
 
Selección de localizaciones de algunos de los personajes más 

insignes de esta magna obra 
 

Adoración López 

Adriana 

Afrodita 

Albertina 

Albertito el del tuerto 

Alguien versado en personalidades 

Algún familiar enfermo 

Alicia Lastra 

Amanda Cuervo 

Bernardina 

Camelia 

Celedonia 

Chuchi la de Ampuero 

Ciriaco del Valle 

Cornelio el del sordo 

Cósima Ortiz 

Cris 

Cualquier otra persona 

Danesa cuyo padre es alto funcionario de ministerio en Nuuk 

Diorante 

Dios 

Don Acisclo 

Don Anselmo 

Don Boabdil 

Don Claudio 

http://valentina-lujan.es/trans/Genovevareconoci.pdf
https://valentina-lujan.es/P/peroselepas.pdf
https://valentina-lujan.es/E/estacarpafro.pdf
http://valentina-lujan.es/R/cuyaimprac.pdf
http://valentina-lujan.es/B/comensituno.pdf
https://valentina-lujan.es/alicia/loqueverdader.pdf
https://valentina-lujan.es/alicia/contratarunas.pdf
https://valentina-lujan.es/oca/imag7.pdf
https://valentina-lujan.es/oca/imag27.pdf
https://valentina-lujan.es/E/enuesdesor.pdf
http://valentina-lujan.es/alicia/ateniendose.pdf
https://valentina-lujan.es/alicia/lachicadelas.pdf
https://valentina-lujan.es/G/chuchiladeam.pdf
https://valentina-lujan.es/Q/quehabiamos.pdf
https://valentina-lujan.es/D/diecisietemesesicat.pdf
https://valentina-lujan.es/oca/imag18.pdf
http://valentina-lujan.es/alicia/quefupapondificiles.pdf
http://valentina-lujan.es/C/porserusted.pdf
http://valentina-lujan.es/C/porserusted.pdf
https://valentina-lujan.es/D/capituloprimero.pdf
https://valentina-lujan.es/Q/queparaserex.pdf
https://valentina-lujan.es/alicia/medije.pdf
https://valentina-lujan.es/I/igualquesusbraz.pdf
https://valentina-lujan.es/Dbre10/sin%20querer%20dar%20a%20entender.pdf
https://valentina-lujan.es/A/algunavezselo.pdf
https://valentina-lujan.es/V/versiuno.pdf
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Don Eliséo 

Don Miguel 

Don Quijote y Sancho Panza 

Don Sisenio 

Doña Atanasia 

Doña Escolástica 

Doña Gardenia 

Doña Isidora 

Doña Magdalena 

Doña Narcisa 

Doña Patrocinio 

Doña Paula 

Doroteo 

Dos adultos y un niño 

El abuelo 

El brasileño 

El director del colegio 

El editor 

El hermano mayor de Elías Vinuesa 

El hombrecillo del mono 

El mocoso 

Eladio 

Eloy Acuerdo  

Empleado de correos que debía entregar un telegrama urgente 

Estefanía 

https://valentina-lujan.es/Dbre10/por%20doquier%20y.pdf
https://valentina-lujan.es/doc/pero.pdf
https://valentina-lujan.es/G/delantedelnombre.pdf
http://valentina-lujan.es/alicia/yotrate.pdf
https://valentina-lujan.es/Z/nopareceversiondieza.pdf
http://valentina-lujan.es/K/decuerpoentero.pdf
https://valentina-lujan.es/m/motivosqueten.pdf
http://valentina-lujan.es/alicia/cuamenga.pdf
https://valentina-lujan.es/Y/yatrompicones.pdf
https://valentina-lujan.es/Z/nv10.pdf
https://valentina-lujan.es/Q/version2.pdf
https://valentina-lujan.es/L/lalolisorpre.pdf
https://valentina-lujan.es/oca/imag1.pdf
http://valentina-lujan.es/alicia/elmenornin.pdf
https://valentina-lujan.es/oca/imag8.pdf
https://valentina-lujan.es/alicia/mantenerse.pdf
https://valentina-lujan.es/alicia/untipomasrecur.pdf
http://valentina-lujan.es/C/cuamenga.pdf
https://valentina-lujan.es/B/aunquepref.pdf
https://valentina-lujan.es/A/abanicandosecon.pdf
https://valentina-lujan.es/alicia/lascosecompli.pdf
https://valentina-lujan.es/B/nv9b.pdf
https://valentina-lujan.es/V/version9a.pdf
http://valentina-lujan.es/U/unapistolacon.pdf
http://valentina-lujan.es/alicia/lapuertaquealas.pdf
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Estramonia 

Estrella Portillo 

Evaristo del Cuervo 

Felipe el segundo 

Felipe el tercero 

Felipe Granados 

Felipe Ledesma 

Florentina 

Gasparín 

Georgina 

Germán Mancuerna 

Gervasio 

Gilberta 

Gjifsw 

Guapo y bien plantado que bien hubiera podido ser el padre de la chica 

Gutiérrez 

Hamlet 

Hermenegilda Acosta 

Horjuwy 

Ilaria del Carretto 

Indalecio 

Indiano con sombrero jipijapa 

Isidrín 

Jimena 

Julianita 

https://valentina-lujan.es/A/anadieselehub.pdf
https://valentina-lujan.es/G/estasdospaginas.pdf
http://valentina-lujan.es/D/dijovoztemblo.pdf
http://valentina-lujan.es/oca/imag5.pdf
https://valentina-lujan.es/L/llegarecprov.pdf
http://valentina-lujan.es/oca/imag3.pdf
https://valentina-lujan.es/doc/579302184%20B.pdf
https://valentina-lujan.es/H/hastaque.pdf
http://valentina-lujan.es/trans/Eramosalgo.pdf
http://valentina-lujan.es/trans/Habiaquestardeac.pdf
https://valentina-lujan.es/alicia/silograb.pdf
http://valentina-lujan.es/trans/Nuestrapequecomu.pdf
https://valentina-lujan.es/doc/Porque%20el%20abuelo%20hab%eda%20alzado%20tanto%20la%20voz.pdf
http://valentina-lujan.es/doc/Kgyaert%20-%20uno.pdf
https://valentina-lujan.es/felipe/vercapiprime.pdf
https://valentina-lujan.es/alicia/eranpocomas.pdf
https://valentina-lujan.es/alicia/perodequeserv.pdf
https://valentina-lujan.es/doc/Foto%20tapiz.pdf
https://valentina-lujan.es/doc/No%20tengo%20seguridad%20ninguna.pdf
http://valentina-lujan.es/alicia/asiquesup.pdf
https://valentina-lujan.es/alicia/considcualpud.pdf
https://valentina-lujan.es/alicia/aellanolaconozco.pdf
http://valentina-lujan.es/doc/que%20fue%20para%20ella.pdf
https://valentina-lujan.es/A/asandocastanas.pdf
http://valentina-lujan.es/trans/Seponiacomounverdad.pdf
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Krzysztof 

La Berrocal 

La Brigitte 

La camarera de siempre 

La condición humana 

La de Bernoulli 

La de Correa 

La descalzadora de la bisabuela Nuncia 

La fisioterapeuta 

La hermana del panadero 

La Loli 

La madre de don Miguel 

La Madre de la Sacra 

La madre de mi anfitrión 

La maquilladora hermana de Tiberio 

La más acatarrada de las Olmedo 

La planchadora de enaguas 

La señorita Florence 

La tía Tirrena 

La tía viuda de las de Cornejo 

La vecina de al lado 

La vecina del piso de abajo 

Las de Churruca 

Las Recuero 

Lola 

http://valentina-lujan.es/Y/ysimiamse.pdf
http://valentina-lujan.es/trans/Elguaponopodiaser.pdf
https://valentina-lujan.es/Z/Laloli3.pdf
https://valentina-lujan.es/O/oleimportas.pdf
https://valentina-lujan.es/alicia/fuerzanaquelat.pdf
https://valentina-lujan.es/Y/ysindejarmashuella.pdf
http://valentina-lujan.es/Dbre10/de%20puntillas%20y.pdf
http://valentina-lujan.es/E/ellacontestoque.pdf
http://valentina-lujan.es/alicia/contratar.pdf
https://valentina-lujan.es/oca/imag9.pdf
https://valentina-lujan.es/C/comoensituacion.pdf
https://valentina-lujan.es/Desvi/designiosdelal.pdf
http://valentina-lujan.es/N/nitanaf.pdf
https://valentina-lujan.es/alicia/unaslatasde.pdf
http://valentina-lujan.es/oca/imag6.pdf
https://valentina-lujan.es/L/larespues9c.pdf
https://valentina-lujan.es/V/velodesilen.pdf
https://valentina-lujan.es/Z/Biela.pdf
http://valentina-lujan.es/oca/imag6.pdf
https://valentina-lujan.es/trans/Aquellosoyuel.pdf
http://valentina-lujan.es/alicia/queyaveremos.pdf
http://valentina-lujan.es/alicia/pero.pdf
https://valentina-lujan.es/Dbre10/Laloli2.pdf
https://valentina-lujan.es/C/cuardestconch.pdf
https://valentina-lujan.es/R/consuencabez.pdf
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Los feriantes 

Manolita 

Maquiavelo 

Margarita 

María de los Dolores 

María Eulalia 

Mi madre 

Mireya 

Mis lectores 

Mondrian 

Mujer de temperamento adusto 

Myhsbk 

Niños pequeños y mimados 

Nufñre 

Olivia 

Operario que acciona una sofisticada máquina 

Orestes 

 En la casilla del Mago Negro, sí, igual que don Gabriel, que juega sin distintivo, y 

 que Alicia Lastra; pero mientras ella juega con el distintivo z36 Orestes lo hace con 

 el distintivo 26. Lo que lleva a suponer— puesto que según las normas del juego no 

 puede haber más de un jugador en una misma casilla — que deben de estar jugando 

 distintas partidas, en momentos y lugares diferente.  

Orfelina 

Osoria 

Periodista que tenía una cuñada que trabajaba en inmigración 

Piluca Menéndez 

Prjig 

https://valentina-lujan.es/N/novestidodeh.pdf
https://valentina-lujan.es/alicia/elabordem.pdf
https://valentina-lujan.es/alicia/apenastras.pdf
https://valentina-lujan.es/S/redactrkpt.pdf
https://valentina-lujan.es/alicia/conocimientoalguno.pdf
https://valentina-lujan.es/A/amariaeulalia.pdf
https://valentina-lujan.es/alicia/habialogradorecordar.pdf
https://valentina-lujan.es/N/npver6.pdf
https://valentina-lujan.es/alicia/algoquesin.pdf
https://valentina-lujan.es/alicia/estupendo.pdf
https://valentina-lujan.es/alicia/innatoapre.pdf
https://valentina-lujan.es/D/Porque%20se%20acuerda.pdf
https://valentina-lujan.es/alicia/dejando.pdf
https://valentina-lujan.es/m/masinexper.pdf
https://valentina-lujan.es/N/nolobusnindic.pdf
http://valentina-lujan.es/alicia/tedijele.pdf
https://valentina-lujan.es/oca/imag7.pdf
https://valentina-lujan.es/G/sinmarquito.pdf
http://valentina-lujan.es/Z/marquitoz36.pdf
http://valentina-lujan.es/m/marquito26.pdf
http://valentina-lujan.es/trans/Sequedoahisentesper.pdf
https://valentina-lujan.es/K/enelcasodedona.pdf
http://valentina-lujan.es/alicia/unpardesem.pdf
https://valentina-lujan.es/Guia/parevitqueserom.pdf
http://valentina-lujan.es/Dbre10/m%E1s%20inexpertos.pdf
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Proserpina 

Remedios 

Remigio 

Risita Ahogada 

Rosa 

Rosarito 

Rufita Varela 

Sabato 

Santiago, el primo de Angelina la morocha 

Sebastián 

Señor bajito y con boína 

Señor de la corbata gris perla 

Señorita Acracia 

Señorita Alejandra 

Señorita Licinia 

Señorita Marcela 

Sergio Escalante 

Shirley 

Sole 

Sonia 

Susanita Estévez 

Tarde de Otoño 

Tía Luisa 

Tío lejano del que se desconocía la existencia 

Titulcio Estradilla 

https://valentina-lujan.es/Dbre10/distintivoa3.pdf
https://valentina-lujan.es/G/donamerceditas.pdf
http://valentina-lujan.es/trans/Enpalabrasdepurif.pdf
https://valentina-lujan.es/K/mercedalabuenaindus.pdf
https://valentina-lujan.es/N/Laloli1.pdf
http://valentina-lujan.es/alicia/accesoalmir.pdf
https://valentina-lujan.es/P/perocomolas.pdf
https://valentina-lujan.es/alicia/debiaenten.pdf
https://valentina-lujan.es/alicia/merosfiguran.pdf
https://valentina-lujan.es/N/nopareversiete.pdf
https://valentina-lujan.es/Y/yretractan.pdf
https://valentina-lujan.es/alicia/odichoconmas.pdf
https://valentina-lujan.es/alicia/esquizaslaul.pdf
http://valentina-lujan.es/R/dijvoztemprin.pdf
http://valentina-lujan.es/doc/npvorinconen.pdf
https://valentina-lujan.es/oca/Voz%20An%f3nima.pdf
http://valentina-lujan.es/L/ledijeque.pdf
http://valentina-lujan.es/alicia/hagrisoc.pdf
https://valentina-lujan.es/P/perolegus.pdf
https://valentina-lujan.es/L/loencontredepri.pdf
https://valentina-lujan.es/G/gargadelafrij.pdf
https://valentina-lujan.es/A/La%20se%f1orita%20Isidora.pdf
https://valentina-lujan.es/alicia/quemelodebidep.pdf
https://valentina-lujan.es/A/Y%20es%20que%20en%20aquel.pdf
https://valentina-lujan.es/oca/imag4.pdf
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Todas las madres 

Todos los presentes 

Todos los implicados 

Torrenciano Valmojado 

Que herido al sentirse reducido a la condición de alter ego de Florencio Cardoso o, 

más insignificante todavía, de Sansón Restrepo según la versión de Adoración López 
— o apesadumbrado con independencia de versiones, tan expuestas al albur o el 
capricho del que toma la pluma o la palabra, por haberse referido a Lagartijilla en tono 
despectivo — quiso no se supo si por quitarse el estigma o la espina utilizar, para el 
caso del estigma, el nombre de Zoila con el fin de (aunque hubiese de ser dedicando 
alguna alabanza forzada a la Balbuena y a su engorrosa presencia) hacerse un hueco 

propio en esta magna historia y, en el caso de la espina y aunque nada más fuese 
para destrozar los nervios de las generaciones venideras, tan sólo una página (que no 
vamos a decir “en blanco” porque blanca propiamente no es, como puede verse, que 
sea) que, precisamente por la rareza de no contener texto alguno pero sí su orla, se 
ha tenido a bien conservar primero como prueba inequívoca de que es de él, y 
segundo, por temor a que — tanto en su condición de alter ego como en la de 
apesadumbrado no importa de ni en boca o versión de qué ni quién — pudiese esta 

historia resultar menos magna si se la suprimiera.  

Uhlkthñ 

Un amigo de siempre de la familia 

Un cuñado de Teresita Ledesma 

Un dragón rugiente 

Un ebanista o artesano 

Un físico nuclear 

Un músico vegetariano que toca la batería 

Un par de adolescentes 

Un personaje secundario 

Un señor algo barbilampiño 

Un señor elegante, a lo mejor hasta aristócrata 

Un tal Antístenes 

Un tipo con gorra de visera 

Un tipo con más recursos 

http://valentina-lujan.es/A/anteltemordeque.pdf
https://valentina-lujan.es/alicia/quefuepar.pdf
https://valentina-lujan.es/alicia/ycuandoquise.pdf
https://valentina-lujan.es/E/El%20bodeg%C3%B3n%20de%20las%20perdices.pdf
https://valentina-lujan.es/doc/Porque%20el%20abuelo%20hab%eda%20alzado%20tanto%20la%20voz.pdf
http://valentina-lujan.es/E/elbodegdelascest.pdf
https://valentina-lujan.es/S/su%20orla.pdf
https://valentina-lujan.es/N/niquedecirtie.pdf
http://valentina-lujan.es/alicia/verchupanotpreli.pdf
https://valentina-lujan.es/B/mercedalabuenaindustriay.pdf
https://valentina-lujan.es/alicia/puedellamarm.pdf
https://valentina-lujan.es/alicia/puedellamarm.pdf
https://valentina-lujan.es/U/unconejodeter.pdf
http://valentina-lujan.es/alicia/consternada.pdf
https://valentina-lujan.es/alicia/unpequeapar.pdf
https://valentina-lujan.es/alicia/queloescribia.pdf
https://valentina-lujan.es/alicia/caminosmascon.pdf
https://valentina-lujan.es/alicia/tocuanhabi.pdf
https://valentina-lujan.es/m/mitioclaudio.pdf
https://valentina-lujan.es/S/sinamijui.pdf
https://valentina-lujan.es/alicia/ycomoibacontinuar.pdf
https://valentina-lujan.es/alicia/elmenordelos.pdf
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Una mujer francamente antipática 

Una mujer joven con bermudas  

Una pobre mujer xenófoba y estúpida 

Una tal Cuqui 

Una tal Melibea  

Unas pobres personas que habían sacrificado sus existencias 

Uno de los hijos del guarnicionero 

Unos pequeños salvajes 

Valentina Luján 

Vanesa 

Viejecitas encantadoras 

Villegas 

Voz anónima 

Wkaiof 

Yo 

https://valentina-lujan.es/alicia/vayachap.pdf
https://valentina-lujan.es/alicia/ysimiamigo.pdf
https://valentina-lujan.es/m/manteniaelce.pdf
https://valentina-lujan.es/A/Niquedecir.pdf
https://valentina-lujan.es/E/El%20bodeg%C3%B3n%20de%20las%20perdices.pdf
https://valentina-lujan.es/alicia/quefue.pdf
https://valentina-lujan.es/oca/imag2.pdf
https://valentina-lujan.es/Z/loprimerquehi.pdf
https://valentina-lujan.es/Dbre10/A%20menos.pdf
http://valentina-lujan.es/trans/Encrespadasuman.pdf
https://valentina-lujan.es/alicia/regresando.pdf
https://valentina-lujan.es/oca/imag14.pdf
https://valentina-lujan.es/alicia/contiparaquefue.pdf
https://valentina-lujan.es/F/Fhbeaoh.pdf
http://valentina-lujan.es/N/nombresycaracteres.pdf

