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Ancrugon 
 

Es esta una novela de aventuras. Bien 

argumentada, calibrada en su escritura, 

trabajada en su documentación y fácil 

de leer, pero sin sesudas proposiciones 

trascendentales ni profundos estudios 

de personalidad ni complicadas 

evoluciones íntimas o sociales. No, 

nada de eso encontraremos en sus 

quinientas treinta y seis páginas, cuya 

mayor virtud es que fluyen con 

bastante facilidad, lo cual ya es mucho 

si lo que buscamos en ellas es un buen 

rato de evasión. Algunos críticos la han 

calificado de “novela histórica”, pero 

yo no estoy totalmente de acuerdo, 

pues para que así fuera, el argumento 

de ficción tendría que ubicarse en un 

momento histórico concreto y hacerse 

referencias a ciertos acontecimientos o a personajes históricos reales y, en 

este caso, aunque es cierto que todo se desarrolla en la época decimonónica 

de mediados del siglo XIX y que se nos describe con cierta fidelidad la forma 

de vivir de las clases más pudientes de las sociedades burguesas coloniales 

y jerezana, lo que demuestra que la autora se ha quemado las pestañas 

investigando, algo que es de agradecer, esto la acercaría más al género 

costumbrista que al histórico, pues no hay referencia alguna ni a hechos ni a 

personas reales del momento. 

La línea argumental está basada en el camino recorrido por el personaje 

central, Mauro Larrea, desde su caída, posteriormente su huida hacia lo 

desconocido, hasta lograr su resurrección de sus propias cenizas, como Ave 

Fénix. En esto coincide con la tradición clásica del viaje iniciático que va 

desde la Odisea de Homero, hasta 2001, Una odisea al Espacio de Arthur C. 

Clarke y Stanley Kubrick, pasando, entre otras muchas obras, por Don 



 

Quijote de la Mancha de Cervantes, pues al igual que en todas ellas, en esta 

historia aparece un individuo que se verá abocado a tomar conciencia de sí 

mismo a causa de una situación hostil y desesperada, lo que le llevará a 

enfrentarse a una serie de situaciones difíciles y complicadas peripecias, las 

cuales le irán mejorando en su personalidad hasta que, por fin, logrará 

alcanzar su meta, su Itaca personal y soñada. 

 

Plaza del Zócalo de la Ciudad de México en 1851 

El protagonista, Mauro Larrea, es un personaje potente y bien diseñado. 

Hombre maduro y atractivo, emigrado a México donde consigue hacerse con 

una gran fortuna en el mundo de la minería, eso sí, desde lo más bajo hasta 

lo más alto, gracias a su tenacidad y su pragmatismo, lo pierde todo a causa 

de la Guerra de Secesión en los Estados Unidos que impide que le lleguen 

las máquinas necesarias para explotar una mina de plata y en las que ha 

invertido todo su dinero, así que no le queda otro remedio que reinventarse 

y escapar hacia adelante, para ello le pide un préstamo a un repelente 

prestamista, quien le concede un plazo de cuatro meses para comenzar a 

devolvérselo con unos intereses desorbitantes, quedando como aval su 

palacio de Ciudad de México. Y aquí comienza una aventura que le llevará, 

con su empuje luchador no menguado con los años, y acompañado de la 

sombra protectora de su indio fiel, Santos Huesos, y de la voz de la cordura, 

su apoderado Elías Andrade que quedó allá en América, desde la Ciudad de 

México, a la bullanguera ciudad de La Habana, capital de una Cuba todavía 

española, donde se le ofrecerán varias oportunidades de invertir con pingües 



 

beneficios, pero que, unas veces por la indecisión y otras por el escrúpulo al 

no querer beneficiarse del dolor de la esclavitud, los va dejando pasar, hasta 

que el rumbo de su vida dará un giro inesperado a causa que de una partida 

de billar que le llevará, mediante afortunadas carambolas, hasta el Jerez 

emprendedor y activo de las grandes familias vinateras que abrieron sus 

rancias puertas nobiliarias venidas a menos al comercio exterior con los 

ingleses, antítesis del resto de la España oscura, que se dejaba languidecer 

mirándose su ombligo imperial y ya abocada al desastre inevitable de finales 

del siglo XIX.  

 

Una imagen de La Habana colonial 

Alrededor de éste, pululan una gran cantidad de personajes que, con algunas 

excepciones, están construidos sin pizca de maniqueísmo, lo que les hace 

más creíbles, pues todos ellos, tanto los femeninos como los masculinos, 

intentan salir adelante en sus vidas y hacen lo que sea para conseguirlo, a 

veces sin ningún escrúpulo.  

Mención aparte merecen las mujeres de la novela, aunque entre sí bastante 

diferentes, todas ellas son fuertes y decididas, desde la hija de Mauro, 

Mariana, quien a diferencia de su hermano Nicolás, un joven disoluto y 

aventurero que lleva de cabeza a su padre, es una mujer cabal e inteligente, 

pasando por su suegra, que todavía pretende seguir ostentando su caduco 

título nobiliario dentro de la República Mexicana, sin olvidar a Carola 

Gorostiza, maquinadora, fría y con suficiente pizca de crueldad como para 

luchar por lo que considera suyo con uñas y dientes, hasta llegar a la 

seductora Soledad Montalvo, una belleza jerezana casada con un viejo 



 

importador inglés, conocedora del negocio del vino, hábil negociadora que 

no hace ascos a utilizar cualquier recurso para conseguir sus fines. 

 

Bahía de La Habana colonial 

Naturalmente, no nos sorprendemos cuando surge algo parecido al amor 

entre Mauro y Soledad, pero a sus edades ya carente del ardor juvenil, de la 

borrachera de los sentidos, sosegándoles las posibles veleidades el sentido 

práctico de su relación, por lo que estando presente el tema del amor dentro 

de la novela, no podemos catalogarla como romántica. 

Y ya para concluir, me gustaría hacer notar el juego que da el título de este 

libro, La templanza, esa virtud cardinal que aconseja moderación con los 

placeres que nos rodean, no tomándolos en exceso para poder guardar un 

equilibrio que nos asegure el poder seguir siendo dueños de nuestros sentidos 

y, por consiguiente, de nosotros mismos. Lo curioso es que Mauro Larrea 

parte de México en busca de su nuevo destino y lo encuentra en La 

Templanza, la finca de Jerez donde cultivará sus viñas… ¿No es una bonita 

metáfora?... 

 


