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Primero lo visual, lo que nos llama la atención al ver el 
libro. Porque Cuando fuimos héroes nos atrae con una por-
tada clásica, muy acorde a lo que nos espera dentro: dieci-
siete héroes que nos aguardan en el interior. Después, nos 
encontraremos con un acertado prólogo del autor Diego 
Medrano.

A continuación, nos adentraremos en el arte de narrar. 
Y es que para contar bien hay que saber narrar, algo que 
Armando Murias nos muestra y demuestra a través de su 
facilidad para regalarnos diecisiete cuentos que nos su-
mergen en las historias de diferentes héroes anónimos que 
nos podemos cruzar en nuestro día a día y que siguen los 
pasos de los héroes clásicos. 

Me quedo con las palabras de Martín Rejtman que 
Diego Medrano nos recuerda en el prólogo: «La historia 
debe ser lo que sucede alrededor del personaje», porque 
ninguno de estos personajes anónimos nos haría girar la 
cabeza en su dirección ni reparar en su rostro; sin embar-
go, Murias logra arrastrarnos de forma sutil a sus vidas, a 
sus pensamientos, a su rutina diaria. Y todo ello gracias a 
«esos alrededores» a través de los que conoceremos una 
parte de la historia de los dos ancianos, el ocaso de una 
vieja gloria a través de la criada, el amor adolescente del 
estudiante de Ciencias Naturales, el estilita…

CUANDO FUIMOS 
HÉROES

En resumen, una obra para degustar sin prisas, dejándo-
se seducir con cada una de las aventuras en las que héroes 
de ayer y de hoy comparten sus historias con nosotros.

Sinopsis

Los diecisiete cuentos que componen el libro Cuando 
fuimos héroes -
raria, la del héroe de las mil caras que caracteriza al ser 
humano en todas las épocas y situaciones, desde el que 
ve la primera luz hasta el que sube al patíbulo justiciero.

Un abanico de personajes sigue el periplo del héroe 
arquetípico donde surgen los principales ritos de paso de 
la humanidad.

En algunos casos está presente la heroicidad de los 

del iluso que creyó conquistar un momento de gloria, del 
perdedor en alguna jugada de la vida, del cobarde que ya 
no tiene valor ni para reconocerlo, de quien descubre el 
lado oscuro del amor, de a quien la realidad le dice que los 
sueños no siempre se cumplen o de los que alguna vez 
creyeron en los paraísos perdidos.
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