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PRÓLOGO 

Gonzales Cesar, sin duda tiene un 
digno representante de su tierra, un 
hombre cuya trayectoria está marcada 
por; el emprendimiento, el 
profesionalismo, la intelectualidad, la 
familia, la resiliencia. Pero más allá de 
eso por la  capacidad de don Francisco 
Horlandy de interpretar las distintas 
realidades, mismas que muestra en sus 
obras literarias como lo son; La Patria 
Nova, Desde la Ventana y Corran que nos 
alcanza el Último. Obras que destacan el 
pensamiento crítico, novelesco, creativo 
y reflexivo. Características que resaltan 
también su nueva obra.  
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 Hablar de Desgajando los 
recuerdos, es encontrarse con un autor 
que plasma allí los sentidos recuerdos de 
Don Pedro, épocas de las cuales conserva 
la añoranza de una tierra que lo 
transporta  a sus vivencias, y a las de 
aquellos que conoce y conoció, es 
rescatar la historia misma de los 
momentos aún presentes que marcan su 
yo del ahora. Y es que no es para menos 
encontrar en estos relatos la sensibilidad 
y la reflexión viva que caracteriza a cada 
uno de ellos, pues don Francisco 
Horlandy, a quien aprecio mucho, 
muestra en ellos la sencillez con la que se 
puede contar una historia y al mismo 
tiempo generar en el lector la necesidad 
de reflexionar frente a los hechos. 
Aflorando en él un estilo natural,  pero 
que conecta las fibras  del ser en sentires 
propios y ajenos. 



9 
 

Aquí vemos como en Huellas de un 
Migrante la descripción emotiva por los 
acontecimientos de la guerra dejan al 
descubierto su calidad literaria para 
describir las situaciones.  

Una de aquellas tardes evasivas de 
la guerra y ante la desaparición de las 
cortinas de humo, construidas 
literalmente con los hilos expedidos por la 
boca de los insensibles equipos bélicos, 
quedaron en evidencia los deprimentes 
escenarios del conflicto en algún sitio de 
la destruida Italia. 

Pero también vemos como en 
Aire  Fugaz   Paradisiaco, la situación de 
Luis Ernesto y Ana Lucia, quedan 
marcadas en una fuerte narrativa que 
hace el autor por la situación de tragedia 
que envuelve a esta pareja de jóvenes, 
mostrando así el cómo la mujer en 
aquella época de los años 50 pierde valor 
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por no encontrarse virgen ante su esposo 
después de ocho años de relación en la 
cual nadie la había tocado. Esto 
desencadena la separación casi que 
inmediata de los jóvenes recién casados 
y el desamor que le trajo la fatal muerte 
de Luis Ernesto. 

Luego vemos en SUBASTA  DE   
AMOR como la reflexión se apodera de 
todo el relato, una historia que genera 
relevancia desde el matrimonio por 
interés de Antonio y Brígida, hasta la 
triste situación que vive Adelaida por la 
hija que le fue arrebatada en mutuo 
acuerdo sin saber ella, que dicho acuerdo 
no era lo mejor para su hija. Pero para la 
fortuna de Adelaida la vida fue buena 
con ella a pesar de las situaciones que 
marcaron su camino, ese mismo camino 
que la llevo a los brazos de un gran 
hombre y al recuentro de su hija.  


