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Fernando, Royuela
Es un escritor español. Su obra narrativa se
sustenta en la imaginación creativa, la reflexión
crítica sobre la realidad y el juego literario. Las
relaciones entre realidad, lenguaje y ficción
forman parte esencial de sus planteamientos
estilísticos. La reivindicación y el uso de la la
sátira, de la parodia y del humor como
instrumento de resistencia frente a las
imposiciones
del
poder
son
también
característicos en sus propuestas literarias.

Un escritor recibe como legado a la muerte de un notario amigo un
escrito de 1885 que tiene que destruir una vez leído. Se trata de
una rareza, un acta con la confesión biográfica de una tal Rosario
la China, a la que acompaña un misterioso objeto. La vida de la
bella Rosario, desde su nacimiento en Filipinas a la vejez en
Ceuta, donde regenta una mancebía como socia y amiga una tal
Agustina (¿quizás Agustina de Aragón?) ha estado llena de
increíbles peripecias. Vendida como esclava siendo muy niña y
destinada a la prostitución, Rosario va a parar desde el galeón que
la lleva a México al cañonero inglés que lo ataca, y, tras un largo
viaje, a Cádiz, donde comienza una nueva vida en casa de un
próspero bodeguero inglés como señorita de compañía de su hija,
a cambio de servirle en la cama. El inglés, junto con su mujer, su
hija y Rosario, se dirige a Bilbao a embarcarse con destino a su
patria, huyendo de los disturbios ocasionados por la invasión
francesa, cuando son asaltados por guerrilleros a unas jornadas de
Segovia. Rosario traiciona a la familia y se une a la cuadrilla y, a
pesar de la dura vida que lleva, se siente libre por primera vez en
su vida. En estas el jefe de la partida, el temido Mataperros, que ha
acogido a Rosario con no poco recelo, recibe un extraño encargo:
recuperar una reliquia, la Santa Camándula, para que no caiga en
manos de los franceses.

