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1. INTRODUCCIÓN 

Vicus Albus, de la editorial Éride Ediciones, relata una historia cuyo contexto se sitúa en el 

barrio madrileño de Vicálvaro durante mediados del siglo XIX. Con esta elección, el autor, 

Gerardo Anido M., pretende contribuir activamente al mejor conocimiento, rescate y difusión 

de la historia de este distrito, como punto base para comprender las relaciones y la situación 

actual de su población.  

Echar la vista atrás y volver a dar vida a determinados personajes, como el cura, el alcalde o 

el sargento de la guardia civil, quienes tenían un poder supremo sobre cuanto acontecía en 

el barrio, es fundamental para entender los comportamientos que caracterizan la sociedad de 

nuestro siglo. 

“La novela gozará del germen de quien la escribió y, por el aliento de quienes la leyeron, 

vivirá mientras cualquiera de ustedes la evoque”. Gerardo Anido M. 
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2. SOBRE EL LIBRO 

Vicus Albus, procedente del latín “La Ciudad Blanca”, fue el nombre que denominó a Vicál-

varo en sus más ancestros orígenes, uno de los barrios más nobles y con más solera de 

Madrid. En esta obra se vuelve a recrear esta época, plasmando el ambiente y los detalles 

de un pueblo gobernado por unos personajes que encabezan las instituciones más repre-

sentativas de ese período.  

 

Vicus Albus rememora un escenario habitado por campesinos y gente noble e indefensa, 

dominada por una serie de personalidades, como el cura, el alcalde, el marqués o la guar-

dia civil, capaces de mantener a salvo el prestigio de su status a cualquier precio… En es-

te pequeño pueblo se desencadena la desaparición y asesinato de una joven, un hecho 

que conmociona a sus vecinos. Los culpables no deben ser descubiertos. El prestigio de 

toda una institución está en peligro y el azar complica a un muchacho que, por su aparente 

situación indefensa, se convierte en presa de horca para aquellos a quienes no conviene 

que se descubra la verdad. Sin embargo, el acusado no está tan desamparado: contará 

con la ayuda de grandes amigos.  

 

El autor ha desarrollado un excelente trabajo narrativo caracterizado por la fuerza en la re-

dacción y unas descripciones de suma calidad, tanto del entorno como de los personajes. 

El comportamiento y caracterización de los protagonistas juegan un papel fundamental en 

la historia aportando realismo e ímpetu al texto. 

 

La trama del libro conjuga una historia con tensión e intriga crecientes de principio a fin. La 

fluidez y el ritmo de la narración en Vicus Albus, así como su estructura poco corriente, 

consiguen atrapar al lector desde el primer momento. 
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3. SOBRE  EL AUTOR 

Gerardo nació un 12 de junio de hace medio siglo en la 

Milagrosa; paridera del castizo barrio de Chamberí, Madrid. 

Llovía a mares.  

Su nacimiento no fue más relevante para la familia que el 

hecho de que a doña Paz, su abuela materna, cuando 

viajaba en Metro para conocer a su recién nacido nieto le 

robaran la cartera por ahorrarse el gasto de tomar un taxi; a 

pesar de que su padre y conociendo de la austeridad de la 

suegra (y por lo del aguacero), insistiera en dejarle dinero 

suelto para ello: cinco duros. A él, al fin y al cabo, ya se le 

esperaba sin contratiempo y apenas se diferenció de su hermano nacido un año antes que 

por lo de la nariz chata: visto uno, vistos los dos. Aún los de su misma sangre le llaman ‘el 

chato’ cuando entre ellos a él se refieren, a pesar de que bien poco se le nota ya. 

Le pusieron por nombre Gerardo porque así lo propuso quien sería su padrino, de igual 

nombre; y porque además de que fumaba buenos puros para evidencia de potentado em-

presario, a nadie se le ocurrió entonces ningún otro mejor. Todos estaban muy disgusta-

dos por lo acontecido a doña Paz y su cartera. 

El apellido es otra cuestión: él dice que es por su padre; quien de crío arrancaba las hojas 

‘inútiles’, por estar ya ‘usadas’, de los cuadernos de notas a medio terminar que por el 

desván se apilaban en viejas maletas: las de don Jacinto Benavente, mozoviejo, explica-

ban por aquello de la soltería del distinguido pariente. 

“De Venancia me viene la sangre literaria, que no de su hijo, mi rebisabuelo Jacinto Bena-

vente Martínez-Treceño”, reivindica y subraya el final del apellido, “a pesar de que el insig-

ne médico con quién se casó Venancia se asegurara de eliminar el compuesto ‘Treceño’ 

en el apellido del hijo. Él nunca estimó a la familia de su esposa y pensó que ‘Martínez’ era 

más corriente y desvinculante”. Y añade que de Venancia les viene a todos la casta lo 

mismo que a su abuelo, a su padre y a sus hermanos. “Yo soy, pienso, el más torpe de to-

dos pero el más osado. Por eso publico.” 
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Tocó la guitarra y cantó en varios grupos de rock y heavy metal hasta que comenzó a 

caérsele el pelo, y se volcó luego en su otra afición, no menos adictiva: los bichos. Cual-

quiera de ellos. Perros, gatos, loros, caballos... Monta desde que tiene ocho años y nunca 

permitió que nadie domara ninguno de los que ha tenido desde entonces. Tampoco él lo 

ha hecho jamás: “les convenzo”, explica. Y como suele montar sin silla, declara que el 

mismo día que no pueda subirse al bravo Trébol de un salto colgará las botas. Pero eso 

quienes le conocen bien aseguran que ni él mismo se lo cree, y menos aún su caballo Tré-

bol. 

También crió cerdos vietnamitas. Fue, hasta no hará más 

de tres años, el único criador y educador reconocido en 

España de esta mascota (www.cerditos.net). Pero su sepa-

ración conyugal cerró aquella gratificante etapa, dejando 

como único vestigio los que de su criadero aún pululan por 

toda España, la página de inicio en Internet, y todo aquello 

que las cadenas de televisión, radio y prensa grabaron y 

divulgaron por entonces. Aún lo ponen muchas veces y 

recuerda con pena y nostalgia a su querido amigo Pepe, el 

cerdito vietnamita que se hizo famoso en ‘Porca Miseria’ de 

la catalana TV3; serie dirigida y protagonizada por Joel 

Joan y coprotagonizada por Mercedes Sampietro y Pepe 

(en la serie, ‘Miseria’), a quien él mismo crió y adiestró para aquel trabajo. ‘Porca Miseria’ 

resultó ganadora al mejor guión de serie de ficción de televisión 2005. Pepe, su protago-

nista, murió hace un par de años y teme que este sea el último de Pepa, la perra blanca 

samoyedo de quince años de edad que compartió en otro tiempo comida, cobijo y buenos 

momentos con su inseparable, el actor. 

Es uno de esos moteros a quienes gusta 

asistir a concentraciones para reivindicar 

la supresión de los guardarrailes que tantas 

muertes y mutilaciones han provocado, y 

aún provocan, entre los motoristas. También 

salir tranquilamente de ruta motera con sus 

colegas o competir a todo gas en los circui-

tos.  

http://www.cerditos.net/
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A veces siente añoranza de otros tiempos, aunque nunca ha dudado que los mejores son 

siempre los que corren. Y en ellos, nos atrevemos hoy a dar fe, vive. Él cree que “Me cues-

ta tanto olvidarte” del grupo Mecano, habla del recuerdo de quienes fuimos en aquella le-

jana infancia. Y apenas puede llegar al final cuando, viéndose en la mirada de su pequeño 

Pablo que tan solo tiene cinco años, la toca al piano sin poder evitar empañar sus ojos. 

Después, y de repente, aporrea las teclas a ritmo de rock & soul (o por Fito), y así es como 

se espanta, dice, esas estúpidas nostalgias. 

La pintura es otra de sus grandes aficiones: la acuarela de la portada de su ‘Vicus Albus’ 
da buena cuenta de ello. Pero siempre lo ha regalado todo. Incluso la acuarela de su libro 

cuelga ya, dice, “en el lugar más adecuado y cálido”. Nos explica que deja piel y sangre en 

ellas y no desea que su porfiado recuerdo, como suele suceder, le ahuyente otras musas 

más lozanas. Tampoco lee sus libros una vez que son publicados: “Ahora son de ellos. De 

quienes los leen”, declara. 

Su oficio técnico en la construcción, donde comenzó joven a pie de obra proyectando y ex-

tendiendo conducciones, carreteras o vías de ferrocarril, y calculando o levantando gran-

des estructuras de Obras Civiles, terminó en una triste oficina como director de ‘DDS’, 

Desarrollo de Sistemas. Ni el cargo ni el sueldo le compensaron. Nunca le satisfizo aquel 

otro rumbo de su profesión que, aunque no hace más de dos años abandonó, le parece 

como de otro siglo. Y nos confiesa que se juró cuando lo confinaron en aquel despacho, 

dejar ese mundo, para él, inhóspito, antes de cumplir los cincuenta y dedicarse de pleno a 

la profesión para la que realmente piensa que nació: escribir. Y lo ha cumplido. 

En poco más de de dos años ha escrito cinco obras que, ahora sin pseudónimo, están en 

el disparadero editorial. Vicus Albus, la primera de ellas. 


