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A Mariana Urbáez, mi bisabuela 

A mis padres





Salmos 27:10

Aunque mi padre y mi madre me dejaran,

Con todo, Jehová me recogerá.
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PREFACIO

D
urante mi infancia y mi juventud me fueron llegan-
do sin buscarlos algunos datos sobre la historia de 
mi familia. Ya adulto y aprovechando la cuarentena 

decretada por el COVID-19 me puse a investigar consciente-
mente, entre los sobrevivientes más viejos, sobre estas his-
torias, lo que recordaban y les habían contado, y conseguí 
un argumento apasionado pero desarticulado donde algunas 
piezas no encajaban fácilmente con las otras. Para ensamblar 
el rompecabezas, indagué y usé datos históricos, y ficción 
probable hasta armar la historia.

Los latinoamericanos no estamos aquí en esta tierra por 
azar. Estamos aquí porque nuestros ancestros unos antes, 
otros después, tomaron la decisión de venir a este continen-
te y aquí se mezclaron con personas de otro mundo y otra 
cultura resultando un gentilicio rico y complejo que es este 
que ahora tenemos. 

A principios del siglo XX la familia Urbáez Cano llegó de 
España a Venezuela huyendo de la debacle europea y atraída 
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por las noticias fabulosas que recorrían el mundo acerca de 
Venezuela, pero en su huida, no tomaron en cuenta la otra 
cara de la moneda. Tanto aquí como del otro lado del mar tu-
vieron que tomar decisiones difíciles de las cuales era impo-
sible salir indemne, ¿pero es que acaso existen las decisiones 
inocuas?

Acompáñame a través de estas páginas a recorrer una 
historia que no es una cualquiera, detalles más, detalles me-
nos es la de tu familia y la mía. 

Manuel Cedeño es autor de dos noveletas, dos libros de 
cuentos, un poemario y cuatro libros de no ficción. En esta 
carrera literaria ha sido acreedor de las siguientes distincio-
nes en España, Argentina y Venezuela:

1. Seleccionado para antología en el I Concurso de Ojos 
Verdes Ediciones España 2015, “Cartas que nunca es-
cribiste” con la carta: “La Duda”

2. Seleccionado para antología de cuentos en el Concur-
so “En el Filo de la Pluma” España 2015 con el cuento 
“El Centauro”

3. 20 primeros puestos entre 315 novelas participan-
tes en el Premio «Gregorio Samsa» De Novela España 
2016 convocado por Ápeiron Ediciones, España con la 
novela corta “Premio Literario”.

4. Primer Finalista 2017 en el “Primer Concurso Litera-
rio Asociación Actúa”, de Tenerife España con el cuen-
to “El Instrumento”.
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5. Ganador del “VIII Concurso Internacional de Relato 
Corto Caños Dorados”, con el cuento “El Instrumento”, 
España 2017.

6. Mención de Honor en la categoría “Ciencia Ficción” 
del IV Concurso Venezolano de Literatura Fantástica y 
Ciencia Ficción Solsticios 2017 con el cuento “Las Dos 
Puertas”, Venezuela 2017

7. Mención de Honor en la categoría “Terror Fantástico” 
del IV Concurso Venezolano de Literatura Fantástica y 
Ciencia Ficción Solsticios 2017 con el cuento “La Caja 
de Hierro”, Venezuela 2017

8. Ganador del X Concurso Contate Un Cuento, con el 
cuento “El Instrumento”, Argentina 2017

9. Semifinalista en el VII Concurso de Relato Breve “Dr. 
Zarco”, con el cuento “La Revista” España 2017

10. Seleccionado para antología en el Certamen de Rela-
tos “Los Libros de Charlie”, con el cuento “El Café de 
las Mañanas” Argentina 2017

11. Ganador del “IX Concurso Internacional de Relato Cor-
to Caños Dorados”, en su categoría internacional con 
el cuento “El Ateo”, España 2018
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I  

CATALUÑA, ESPAÑA

C
orría el año 1926, Carlos Urbáez Iriarte se tambaleó 
vacilante. No podía creer lo que le estaba pasando, ¡ni 
en la guerra contra los Estados Unidos, con todo y el 

miedo que tenía en el fragor de la batalla había sido herido! 
Pensó en sus nietos, que no conocía, en sus hijos a quienes 
nunca les había dicho que los amaba, en Mariana, en su boti-
ca, en la vieja y muy lejana cabaña de madera donde se crio, 
y en todas las cosas que tenía pendientes por hacer. Sus tres 
amigos, desesperados y sin conocimiento alguno de prime-
ros auxilios, pedían ayuda a gritos y lo animaban a resistir, a 
no rendirse. Finalmente cayó al pavimento, se llevó las ma-
nos al vientre y estas se empezaron a bañar de sangre. 

A Don Carlos, como solían decirle desde sus días en Cata-
luña, la vista se le comenzó a nublar y las voces de sus amigos 



16

Manuel Cedeño

se le fueron haciendo más y más lejanas. En medio de ese 
sopor, revivió nítidamente el día de 1914 que en San Pedro 
de Cataluña, tuvo la siguiente conversación con su madre Ju-
liana Iriarte:

—No te vayas— le dijo ella, — Tú estás joven todavía. 
Esta peste va a pasar, esta guerra va a pasar, este malestar va 
a pasar, y España va a ser grande de nuevo

—Mamá — la interrumpió él casi gritando. — Amo a mi 
país, pero aquí no hay más esperanzas, vente con nosotros. 
¿Qué más vamos a esperar? El agua está contaminada, esta-
mos a punto de estallar en una guerra civil, la Guerra Europea 
nos arropa, yo tengo un hijo varón. ¿Me voy a quedar para que 
se lo lleven y le pase lo que le pasó a mi hermano o a papá? ¿O 
esperamos a que nos mate el tifus a mí, a mi esposa o a mis 
hijos? Los enfermos ya no caben en los hospitales mamá. 

La mujer lo veía con tristeza, no podía concebir una vida 
fuera de España, ni para ella ni para sus descendientes, allí 
habían nacido y crecido, ellos y sus antepasados desde un 
tiempo inmemorable cuando España era tierra de moros. 

—Hijo ten paciencia. Este es nuestro país.

Don Carlos pensaba si era por amor a la patria o por mie-
do al cambio que en realidad su madre no quería ni irse ni 
que él y su familia se fueran. 

—Mamá, necesito darle una oportunidad a mi familia, en 
un lugar donde el mundo no se esté desmoronando, donde 
haya paz y progreso. Si quieres quédense tú y el viejo, pero yo 
no voy a esperar que la desgracia toque la puerta de mi casa. 
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—Haz lo que quieras, yo estaré orando por ti. Pero esta 
es tu tierra. 

¿Será que soy un cobarde y estoy huyendo por miedo?, 
tal vez sea miedo, sí, pero es un miedo válido. ¡Me voy!. Decía 
Don Carlos dentro de sí.

Don Carlos estaba saliendo de una depresión, y lo prime-
ro que hizo después de comunicarle a su esposa y a sus hijos 
la decisión que había tomado, fue ir a hablar con su mamá. 
Antes de que se desarrollaran todos los acontecimientos que 
ahora vamos a narrar, nunca había sufrido de depresión. 
Ahora, por primera vez se había sumido en una tristeza es-
pesa que lo hacía más callado y taciturno de lo que normal-
mente era. La depresión es un animal vivo. 

Podría decirse que era más un hombre de acciones que de 
palabras, pero en los últimos días ni palabras ni acciones. Sus 
vecinos de la entonces empedrada Calle Laurel o Carrer del 
Llorer como aún le dicen en catalán, pensaban que debía ser 
la crisis de los cuarenta, pero su familia: su esposa Carmen 
Cecilia Cano de Urbáez (Carmen Cecilia), su hijo quinceañero 
Carlos Urbáez Cano (Carlitos), y Mariana Urbáez Cano (Ma-
rianita) de doce años de edad, sabían la verdad. Y la verdad 
era que Don Carlos, había perdido todos los ahorros de la 
familia al dárselos a su amigo el Duque Goicochea quien le 
había prometido comprar para él el título de Conde de Ciu-
dad Vieja (Comte de Ciutat Vella) y había desaparecido hacía 
tres meses con el dinero. Hacía una semana le había llegado 
la noticia de que el Duque estaba en la República de Francia 
a donde había huido. Había sido, esa semana, execrado por la 
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nobleza española debido a varias denuncias en la corte por 
estafa, y ahora era prófugo de la justicia en su país. 

Don Carlos y Carmen Cecilia Cano no habían hablado con 
sus hijos del timo que los dejaba prácticamente en la pobre-
za. Eran niños y no querían preocuparlos. Pero los chicos no 
eran tontos y habían escuchado a sus padres en varias opor-
tunidades discutir por lo ocurrido. En la primera de estas 
oportunidades, Don Carlos, encerrado en su habitación con 
su mujer, gritaba llorando y maldiciendo al Duque mientras 
Carmen Cecilia trataba de calmarlo con mimos en catalán, 
que era el idioma que hablaban cuando eran niños. Los niños 
también notaron que sus padres despidieron a la servidum-
bre y ahora Carmen Cecilia hacía todo el trabajo de la casa, 
ayudada de mala gana por Marianita quien entre la “explota-
ción” a la cual, según ella, la sometía su madre y la “represión 
férrea” de su padre, quien no la dejaba ir para fiestas que 
no fueran de familias “de sociedad”, ni recibir el ocaso en el 
ventanal, porque eso estaba prohibido en el manual del ve-
nezolano Manuel Carreño, soñaba con crecer e irse pronto 
muy lejos, a donde nadie la pudiera encontrar, cabalgando en 
un brioso caballo negro con un joven aventurero y libre que 
no fuera esclavo de las apariencias, los títulos y las normas 
de sociedad, como sus padres. 

Con respecto a las normas de sociedad Don Carlos y Car-
men Cecilia eran muy estrictos, habían crecido ambos estu-
diando el Manual de Carreño, el cual para entonces formaba 
parte del pensum de toda escuela de primaria que se precia-
ra de ser para familias acomodadas, y en algunas de niños 
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pobres también, no solamente en España, sino en muchos 
países latinoamericanos. Don Carlos le prestaba especial 
atención a este manual de etiqueta y sociedad y no solo él 
lo aplicaba al pie de la letra sino que se lo exigía a su espo-
sa y a sus dos pequeños. Cierto día le espetó una bofetada a 
Carlitos y lo tumbó con silla y todo porque este no se levan-
tó cuando llegó la mamá de la cocina a la mesa a sentarse 
con ellos. —Un caballero debe levantarse cuando llega una 
dama—, le gritó sin más explicación. 

1A pesar de los buenos modales y las apariencias estiradas, 
ni en la familia de Don Carlos, ni en la de Carmen Cecilia había 
habido nunca nobles, ni aspiracio-
nes serias a títulos nobiliarios, 
pero el 17 de mayo de 1886, cuan-
do seis meses después de la ines-
perada muerte de Alfonso XII, la 
Reina Regente, María Cristina de 
Habsburgo, dio a luz a Alfonso XIII, 
y se celebró la ceremonia de coro-
nación de su hijo a los cinco días 
nacido, algo cambió en el interior 
del entonces joven Carlos Urbáez 
Iriarte. La Plaza del Palacio Real es-
taba atiborrada de gente de toda 
España, querían ser testigos del histórico acto. Nunca antes un 
niño había nacido rey. Había un acuerdo, antes del nacimiento 

1 El Rey Alfonso XIII y María Cristina de Habsburgo, la Reina Regente. Imáge-
nes de Wickipedia.



20

Manuel Cedeño

de Alfonso XIII de que fuera coronado Rey si nacía varón, si 
nacía hembra estaban barajeando varias opciones. Por lo ge-
neral, una ceremonia de coronación era algo que se podía ver 
una sola vez en la vida, y esta era una coronación especial, de 
manera que había gente del exterior y por supuesto, de todas 
partes de España, aunque no tanto de Cataluña donde un sen-
timiento separatista cada vez más popular amenazaba la esta-
bilidad del reino. Entre los visitantes a la coronación de Alfon-
so XIII estaba el joven Carlos, quien para ese entonces contaba 
con diez y seis años y había ido con sus padres desde Cataluña. 
Ellos, a diferencia de muchos catalanes partidarios del “Nacio-
nalismo Catalán” eran simpatizantes de la corona y de la unión. 

Esa ceremonia fue el primer “contacto” que el joven tuvo 
con la nobleza y lo predispuso a aceptar la propuesta que le 
hizo el Duque Goichochea años después. Pero ese día en la 
ceremonia de coronación el joven Carlos se preguntaba: 

—¿Cómo alguien puede nacer rey? ¿Qué ha hecho en la 
vida este niño para merecer tal distinción? ¿Se ha prepara-
do? ¿Ha estudiado? ¿Ha peleado batallas como sí lo ha hecho 
mi papá en la Cochinchina contra el reino de Annan, y en la 
tercera Guerra Carlista donde perdió su brazo? ¿Qué ganó mi 
papá con ir a la guerra? Nada, al contrario perdió un brazo, 
y lo más insólito es que está orgulloso de eso. A mí ni a mis 
hijos, cuando los tenga, no nos van a mandar a morir por nin-
gún rey. Quiero morir tranquilo y de viejo viendo a mis hijos 
y a mis nietos crecer en paz. 

Carlos observaba la ceremonia con atención y curiosidad, 
y ante los vítores de “Viva el Rey” y “Dios salve al Rey” el 
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joven Carlos Urbáez Iriarte, pensó por primera vez en tener 
un título nobiliario, que le diera privilegios a él y su familia. 
Los nobles no eran forzados a ir a la guerra como carne de 
cañón. Por eso cuando el Duque Goicochea, veintiséis años 
después de la coronación de Alfonso XIII, comenzó a seducir-
lo ofreciéndole el título de Comte de Ciutat Vella, Don Carlos 
sintió que algo se le movió dentro y que era un guiño de la 
providencia que lo había escuchado cuando aquella mañana 
de 1886 había deseado con todas sus fuerzas tener una dis-
tinción nobiliaria (aunque fuese tan solo Barón, pensaba en-
tonces), pero ahora veía que Dios le daría mucho más, sería 
Conde, “Conde de Ciudad Vieja”. 

Sin embargo Don Carlos, tenía miedo de que le rechaza-
ran la solicitud, no tenía ancestros nobles, y no quería con-
vertirse en blanco de burla de sus vecinos. Este obstáculo 
lo salvó prometiendo él y su esposa, no contarle a nadie de 
sus aspiraciones, hasta que, por supuesto, la solicitud fuera 
aprobada, si era el caso. La posibilidad de ser estafado, era 
para Don Carlos muy pequeña, sabía dónde vivía Goicochea 
y a este no le convenía ensuciar su nombre, ya no poco empa-
ñado por lo ostentoso, presumido y exagerado que era. 

 Una vez que Don Carlos le dijo al Duque Goicochea que 
aceptaba su ayuda para adquirir el título nobiliario, este úl-
timo pasó dos años en “el proceso” sin cobrarle nada, lo que 
aumentó la confianza de Don Carlos porque a todos los de-
más, un pequeño grupo de burgueses de clase alta, les cobra-
ba por adelantado, cosa que hubiese hecho con él si quisie-
ra estafarlo, según él pensaba. Goicochea se excusaba por la 
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demora del proceso diciendo que si tenía una reunión con 
Fulano para presentarle el caso, que si la solicitud estaba 
siendo estudiada por Zutano y allí duraba meses, que si el 
Rey Alfonso XIII tenía suspendido por ahora el otorgamiento 
de nuevos títulos nobiliarios, pero que tuviese el dinero listo, 
le decía, porque en cualquier momento aprobaban el título, y 
tendría que pagar los emolumentos.

Eso fue así hasta abril de 1914 cuando el Duque le dijo a Don 
Carlos que su solicitud había sido aprobada por “su amigo el 
Rey” y debía darle el dinero cuanto antes para la emisión de la 
gaceta y la logística de la ceremonia respectiva en el Palacio, en 
la cual varios privilegiados serían beneficiados. Otra cosa que 
hizo que Don Carlos se aferrara a las esperanzas del título era 
el entusiasmo de su esposa por darle más oportunidades a sus 
hijos, y el drástico cambio positivo de su suegra Doña Cano, a 
favor de él, una vez se hubo enterado de la posibilidad de que su 
hija Carmen Cecilia fuese nombrada Condesa de Ciudad Vieja, 
cosa que la llenaba de orgullo, y que según ella, era la respuesta 
de sus peticiones a Sant Jordi durante muchos años. 

La familia de Don Carlos estaba entusiasmada. No podía 
quedarles mal. Después de todo conocía al Duque hacía doce 
años, cuando coincidieron en la Real Escuela de Medicina, a 
donde Goicochea, con solo 16 años había sido enviado por su 
padre, Duque del Principado de Cataluña, a estudiar medici-
na. Don Carlos estaba terminando ya sus estudios y el peque-
ño Duque, que nunca los terminó por estar más inclinado a 
los negocios, estaba recién entrando en la escuela donde solo 
cursó un año de estudios antes de desertar.
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Desde entonces Don Carlos sabía que Goicochea era ha-
blador y echón, que le gustaba alardear que había estudiado 
equitación y esgrima con el Rey Alfonso XIII cuando ambos 
eran niños, y aunque eso era cierto, se notaba que exageraba 
y enfatizaba de una amistad que seguramente no existía y 
se reducía al mínimo contacto cortesano que debía tener el 
Monarca con los nobles, pero de allí a ser un estafador, había 
una distancia muy grande. 

De manera que cuando se enteró de que su solicitud “ha-
bía sido aprobada”, después de dos años de diligencias, Don 
Carlos, después de celebrar con su familia, fue al banco, re-
tiró todo lo que le quedaba de su herencia, Carmen Cecilia 
extrajo sus joyas del viejo baúl que mantenían bajo buen 
resguardo, y completando la enorme suma de dinero que le 
pedía Goichochea, se la entregó en sus manos con la espe-
ranza de que esto les abriera las puertas para modernizar 
su botica y les diera influencias para impulsar a Carlitos, y 
para casar a Marianita con un buen prospecto. Nada de eso 
ocurrió. El día del pago fue la última vez que vieron al Du-
que Goicochea. 

Lo esperó durante días, durante semanas, durante meses 
y nunca perdió la esperanza, siempre excusándolo con algún 
cuento imaginario que se inventaba para no darse por ven-
cido, hasta hacía un mes, que recibió la noticia de que el Du-
que estaba en Francia viviendo como rico después de haber 
estafado a varias familias prometiéndoles títulos nobiliarios. 
Ahora estaba por ser juzgado en ausencia por estafa agrava-
da y traición a la corona. 
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En ese momento Don Carlos perdió el apetito, las ganas 
de hablar, dejó de ir a la farmacia que le quedaba muy cerca 
de su casa, justo al lado del “Bar los Gallegos”. 

2 Don Carlos no quería sino estar acostado, leyendo el pe-
riódico, “Tarzán de los Monos” o viendo a un punto fijo en la 
pared, mientras murmuraba en voz baja “maldito Goico-
chea”... Pero muy pronto la estafa y Goicochea pasaron a un 
segundo plano. En Sarajevo fue asesinado el Archiduque 
Francisco Fernando, y las consecuencias de este crimen se 
fueron convirtiendo rápidamente en un conflicto armado 
multinacional. Ahora Don Carlos temía por que se llevasen a 

su hijo reclutado 
para uno de los 
frentes de Guerra. 
Aunque el Conse-
jo de Ministros de 
España había de-
cidido permane-
cer neutral ante la 
Gran Guerra re-

cién comenzada, estaban rodeados de países beligerantes y 
se sabía que Alfonso XIII simpatizaba con la Triple Alianza y 
podía tomar en cualquier momento la decisión de sumarse al 
conflicto. 

Que fueran en ese momento un país neutral era un res-
piro, pero históricamente España no paraba de salir de una 

2 En la foto el Archiduque Francisco Fernando instantes antes del magnicidio. 


