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ASOCIACIÓN DE HUÉRFANOS DEL EJÉRCITO 

 

COLECCIÓN PÍNFANOS 

 

PRESENTACIÓN 

 

La COLECCIÓN PÍNFANOS es un proyecto que nació con el propó-

sito de hacernos volver la mirada hacia nuestro pasado común y dis-

frutar recordando de forma literaria nuestra infancia, adolescencia y 

juventud. 

Consiste en una serie de libros que incluyen relatos y cuentos sobre 

la vida y milagros de los pínfanos en los desaparecidos internados 

para huérfanos de militares, vividos en primera persona y muchos 

años después escritos por sus protagonistas, compañeros y quizás 

coetáneos nuestros, que fueron presentados o no a los concursos de 

relatos que celebramos, publicados en la página web de la Asociación 

y que ahora vuelven a ver de nuevo la luz. 
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Se han ido seleccionando aleatoriamente los textos y conformando 

con ellos, como las piezas sueltas de un rompecabezas, cada uno de 

los libros, procurando que todas las épocas y colegios estuvieran re-

presentados; con paciencia se han corregido y editado, procurando 

que el resultado final de la publicación tuviera un aspecto cuidado y 

digno, el que sin duda merece nuestra particular historia.  

 Se contactó con los autores para que dieran su aprobación expresa 

al proyecto, de todos ellos sin excepción obtuvimos desde el princi-

pio su autorización y apoyo para seguir adelante con la idea, hasta 

conseguir materializarla en esta colección. 

Públicamente queremos agradecerles su generosidad, celebrar su 

variada y entretenida prosa y reconocer su memoria prodigiosa para 

recordar los pequeños y grandes detalles, lugares, situaciones, per-

sonas y personajes entrañables que, de otra forma, hubieran caído 

irremisiblemente en el olvido. 

Releyendo estos estupendos relatos es probable que el tiempo pa-

sado renazca con fuerza en nuestros corazones, convirtiéndonos de 

nuevo, siquiera mientras sostengamos los libros entre nuestras ma-

nos, en los pínfanos que una vez fuimos y que siempre seremos. 

Como no podía ser de otra forma, las cubiertas de todos los libros 

están basadas en ilustraciones realizadas por pínfanos, desde la uti-

lizada en el libro recopilatorio, ambientada en 1946 y aportada por 

Jesús Flores Thies, a las deliciosas viñetas de Fernando Lazo Payo, 

Zoyo, habitual colaborador de la Asociación, que significan todo un 

regalo gráfico con el que poner la guinda a la colección. 
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Muchas gracias a ellos también por colaborar con su arte y buen 

hacer en el nacimiento de la colección, la mera contemplación de las 

cubiertas sin duda causará a los posibles lectores una buena primera 

impresión que tal vez los animará a seguir adelante. 

Inicialmente la COLECCIÓN PÍNFANOS se lanzó con 4 libros in-

dependientes más un volumen recopilatorio que reúne en un solo 

ejemplar todos los relatos y cuentos esos primeros cuatro libros.  

Recientemente se han editado dos libros más y hay un séptimo pre-

parado para su publicación cuando se den las circunstancias, porque 

incluyen los recibidos para el concurso de este año, 2023. Cuando se 

publique procederemos a editar un segundo libro recopilatorio con 

los volúmenes 5 al 7. 

En lo sucesivo, los relatos y cuentos que se publiquen en la página, 

bien por participar en los concursos anuales o porque se reciban li-

bremente, sobre la temática comentada serán candidatos, si sus au-

tores así lo desean y permiten, a formar parte de la colección me-

diante nuevos volúmenes que se irían añadiendo a esta. 

La COLECCIÓN PÍNFANOS se publica en tres formatos: en el tra-

dicional libro en papel en tamaño 15 x 21 cm. resultando un libro 

manejable, en ePub (libro electrónico) para su lectura en dispositi-

vos apropiados y en PDF, en definitiva casi para todos los gustos. 

El proyecto fue convenientemente autorizado por la Junta Directiva 

en su reunión del 22 de octubre de 2013, por lo que una vez alcanza-

dos sus últimos hitos se procedió a su presentación en público. 
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Aparte de generar posibles beneficios espirituales a los lectores, su 

adquisición en formato de libro en papel representará también una 

fuente extra de ingresos para la Asociación que necesita del apoyo —

también en el plano económico— de todos los pínfanos para seguir 

avanzando.  

Esperamos que la iniciativa sea del agrado de una mayoría y que las 

personas que adquieran alguno de los libros, en cualquiera de los 

formatos disponibles, disfruten mucho con su lectura. 

Queremos aclarar que, con independencia del poco o mucho éxito 

que consiga el proyecto, la COLECCIÓN PÍNFANOS no conlleva cos-

tes para la Asociación ya que las personas que hemos intervenido en 

el proceso de creación y publicación lo hacemos de forma altruista. 

¡Anímate, pasarás un buen rato! 

 


