roberto nos arropa en el paisaje leonés que se torna más pletórico, si cabe, de su mano, 

convertido en escenario donde nos seduce con una prosa sencilla y esmerada, preñada de 

sensaciones que sólo el buen escritor consigue y que destila un relato brillante, de impecable 

factura. Y así, se adueña del lenguaje, hurtando las palabras al viejo diccionario de aquellos 

términos auténticos y olvidados, que recupera en bellas y acertadas descripciones. Y se advierte a 

un Roberto que disfruta, se recrea y nos cautiva en las hechuras y nos conquista con la urdimbre 

argumental en la que conjura las tensiones que dan cuerpo a una narración que crece sugerente. 

El cómodo bagaje de su vasto conocimiento y erudición es un pretexto para acercarnos a su propia 

nostalgia, que decide la misma respiración sosegada de los ritmos escritos de su obra. Porque hay 

tiempo pasado, que recobra imágenes perdidas; viene y conviene la historia escrita y la ficción 

que nos adentran y convergen en lo cotidiano y universal: el individuo y sus pasiones, la vida 

misma, la misma muerte. 

Los personajes, las gentes que pueblan el relato, transitan los espacios y los tiempos y se 

descubren en acabada trama y misterio. Pero el argumento va más allá de la peripecia 

indagatoria, del relevo de cuatro historias que son la misma, porque Roberto propone en cada 

descripción, en cada diálogo, el esbozo de una novela inédita que deja al lector curioso dispuesto y 

ávido de más asuntos.  
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(....) Y todo ello implementado por una trama criminológica desarrollada magistralmente por este 

singular tándem paramés, al más puro estilo Holmes-Watson (Juan Herminio y Demetrio), junto a 

la que el autor ha conseguido ubicar las costumbres rurales.  
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Escombros de la memoria es un ejercicio de introspección para recuperar la lucidez del tiempo. 
Saber quiénes somos requiere este gratificante esfuerzo que es escrutar las huellas que nos 
llevan hasta lo que aconteció ayer; tan inmediato y actual que si nos fijamos con detalle, 
hallaremos su reflejo en el presente. Sólo hay que avanzar con la mirada abierta, observar los 
hitos y deleitarse en el paisaje que se abre. El resultado es una fusión de texturas hechas a 
base de adobes y penurias. Es el Páramo Leonés y se nota. Gente de condición extraordinaria 
que ha  sabido sobreponerse a la obstinada miseria que siempre reinó en esta llanura de 
solana; y que hoy, redimida su historia por el agua que riega sus campos, refresca los usos y 
costumbres milenarios que gestaron sus orígenes. 
El resto de la argamasa la compone el imaginario y la ficción del autor, que ha querido poner 
en cada mojón que jalona el camino recorrido una impronta de misterio, investigación y artes 
deductivas. Un trasfondo criminológico apasionante que consolida el armazón de cada capítulo, 
dotándolos de la frescura necesaria para que el lector pueda caminar por el iter criminis y sus 
adláteres bonachones: percibiendo el rancio olor del delito, sus argucias, sus recovecos y su 
variopinta puesta en escena hasta llegar a la ansiada verdad. Pero antes de meterse en harina, 
aquí tienen la primera pista para esclarecer el doble propósito que aquí se persigue: 

 
“El tiempo que pasa es la verdad que huye”, E. Locard 
 
Lo que queda, antes de llegar al remate final, es un cuarto y mitad de ilusión. 
 

Roberto Carro Fernández 

 


