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¿Qué es La Página Escrita?
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A
parece en tu ordenador una revista cul-
tural que tendrás de forma gratuita ante 
tus ojos cada tres meses. Una revista 
creada y difundida por la Fundació Jordi 
Sierra i Fabra. Una revista encaminada 

a los jóvenes (y no tan jóvenes) que deseen conver-
tirse en escritores, así como también a maestros, 
educadores, bibliotecarios y cuantos tengan que 
ver con el mundo de la cultura. Desde un chico o 
chica que sienta el imparable fuego de la creativi-
dad en su interior, hasta un maestro que descubra 
un talento innato en uno de sus alumnos y le lleve 
hasta estas páginas virtuales, confiamos en poder 
ofrecer una herramienta útil para mejorar, crecer, 
superar las barreras que llevan los sueños a con-
vertirse en realidad.

 Siempre he dicho que un médico se hace, lo 
mismo que un abogado o un arquitecto. Se estu-
dia, te dan un diploma, y puedes ejercer. Por otra 
parte, un oficio se aprende, albañil, fontanero o 
mecánico. Pero ¿cómo se forja un escritor? Pue-
den estudiarse carreras alternativas, periodismo, 
filología, pero nadie te llamará “escritor” hasta 
que no te hayan publicado un libro, y aún así, siem-
pre será una palabra difusa. Nada la sustenta, solo 
la capacidad de cada cual para llegar hasta ver 
culminado ese sueño.

El escritor nace. Como todo artista, lo alienta un 
fuego especial y único, indestructible. Su estilo 
será la huella digital de su vida. Podrá mejorarlo o 
evolucionarlo, pero de la misma forma que cada 
cual respira X veces por minuto y todos llevamos 
un diapasón vital dentro, el estilo en que escriba-
mos forma parte de nuestra manera de ser desde 
que hilvanamos las primeras letras. En cambio la 
técnica se aprende, y hemos de saber cómo hacer 
que el estilo mejore con ella, de la misma forma 
que la técnica reforzará nuestro estilo.

De esto tratará La Página Escrita (LPE). De dar 
herramientas para que avancéis en vuestro proce-
so creativo y en vuestro desarrollo como escritores.

En cada número, dos autores de ambos lados 
del Atlántico y por lo tanto del mundo hispano, nos 
contarán cómo trabajan, como crean sus histo-
rias, de qué manera hacen sus libros. No hablare-
mos de sus éxitos ni de su último premio, sino que 

nos harán el regalo de contarnos sus secretos, 
para que aprendamos de ellos, ya que cada escri-
tor es único y tiene su propio método. En cada nú-
mero publicaremos los mejores poemas y relatos 
que nos mandéis, repartidos en tres franjas de 
edad, hasta los 15 años, de los 15 a los 18, y de los 
18 a los 21. Será el complemento del Premio Inter-
nacional Jordi Sierra i Fabra para Jóvenes que 
otorgamos cada año. En cada número comentare-
mos algunos de los mejores libros aparecidos en 
España y Latinoamérica siempre y cuando las edi-
toriales nos los hagan llegar a nuestras centrales 
en Barcelona (España) y Medellín (Colombia). Poco 
a poco, también vamos a enseñaros trucos, desde 
cómo poner títulos a los libros a cómo decidir si 
empleamos la primera o la tercera persona, el pa-
sado o el presente en una narración. Y os mostra-
remos cómo crear personajes, trenzar diálogos o 
daremos las pautas para construir el guión previo 
de un relato o novela. Hablaremos de las diferen-
cias entre hacer una novela policíaca o una de 
ciencia ficción, una realista o una histórica, una 
biográfica o una de fantasía. Trataremos de quita-
ros el miedo a la página en blanco y todos los mi-
tos existentes en torno a escribir para que solo os 
concentréis en lo que importa: hacerlo.

No faltarán otras secciones muy variadas; apren-
deremos a disfrutar con las palabras de muy dis-
tintas formas, descubriendo su origen o a través de 
juegos diversos; recuperaremos clásicos que si-
gan vigentes; buscaremos decálogos de famosos 
escritores o escarbaremos en sus frases más me-
morables; informaremos y publicaremos las ba-
ses de premios literarios a los que podáis optar; 
habrá curiosidades, sorpresas y un largo etc. 

Y no nos olvidaremos de los ilustradores, porque 
en cada número tendremos a un dibujante-estre-
lla que nos iluminará con su magia creando la 
portada correspondiente y contándonos también 
como vive su oficio, de qué forma crean sus mara-
villosas imágenes.

Todo esto y más intentaremos que sea LPE.

Para que tú, un día, conviertas en realidad todas 
las fantasías que ahora brotan de tu mente.

© Jordi Sierra i Fabra, octubre de 2012

EDITORIAL



¿Cuál es tu método de trabajo? ¿Si-
gues pautas? ¿Cómo te organizas? 
¿Planificas mucho o te dejas llevar?
Hago un esquema previo de capí-
tulos, personajes, tramas y sub-
tramas... Normalmente, cuando 
empiezo a escribir un libro, lo hago 
porque previamente he estado me-
ses, incluso años, dando vueltas a la 
historia en mi cabeza. 

¿Cómo perfilas tus personajes?
Intento ver, sobre todo, cuál es su 
papel en la trama. También pres-
to mucha atención a las relaciones 
entre personajes y a la evolución de 
su carácter en función de las cosas 
que les pasan a lo largo de la histo-
ria. 

¿De dónde sacas las ideas?
Llevo escribiendo e inventando his-
torias desde que era muy pequeña, 
así que tengo mucha práctica. 
Por otro lado, leo mucho: más de 
cien libros cada año. Así que tengo 
la imaginación muy bien alimentada 
y es una fuente de ideas constante. 
Sin embargo, las ideas no surgen 
porque sí, a veces hay que buscar-
las. Y cuando las encuentras, no se 
encajan ellas solas para formar una 
trama coherente, eso tienes que 
hacerlo tú, pensando, dándole vuel-
tas... A las ideas, a las historias, hay 
que dejarlas madurar, darles tiem-
po. No es instantáneo ni pura inspi-
ración. 
Una historia es como un puzzle de 
múltiples piezas. Puede que la pri-
mera pieza te llegue sola, pero el 
trabajo de un escritor no consiste en 
esperar a que llegue la inspiración. 

Otras piezas tendrás que buscarlas, 
y luego es necesario encajarlas pa-
cientemente hasta obtener algo que 
tenga sentido. En resumen, las his-
torias no “se me ocurren”: las cons-
truyo.

¿Cómo te informas, enciclopedias, 
internet, viajas...?
Antes pateaba muchas bibliotecas; 
ahora confieso que es más rápido y 
fácil buscar información en internet. 
Sin embargo, si necesito empapar-
me de un tema determinado (la vida 
cotidiana en la Edad Media o la mito-
logía sobre ángeles y demonios, por 
poner dos ejemplos relativamente 
recientes en mi bibliografía) prefiero 
buscar libros y monografías espe-
cializadas y leerlos de cabo a rabo. 
Para datos rápidos y concretos, pre-
fiero internet. De todos modos, y 
dado que escribo sobre todo litera-
tura fantástica, en mis novelas suele 
haber más invención que documen-
tación.

¿Cómo trabajas los distintos géneros 
y en cuál te sientes mejor?
Prefiero la literatura fantástica en 
todas sus variantes; me da una li-
bertad creativa que no encuentro en 
otros géneros.

¿Corriges mucho o crees en el ins-
tinto?
Corrijo muchísimo. Pero intento ini-
ciar la fase de corrección cuando ya 
he acabado la primera versión, para 
no atascarme en revisiones intermi-
nables que me impidan avanzar.

Para un novel: ¿premios literarios o 

Laura Gallego 
García (Quart de 
Poblet, Valencia 
1977) se dio a 
conocer a los 21 
años ganando el 
Premio Barco de 
Vapor con “Finis 
Mundi”. Desde 
entonces ha 
mantenido una 
prodigiosa 
carrera que la ha 
llevado a ser la 
favorita de los 
jóvenes con sus 
libros, entre los 
que destacan la 
trilogía 
“Memorias de 
Idún” (SM), su 
más célebre 
obra, traducida a 
infinidad de 
idiomas, y 
también la serie 
“Crónicas de la 
Torre”.

LAURA GALLEGO
“A las ideas, a las historias,  
hay que dejarlas madurar”
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presentar el libro a editoriales?
Yo probé las dos cosas, y las dos me 
funcionaron en cierto modo. En-
viar mis libros a editoriales no me 
llevó directamente a la publicación, 
pero sí me ofreció la oportunidad de 
mantener correspondencia con al-
gunos editores, como Trini Marull o 
Eduardo García-Romeral, y eso me 
ayudó a mejorar y a seguir adelante. 
Cuando envías un libro a un con-
curso, si no ganas ni te publican la 
novela, normalmente la editorial no 
mantiene correspondencia contigo. 
Sin embargo, fue así como yo em-
pecé a publicar: porque una novela 
mía (mi libro número 14, de hecho) 
ganó el premio Barco de Vapor. Así 
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que creo que ambas vías tienen sus 
ventajas y sus inconvenientes.

¿Tienes un horario?
Ojalá lo tuviera. Pero la verdad es 
que escribo cuando puedo y cuando 
me dejan. 

¿Crees que influye mucho tu lugar 
de nacimiento o tu entorno para ser 
escritor?
Antiguamente, sí, pero ahora ya no 
tanto. Con internet puedes estar 
conectado con cualquier lugar del 
mundo, y los libros empiezan a es-
tar al alcance de todos, en cualquier 
lugar donde haya un ordenador co-
nectado. 
Por otro lado, supongo que nacer en 
una familia lectora o con inquietu-
des literarias también influye, pero 
no sé hasta qué punto. 
Quien quiere leer, se las arregla 
para hacerlo, aunque su familia no 
lea; y, de la misma manera, conozco 
casos de padres muy lectores que 
no consiguen que sus hijos se inte-
resen por las letras.

Vas a empezar una novela, ¿qué ha-
ces ese día?
Me aseguro de que tengo el esque-
ma bien desarrollado y que sé cómo 
empezar. 
Y me aseguro, también, de que voy 
a tener varias horas libres por de-
lante, en las que podré encerrarme 
en mi despacho a trabajar sin que 
nadie me moleste.

Al terminar una novela, ¿qué haces?
Revisarla. 
No una, sino varias veces.

Prefiero la 
literatura 
fantástica 
en todas 

sus variantes; 
me da una 
libertad creativa 
que no 
encuentro en 
otros géneros

{
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¿Háblanos de cómo hiciste tus tres 
mejores novelas, o las que más te 
gusten, o las que tuvieron más éxito, 
y cómo surgieron?

MEMORIAS 
DE IDHÚN
M e m o r i a s 
de Idhún es 
una histo-
ria compleja 
con muchí-
simas ideas 
entrelaza-
das. 
Por supues-
to, no surgió 
todo de gol-

pe; no me desperté un día con 2.000 
páginas de trilogía en la cabeza. 
De hecho, he pasado catorce años 
de mi vida desarrollando esta his-
toria. 
La primera pieza del puzzle fue un 
personaje llamado Jack, que fue 
el primer personaje que inven-
té, más o menos a los doce años. 
Imaginé varias aventuras para él 
hasta que decidí que tendría que 
inventar una historia más grande y 
compleja en la que él fuera el pro-
tagonista. Y así, con catorce años, 
empecé a imaginar el mundo de 
Idhún. 
La primera idea que tuve fue que 
Jack se veía arrastrado hasta un 
mundo mágico que había sufrido 
una terrible catástrofe. 
Pronto inventé una compañera de 
aventuras que tuvo diversos nom-
bres antes de llegar a llamarse 
Victoria. 
La siguiente pieza del puzzle fue la 
idea de la extinción de los drago-
nes y los unicornios y de qué ma-
nera Jack y Victoria estaban rela-

cionados con eso y podían por tan-
to salvar Idhún. 
Luego ya fui desarrollando el 
mundo de Idhún (su geografía, su 
historia, sus razas...). Hasta tres 
años después no se me ocurrió in-
troducir en la historia al personaje 
de Kirtash. 
De hecho, yo tenía en mente un 
personaje que se llamaba Chris-
tian pero que no tenía historia. Un 
día lo imaginé dentro del mun-
do de Idhún como mano derecha 
del malo de turno; como siempre 
lo había relacionado con las ser-
pientes, le inventé una historia 
personal que tuviera que ver con 
ellas... y así surgió toda la raza de 
los sheks. 
Lo cual significa que inventé a los 
sheks y su proverbial odio hacia 
los dragones sólo porque Chris-
tian entró en la historia. Y bueno... 

Con 
catorce 
años, 
empecé a 

imaginar el 
mundo de 
Idhún. La 
primera idea 
que tuve fue 
que Jack se 
veía arrastrado 
hasta un 
mundo mágico 
que había 
sufrido una 
terrible 
catástrofe

{
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ya no recuerdo cómo fue todo lo 
demás. 
Si tenemos en cuenta que estu-
ve puliendo y añadiendo detalles 
hasta el último capítulo de Panteón, 
la verdad es que resulta difícil se-
guirle la pista a todas las piezas y 
explicar cómo surgió cada aspecto 
de la historia.

FINIS MUNDI
La prime-
ra idea que 
se me ocu-
rrió para Fi-
nis Mundi fue 
el persona-
je de Mat-
tius, el juglar. 
Durante un 
tiempo fue 
un personaje 
sin historia; 
escribí algún 

cuento para él, incluso aparecía en 
Retorno a la Isla Blanca, pero aún no 
era el Mattius de Finis Mundi. 
Tiempo después pensé que podría 
hacerlo protagonista de una aven-
tura medieval, e imaginé a Michel, 
un personaje que lo complemen-
taría perfectamente porque ambos 
eran muy distintos. 
Más adelante, en clase de historia, 
estudiamos el tema del terror del 
año 1000, y se me ocurrió pensar: 
¿qué habría pasado si, efectivamen-
te, hubiese estado a punto de llegar 
el fin del mundo en el año mil, como 
temieron algunas personas enton-
ces? Y decidí que ésa sería la aven-
tura perfecta para Mattius y Michel. 
Este libro era mi novela número 14 
(las trece anteriores no había con-
seguido publicarlas). Lo escribí con 
20 años y lo envié al premio literario 
El Barco de Vapor, en el que lleva-
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ba un par de años participando, sin 
éxito. 
Como mis trece novelas anteriores 
no se habían publicado, no tenía 
muchas esperanzas... pero resultó 
que Finis Mundi ganó el premio aquel 
año y se convirtió, así, en mi primera 
novela publicada (las 13 anteriores 
siguen en el cajón, aunque algunas 
de ellas las he colgado en mi web).

DONDE LOS ÁRBOLES CANTAN
La historia de 
Viana tiene su 
origen en un 
episodio del 
Belianís de 
Grecia, un libro 
de caballerías 
del siglo XVI 
en el que es-
toy trabajando 
para mi tesis 
doctoral. En 

dicho episodio, el héroe y sus ami-
gos conquistan una ciudad, y más 
tarde “se reparten” a las doncellas 
de noble cuna como parte de los 
acuerdos de paz. Me llamó la aten-
ción que estas damas parecían muy 
contentas con sus matrimonios for-
zados, como si fuese un gran honor 
que se les hacía, y traté de ponerme 
en el lugar de una doncellita que se 
ve obligada a casarse con un hom-
bre al que no conoce y a quien, ade-
más, considera su enemigo. Y así 
fui, poco a poco, desarrollando la 
historia de Viana. 
La historia de Uri, el otro protago-
nista, tiene otro origen, pero, siendo 
sincera, no recuerdo cuál. Iba a ser 
una novela aparte, pero me di cuen-
ta de que encajaba bien con la histo-
ria de Viana, de modo que estos dos 
personajes se han encontrado en 

una historia común y creo que es lo 
mejor que les podía haber pasado, 
porque sus vidas no habrían sido las 
mismas de no haberse conocido.

¿Cómo ha evolucionado tu método 
desde que empezaste?
Antes improvisaba mucho y termi-
naba los libros de cualquier ma-
nera. Ahora planifico mucho más. 
También he aprendido mucho de mi 
trato con los editores. Cuando revi-
so, tengo más claro qué cosas debo 
corregir.

¿Qué sueles leer o no leer?
Me gustan especialmente los libros 
de ciencia-ficción y fantasía, aun-
que puedo leer cualquier libro de 
cualquier otro género si me llama 
la atención o me lo recomienda al-
guien cuyo criterio lector coincide 
con el mío en cierta medida. 
Últimamente, además, estoy disfru-
tando con los clásicos de aventuras: 
Dumas, Verne, Stevenson...

¿Vas al cine, al teatro? ¿Cuál es tu 
sistema de ocio?
Antes sí iba bastante al cine, y a ve-
ces al teatro Ahora no salgo tan-
to, porque tengo un niño pequeño. 
Pero a la lectura no he renunciado 
nunca. Así que actualmente, los po-
cos ratos de ocio que tengo los de-
dico a leer. También veo la tele (se-
ries, más que películas), y a veces 
juego a algún videojuego. Ocio ca-
sero, vamos.

¿Crees que el genio nace o se hace?
Yo creo que genios, lo que se dice 
genios, hay muy pocos. La mayoría 
de los mortales tenemos que con-
formarnos con llegar a ser buenos 
profesionales, que no es poco. Y eso 
se consigue a base de trabajo, tra-
bajo y trabajo. 
Creo que lo de ser escritor no de-
pende del talento tanto como de 
la vocación. Para escribir bien hay 
que escribir mucho, es decir: tienes 
que pasarte muchas, muchísimas 
horas escribiendo. Tienes que em-
borronar cientos o miles de pági-
nas antes de producir una obra que 

ASÍ ESCRIBE

La mayoría 
de los 
mortales 
tenemos 
que 

conformarnos 
con llegar a ser 
buenos 
profesionales, 
que no es 
poco. Y eso se 
consigue a 
base de trabajo, 
trabajo y 
trabajo

{
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valga la pena. Y para eso tiene que 
apasionarte escribir. 
Por eso pienso que la gente que no 
tiene vocación, que no es capaz de 
pasarse horas y horas escribiendo, 
que se rinde a la menor dificultad... 
no llegan nunca a ser verdaderos 
escritores.

No des consejos, pero dile a un chico o 
chica que escribe qué debe o no debe 
hacer.
¿Y eso no es dar consejos? Yo creo 
que para escribir tiene que gustarte 
escribir. Si no te gusta escribir, si no 
eres capaz de pasar horas y horas de-
sarrollando historias, entonces será 
mejor que te dediques a otra cosa. 

¿Cómo fueron tus primeros pasos? 
Háblanos de cuándo deseaste ser 
escritor y de lo primero que escribis-
te, cómo llegaste a publicar, etc.
Empecé a escribir más o menos 
con 10-11 años. Para entonces ya 
era una devoradora de libros y me 
gustaba imaginarme que vivía aven-
turas en los mundos de las historias 
que leía. Comencé escribiendo al-
gún cuento que otro y con 11 años 
inicié mi primera novela, a medias 
con una amiga del colegio. Tarda-
mos tres años en acabar aquel pri-
mer libro; a los 13 yo ya tenía claro 
que quería ser escritora. A los 14 
tenía terminada mi primera novela 
y empecé a enviarla a editoriales y 
concursos. No hubo suerte; tampo-
co con la segunda novela que escri-
bí (esta vez yo sola), ni tampoco con 
la tercera, ni con la cuarta... durante 
los años siguientes seguí escribien-
do libros y relatos y participando en 
concursos. 
Sí, llegué a perder la esperanza de 
publicar algún día, pero eso no me 
impidió seguir escribiendo, porque 
me encanta escribir. 
Así que, ya que escribía, pues se-
guía mandando cosas... y así, a los 
21 años, mi novela Finis Mundi ganó 
el premio Barco de Vapor de litera-
tura infantil y juvenil. Había partici-
pado varias veces en aquel concur-
so pero nunca había habido suerte, 
hasta ese momento. Finis Mundi era 

en realidad mi libro número 14 (los 
trece anteriores no vieron la luz), 
pero se convirtió en la primera no-
vela que publicaba. Y desde enton-
ces no he parado.

¿Qué libros influyeron en tu proceso 
lector y/o escritor?
Yo creo que todos los libros que lee-
mos, incluso los que n nos gustan, 
nos influyen de alguna manera y, 
sobre todo, contribuyen a nuestra 
formación como lectores, como es-
critores y como personas. 
Pero, si tuviera que citar uno en es-
pecial, sería La historia interminable 
de Michael Ende. Debo de haber-
lo leído por lo menos veinte veces 
desde que tenía ocho años. En su 
momento me pareció una aventura 
emocionante, pero con los años le 
he descubierto más lecturas. Entre 
otras muchas cosas, La historia in-
terminable es una magnífica metá-
fora de la creación y de la relación 
entre lo real y lo imaginario. LPE



¿Cuál es tu método de trabajo? ¿Si-
gues pautas?
Me considero un ilustrador muy dis-
ciplinado. Es algo necesario para po-
der aprovechar el tiempo. Cuando 
trabajo, hago muchos bocetos y ne-
cesito un tiempo para conocer a fon-
do el tema que voy a tener que inter-
pretar con mis ilustraciones. Dibujo 
lo que me transmite el texto o lo que 
me sugiere. No siempre de un modo 
literal. 
Tengo algunas costumbres antes 
de iniciar un nuevo proyecto y suelo 
seguir algunas pautas . Por ejem-
plo, antes de iniciar un proyecto, 
siempre visualizo algunas fotos de 
espectáculos de la bailarina alema-
na Pina Bausch o miro, de nuevo, al-
guna escena de su película “Die Kla-
ge der Kaiserin”. Principalmente vi-
sualizo, una y otra vez, la escena de 
la bailarina japonesa bailando bajo la 
nieve con un vestido de primavera y 
con el cabello muy largo y suelto.
A veces escucho una canción de Na-
talie Merchant o el 1r acto de “La Wa-
lly” de Alfredo Catalani, cantado por 
Victoria de los Ángeles. También 
vuelvo a leer algún párrafo o un capí-
tulo de uno de mis libros preferidos, 
de Muno Munari, G. Rodari o de John 
Berger por ejemplo.

¿Cómo te organizas?
Procuro tener mi mesa de trabajo 
siempre muy ordenada y prepara-
da para iniciar un nuevo proyecto en 
cualquier momento. Necesito alejar-
me de los lugares ruidosos y busco 
la tranquilidad para poder reflexio-
nar y estar relajado.
Muchas veces me desplazó a una 

casa a las afueras de Barcelona, cer-
ca del mar y sin vecinos alrededor. 
Esta tranquilidad y el sentimiento de 
soledad me ayudan muchísimo.

Es necesario tener una cierta planifi-
cación?
Es necesario ser organizado. Distri-
buyo mi tiempo entre los proyectos 
de ilustración y las clases que impar-
to en una escuela de ilustración para 
adultos e Barcelona. Por este motivo 
estoy obligado a planificar muy bien 
mi tiempo y a saber organizarme 
para llegar a buen puerto en todos y 
cada uno de los proyectos.
Normalmente llevo más de un pro-
yecto a la vez y esto hace que dedique 
la mayor parte del día al trabajo. Ten-
go que ser muy disciplinado y aten-
der a cada uno de los frentes propios 
de un trabajo artístico, creación, pro-
ducción, difusión...
Viajo mucho, pero procuro encontrar 
tiempo suficiente para compartirlo 
con la familia y con mis amigos. Esto 
es muy importante y necesario.

¿Planificas mucho o te dejas llevar?
Planifico el tiempo disponible para 
cada proyecto y para poder llegar a 
tiempo con las entregas y no retra-
sar la edición del nuevo libro. Pero 
soy muy intuitivo y me dejo llevar por 
el sentimiento que me transmite el 
texto. Me fío de la intuición y, muchas 
veces, me dejo llevar por ella. Me 
dejo llevar por una especie de reloj 
interno que me va marcando, casi in-
conscientemente, el tiempo que dis-
pongo para un nuevo proyecto. Cada 
vez más me doy cuenta que el reloj 
no es tan preciso como yo creo…

Ignasi Blanch 
Gisbert 
(Roquetes, 
Tarragona, 1964). 
Licenciado en 
Bellas Artes por 
la Universidad de 
Barcelona, dibuja 
desde niño y da 
clases de 
ilustración así 
como participa 
en seminarios y 
organiza 
exposiciones por 
todo el mundo 
debido a su 
fuerte 
compromiso 
ético y social. 
Entre los más 
destacados libros 
de creación 
propia destacan 
“Fill de rojo” y 
“Vull una 
corona”.

IGNASI BLANCH
“Creo en el instinto, la 
intuición y el conocimiento”

10
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¿Cómo perfilas tus personajes cuan-
do los creas y cómo cuando los ha 
creado un escritor?
Un ilustrador es como un director de 
cine, escoge la historia, da imagen 
a los protagonistas, crea el attrezzo, 
diseña los escenarios y se encarga 
también de la iluminación. Es un tra-
bajo paralelo al del escritor.
Para ilustrar un libro con persona-
jes interesantes, es necesario dibu-
jar mucho, pero sobretodo tener un 
grado muy alto de percepción, de es-
píritu crítico y de retención de imá-
genes. Hay que vivir en un estado de 
alerta y estar atento a todo lo que te 
rodea.
Al crear un nuevo personaje, inten-
to conciliar la técnica que utilizo para 
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representarlo con el carácter de 
este. 

 ¿De dónde sacas las ideas?
A veces, las personas que veo por la 
calle me dan ideas para crear per-
sonajes; también son fuente de ins-
piración situaciones que he vivido y 
que recuerdo. A menudo, acudo a 
referentes indispensables que favo-
recen mi estado de creatividad y me 
facilitan entrar en un cierto grado 
de inspiración. Al enfrentarme a un 
nuevo proyecto, me documento, leo 
y procuro ilusionarme desde el prin-
cipio. 
 
¿Cómo te informas, enciclopedias, in-
ternet, viajas...?
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Mis herramientas preferidas son los 
viajes, la lectura y la música. Viajo 
mucho y a países distintos. Me pare-
ce necesario conocer otras culturas 
y otras costumbres.
Todos los años visito alguna feria 
del libro internacional, como a Mon-
treuil-París o en Bolonia, Italia. 
Estar al corriente de las tendencias 
de las editoriales de otros países me 
parece muy necesario.

¿Crees en el instinto?
Bueno en el instinto, la intuición y, 
sobretodo, creo en el conocimiento. 
Me siento comprometido con la pro-
fesión y necesito sentirme con cono-
cimientos amplios para poder hacer 
unas ilustraciones de acuerdo a una 
etapa concreta de mi itinerario ar-
tístico, según las exigencias de una 
editorial particular o conociendo la 
situación del mercado editorial.

¿Qué hace un ilustrador novel para 
darse a conocer?
Mis alumnos se promocionan con 
productos creados por ellos mis-
mos. Editan sus ilustraciones en so-
portes diversos, adhesivos, libretas, 
bolsas…y también en pequeñas edi-
ciones de libros de artista. Todo este 
material lo venden en librerías espe-
cializadas.
Paralelamente organizo exposicio-
nes temáticas sobre literatura infan-
til e ilustración para instituciones y 
bibliotecas, como en el Salón del li-
bro de Saarbrücken (Alemania), para 
el Taller Fundación Jordi Sierra i Fa-
bra de Medellín, el Goethe Institut de 
Barcelona, el salón del libro de Mo-
llerussa, entre otras…
Estas muestras forman parte de un 
proyecto didáctico para dar visibili-

Siempre 
utilizo un 
color azul 
que me 

recuerda a la 
montaña que 
rodea la ciudad 
dónde nací y el 
cielo. Una 
imagen que ha 
estado presente 
durante unos 
años muy 
importantes de 
mi vida

{
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dad al trabajo de mis alumnos. Sus 
ilustraciones están presentes en bi-
bliotecas y salones del libro oficiales. 
La mayoría de ellos son ilustradores 
noveles que aprovechan muchísi-
mo cualquier posibilidad que se les 
ofrezca y saben hacerlo con dedica-
ción y entrega.

¿Tienes un horario?
Me gusta trabajar por la noche. El si-
lencio de la ciudad me ayuda a con-
centrarme. Pero la manera más co-
rrecta es la de ser muy disciplinado 
y aprovechar todas las horas del día. 
La vida pasa muy deprisa y quiero vi-
virla intensamente, toda.

¿Crees que influye mucho tu lugar de 
nacimiento o tu entorno para ser ilus-
trador?
Sin duda, el lugar donde se crece tie-
ne mucho que ver en el propio tra-
bajo. Muchas veces acudo a los re-
cuerdos de mi infancia, jugando por 
las calles de Roquetes, la pequeña 
ciudad donde crecí o en el huerto 
de las mandarinas, jugando con mi 
hermano pequeño, los amigos y co-
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rriendo con alguno de los perros que 
teníamos...Hay una universo de colo-
res y de sentimientos que salen, ine-
vitablemente en cada trabajo nuevo. 
Por ejemplo siempre utilizo un co-
lor azul que me recuerda a la mon-
taña que rodea la ciudad dónde nací 
y el cielo. Una imagen que ha esta-
do presente durante unos años muy 
importantes de mi vida.
A veces, cuando definen mi trabajo 
comentan que hago unas ilustracio-
nes elegantes, con un enfoque in-
trospectivo y con muchos silencios. 
Me interesa encontrar unos perso-
najes reflexivos, amables y con un 
pasado intenso. Intento buscar algo 
sutilmente femenino en todos ellos.

Vas a empezar un trabajo desde cero, 
¿qué haces ese día?
Procuro crear un espacio de silencio 
y de tranquilidad. Veo algunos libros 
de arte, escucho música o busco do-
cumentación sobre el tema que me 
proponen desde la editorial. En cada 
nuevo libro, hay que saber cuál es tu 
mensaje y tu propuesta en un mun-
do llenísimo de imágenes. Por este 

motivo, intento estar en un estado de 
reflexión constante y dibujar mucho 
antes de definir las ilustraciones ori-
ginales que e van a publicar.
Se trata de trabajar de una manera 
intensa y desde la intención más sin-
cera..

Al terminar de ilustrar un libro, ¿qué 
haces?
Cuido todo el proceso desde la pri-
mera reflexión, antes de empezar a 
dibujar, hasta la promoción del libro 
ya editado. Me gusta trabajar cerca 
del escritor y promocionar el libro 
conjuntamente. 
Cuando el escritor Àngel Burgas, 
con el que trabajo muy a menudo,y 
yo presentamos un libro o participa-
mos los dos en charlas, me gusta di-
bujar en directo mientras Àngel está 
leyendo una de las historias de algu-
no de nuestros libros. 
Es un momento especial y el públi-
co vive estos trazos en directo como 
algo mágico. 
Me gusta mucho compartir estas 
presentaciones entre autor e ilustra-
dor conjuntamente. 

Al crear  
un nuevo 
personaje, 
intento 

conciliar la 
técnica que 
utilizo para 
representarlo 
con el carácter 
de este

{
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¿Háblanos de cómo hiciste tus tres 
mejores trabajos como ilustrador, o 
los que más te gusten, o los que tuvie-
ron más éxito, y cómo surgieron?
En el álbum ilustrado “Alicia y el país 
de maravillas”, el escritor Àngel Bur-
gas y yo, nos encerramos durante 
unas semanas en una casa lejos de 
la gran ciudad, enfrente de la playa y 
sin teléfono, ni televisión. Estuvimos 
estudiando el texto 
original de Lewis 
Carroll y analizan-
do distintas versio-
nes que, hasta en-
tonces, se habían 
hecho del original. 
No queríamos pro-
poner, solamente, 
otra versión ilustra-
da de “Alicia”.
Reflexionamos so-
bre las posibles in-
tenciones de Carroll 
e intentamos provo-
car un interés presentando un texto 
lleno de preguntas, también para un 
lector adulto, y creando unas imáge-
nes frescas y sugerentes en cuanto a 
resolución gráfica. 
Una propuesta diferente para moti-
var al conocimiento y a la lectura de 
la obra original de Lewis Carroll. “Ali-
cia...” es el álbum que más tiempo 
está permaneciendo en las librerías 
y más sorpresas agradables nos ha 
proporcionado al autor Àngel Burgas 
y a mí. Sigue su itinerario y está pre-
sente por salones y ferias después 
de cinco años de su edición. 
En “Fill de rojo” editado por La Ga-
lera, Joan Portell propuso un texto 
a modo de crónica de la Guerra ci-
vil en España. Un abuelo, que vivió la 
guerra como niño, explica a su nieto 
los acontecimientos principales que 

provocaron esta tragedia.
Decidí documentarme muchísimo, 
libros, películas y proponer unas 
imágenes directas y sin concesio-
nes. Por ejemplo, la escena del fusi-
lamiento presenta una visión distan-
te de las víctimas, pero de un modo 
claro muestra el espacio donde su-
cedió (un cementerio), los asesinos 
y el militar dirigente de este crimen.
Para representar esta escena, no 
partí de una adecuación al posible 
lector. Es una escena dura y así la re-
presenté con un trazo directo y una 
expresión del personaje principal, 
el militar, muy fría. A veces pienso 
si cuando ilustro un nuevo libro, lo 
hago para los lectores futuros o me 

ASÍ DIBUJA
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centro en mi lenguaje gráfico y en 
una reflexión íntima, más personal...
Más tarde este libro fue premiado 
con el “Premi Llibreter de álbum 
ilustrado”. ¡Una grata satisfacción!
En “Quiero una corona”, el autor, Rai-
mon Portell propuso un texto para 
un cuento breve. Era una pequeña 
historia dedicada a su hija. No lo es-
cribió considerando la posibilidad de 
publicarse como álbum. La editora 
nos propuso trabajar conjuntamente 
a partir del concepto “álbum”, que-
ría un libro con espacios muy vacios 
y el texto estructurado a modo de 
caligrama. Autor e ilustrador, ambos 
cedimos espacio y creamos un pro-
ducto nuevo. Raimon reescribió su 

texto y yo hice muchos esbozos para 
poder acercarnos a un resultado fi-
nal propuesto por la editora Laura 
Espot y mucho más enriquecedor 
para los dos. Este libro ganó el pre-
mio “Serra d’Or”. Considero básica 
la decisión de la editora y la buena 
coordinación del equipo.

¿Cómo ha evolucionado tu método 
desde que empezaste?
Mi método es la constancia. Me in-
teresa el análisis del trazo y la liber-
tad de resolución de este, en todas y 
cada uno de mis gestos al crear las 
ilustraciones. Procuro  mantener el 
trazo fresco de los primeros bocetos 
en el resultado final. 
Creo que mi generación fuimos 
un grupo de gente que crecíamos 
mientras íbamos publicando poco a 
poco. Primero fueron libros de tex-
to, cuadernos de verano y algún libro 
infantil ilustrado a color y editado en 
rústica. Nuestra evolución se puede 
percibir a través de nuestras publi-
caciones con mucha claridad.
Poco a poco apareció un libro en car-
toné, después otro y gracias a un par 
de premios y un trabajo constante, 
las editoriales empezaron a tenerme 
en cuenta y a respetar mi trabajo. 
Mi evolución personal viene marca-
da por un interés en encontrarme 
con un sentimiento de satisfacción y 
seguridad que me permita trabajar 
con toda la libertad posible.

¿Qué sueles leer o no leer?
Cuando era pequeño, vivía ilusiona-
do por los libros infantiles que llega-
ban a la librería de mi ciudad en el 
sur de Catalunya. Compraba algu-
nos cómics Marvel, cuentos con di-
bujos de la ilustradora Pilarín Ba-
yes y muchos cómics, “Joyas litera-

Mi método 
es la 
constancia. 
Me interesa 

el análisis del 
trazo y la 
libertad de 
resolución de 
este, en todas 
y cada uno de 
mis gestos al 
crear las 
ilustraciones. 
Procuro  
mantener el 
trazo fresco 
de los primeros 
bocetos en el 
resultado final
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rias juveniles” de la editorial Bru-
guera. 
Recuerdo muy especialmente dos li-
bros que teníamos en casa, de la edi-
torial Labor editados en el año 1959. 
Eran dos volúmenes con los cuentos 
completos de Perrault y de Andersen. 
Todo este universo me hacía creer en 
un futuro posible donde yo también 
llenaría de dibujos los libros de mu-
chos niños lectores de mi país.
Ahora estoy leyendo “La gaviota” de  
Sándor Márai. Sus libros llenos de 
reflexión sobre la conducta solitaria 
de las personas, el sentido de al-
gunos actos en la vida… me ayudan 
a entraren un estado de alerta y de 
cierta introspección que me facilitan 
un trabajo más reflexivo y sincero.
También vuelvo a leer algún párra-
fo o un capítulo de uno de mis libros 
preferidos de John Berger, “Modos 
de ver” por ejemplo.
 
¿Vas al cine, al teatro? ¿Cuál es tu sis-
tema de ocio?
Claro, voy al cine y me interesa mu-
cho estar al corriente de las nuevas 
propuestas de cine de autor. Tam-
bién colecciono libros ilustrados de 
distintas épocas y de diferente paí-
ses. Tengo una gran biblioteca y me 
gusta ampliarla y ordenarla por te-
mas o estilos artísticos.
Desde hace muchos años coleccio-
no ediciones distintas de “Alice in 
Wonderland” de Lewis Carroll, inter-
pretada por ilustradores de distintos 
países. 
Me gusta escuchar música y colec-
ciono discos de autores distintos. 
Me acuerdo mucho de la época de 
la música disco, Abba, Donna Sum-
mer, Olivia Newton John, Orchestral 
Manoeuvres in the Dark, ELO, Su-

pertramp, Boney M, Rocky Sharpe & 
The Replays, Cyndi Lauper, Tina Tur-
ner, Mecano…
Estos discos eran estímulos que sa-
ciaban una necesidad  de diversión 
en una etapa de despreocupaciones 
y de crecimiento. Para la gente de mi 
generación, representaban un mun-
do lleno de música que nos conec-
taba con otro espacio más colorista 
y fantástico, lleno de alegría, de des-
preocupación,  después de muchos 
años tristes y grises de la dictadura 
en mi país. 
Como hobby, colecciono toda la dis-
cografía de la cantante australiana 
Olivia Newton John. Tuve la oportu-
nidad de conocerla en Berlín y rega-
larle uno de mis libros ilustrados que 
me agradeció personalmente más 
tarde. 

¿Crees que el genio nace o se hace?
Como profesor de ilustración en una 
escuela de adultos, debo responder 
que se hace. Creo en un proyecto di-
dáctico y en el aprendizaje al largo de 
toda la vida. Me parece necesario te-
ner una conducta activa y aprender 
algo nuevo todos los días.

Háblanos del lugar en que naciste y el 
lugar en el que vives ahora, en rela-
ción a tu trabajo.
Nací en una ciudad pequeña y crecí 
en una familia de cinco hijos. Reci-
bimos de nuestros padres, una edu-
cación basada en el esfuerzo y en el 
trabajo constante. Desde muy pe-
queños, mis hermanos y yo, impar-
tíamos clases, con nuestra madre, 
para niños menores que necesita-
ban ayuda en sus estudios. Mi casa 
parecía una escuela y siempre esta-
ba llena de niños. Mi hermana daba 
clases de piano en otra habitación.
Recuerdo estas tardes de invierno, 
después de salir de la escuela, la 
entrada y salida de tantos niños en 
nuestra casa y la música constante 
del piano que mi hermana tocaba 
con delicadeza. 
Estos sentimientos se mezclan con 
otros más cercanos, desde la expe-
riencia de haber vivido unos años 
muy importantes de mi vida en Ber-

Para un 
ilustrador 
es muy 
importante 

leer, viajar 
mucho y 
conocerse. 
Respecto al 
trabajo 
artístico, ante 
todo no copiar 
e intentar ser 
muy personal 
en cada nueva 
propuesta. Sin 
duda huir de 
las modas, no 
tiene mucho 
sentido querer 
estar ”a la  
moda”… 
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lín en un periodo de profunda impli-
cación en la escena alternativa de 
la ciudad alemana hasta el regreso 
a Barcelona y la entrada en el mun-
do profesional de la ilustración. Todo 
esto origina parte de mis ilustracio-
nes y siempre hay algo de ello en 
cada una.

No des consejos, dile a un chico o chica 
que dibuja qué debe o no debe hacer.
Viajar mucho y leer, es importante 
viajar mucho y conocerse. Respecto 
al trabajo artístico, ante todo no co-
piar e intentar ser muy personal en 
cada nueva propuesta. Sin duda huir 
de las modas, no tiene mucho senti-
do querer estar ”a la  moda”… 

¿Cómo fueron tus primeros pasos? 
Háblanos de cuándo deseaste ser 
ilustrador y de lo primero que hiciste, 
cómo llegaste a publicar, etc.
De pequeño me pasaba el día ha-
ciendo garabatos y dibujando siem-
pre, en los cuadernos de mis herma-
nos, en las paredes de mi habitación, 
en los márgenes de los libros de la 
escuela, para mis compañeros de 
la escuela…Creo que soy ilustrador 
gracias a mis padres. Ellos creyeron 
en aquel niño que dibujaba a todas 
horas y en todas partes. Su sopor-
te fue siempre incondicional y me 
acuerdo constantemente de ellos.
Continué dibujando mientras avan-
zaba en los estudios, hasta que con-
seguí entrar en la Universidad de 
Barcelona para estudiar Bellas Ar-
tes. Mis profesores de la Universidad 
no entendían ni compartían mi inte-
rés por la ilustración.
Después me desplacé a Berlín, don-
de viví casi cuatro años haciendo 
grabado, litografía y especializándo-
me en técnicas de impresión en el 
centro Künstlerhaus Bethanien, en 
el barrio de Kreuzberg. Allí aprendí 
mi profesión y adquirí un método de 
trabajo disciplinado y entusiasta. La 
estancia en Berlín me abrió la mente 
y también algunas puertas.
Vivía en la ciudad alemana el 9 de 
noviembre del 1989, cuando cayó el 
muro de Berlín. ¡Fue una experiencia 
que no voy a olvidar y además tuve la 

suerte de ser escogido para formar 
parte del proyecto internacional East 
Side Gallery sobre el muro de Berlín 
(ver foto de arriba), como único re-
presentante de España.
Al regresar, decidí que quería seguir 
dibujando  y que la ilustración fuese 
mi profesión. En Barcelona intenté 
presentar mis primeras ilustracio-
nes para entrar en el sector editorial 
y lo conseguí, poco a poco…

¿Qué ilustradores influyeron en tu 
proceso creativo?
Tengo una biblioteca, llena de mu-
chos libros de pintores y artistas que 
considero referentes, entre otros El 
Bosco, Bellini, Egon Schiele, Kirch-
ner, Goya, Watteau, Bruegel el Vie-
jo, William Kentridge, Gilbert and 
George, Sophie Calle, Pina Bausch... 
Y algunos  ilustradores referentes, 
Iku Dekune, Jutta Bauer, Lisbeth 
Zwerger, Carl Cneut, R. Innocenti, 
Sempé, Anne Herbauts, Klaus Hei-
delbach, Olivier Tallec, Elena Odrio-
zola, Javier Serrano...
Necesito acudir a la serenidad de 
las figuras de Belllini, en contrapo-
sición a las instalaciones críticas y 
sociales de Sophie Calle. O enten-
der la minuciosidad de los ingleses 
Gilbert and George que se contra-
pone con algunas de sus temáti-
cas. Las animaciones surrealistas 
y de técnica sencilla de Kentridge, 
o las pinturas tan modernas para 
su época, duras, sinceras y expre-
sivas de el Bosco y las de Bruegel 
el viejo. Las miro una y otra vez y 
me interesan mucho más que la 
oscuridad aparente de Tim Burton, 
dibujante y director de cine muy 
influyente en algunos ilustradores 
actuales. LPE
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¿Cuál es tu método de trabajo? ¿Si-
gues pautas?
Normalmente trabajo por las ma-
ñanas, que es cuando me siento 
más fresco. Necesito tener una 
idea básica antes de comenzar, un 
pequeño mapa de trabajo. Empie-
zo un libro porque tengo una idea 
que me interesa y que se presen-
ta al modo de una fotografía. Me 
pregunto: “¿Por qué esos perso-
najes están haciendo eso? ¿Cómo 
llegaron a esa escena? ¿Qué pasó 
antes y qué pasará después?”. Or-
ganizo la historia en distintas imá-
genes. Mi camino es la secuencia 
para pasar de una a otra.

¿Cómo te organizas?
Me parece muy importante pasar 
buen rato en mi mesa de trabajo. 
De nada sirve que se te ocurra una 
idea “genial” en una fiesta, a las 
dos de la mañana, o en el Camp 
Nou antes de que Messi meta un 
gol. Sólo en tu escritorio plasmas 
las ideas. Hay días perdidos, en 
los que se te ocurren pocas cosas. 
Pero si la musa te da una cita, más 
vale que te encuentres con ella con 
papel y lápiz a la mano.

¿Planificas mucho o te dejas llevar?
Me gusta mezclar las dos cosas. 
Tengo una idea básica pero la ex-
ploro a medida que avanzo. No es-
cribo porque ya sepa todo lo que 
voy a decir, sino para descubrirlo.

¿Cómo perfilas tus personajes?
A veces tomo rasgos de gente que 
conozco. Otros tienen mi tempe-
ramento. A veces, un personaje 

es una posibilidad extrema de mí 
mismo (por ejemplo, el Profesor 
Zíper o el Tío Tito, que aparece en 
El libro salvaje). Pero también ima-
gino personalidades que no he co-
nocido.

¿De dónde sacas las ideas?
De las cosas que me pasan, de 
las lecturas, de los sueños, de los 
chismes, pero sobre todo de lo que 
la gente dice de sí misma sin dar-
se cuenta de que eso es revelador. 

¿Cómo te informas, enciclopedias, 
internet, viajas...?
Tengo curiosidades muy disper-
sas.  Leo mucha prensa deportiva 
pero también releo a autores clá-
sicos, como Cervantes y Shakes-
peare, o clásicos modernos, como 
Borges y Onetti. Me interesa saber 
qué cosas le apasionan a la gente. 
A veces oigo a un grupo de rock o 
veo una película, no tanto porque 
me interesen ellos, sino porque 
quiero descubrir por qué han cau-
tivado a amigos míos. 
Es maravilloso averiguar cómo se 
entretiene la gente. Soy un gran 
aficionado a las aficiones de los 
demás. En cuanto a los viajes, creo 
que su principal enseñanza es en-
tender mejor tu propio país.

¿Cómo trabajas los distintos géne-
ros y en cuál te sientes mejor?
En todos me siento igualmente in-
cómodo. Por eso me atraen. Suce-
de lo mismo que con el amor: si una 
chica te gusta, te pone nervioso.

¿Corriges o crees en el instinto?

Juan Villoro 
(Ciudad de 
México, 1956) 
es maestro, 
periodista, 
guionista y 
escritor, faceta 
en la que ha 
cultivado todos 
los géneros. 
Aficionado al 
rock y disc-jockey 
entre 1977 y 
1981, su más 
famosa obra 
para niños es “El 
profesor Ziper y la 
fabulosa guitarra 
eléctrica”. Este 
gran pensador de 
nuestro tiempo, 
vive en Barcelona 
y México. 
Recientemente ha  
sido galardonado 
con el Premio 
José Donoso de 
la Universidad 
de Talca (Chile). 

JUAN VILLORO
“Es importante tener un  
referente... pero sin imitarlo”
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Me gusta más corregir que es-
cribir una primera versión. Nada 
me divierte tanto como explorar 
las posibilidades de lo que ya está 
en la página. Pero me da mucho 
miedo corregir demasiado y ma-
tar la espontaneidad. Los textos 
son como las plantas: necesitan 
agua, pero si les echas demasiada 
las ahogas.

Para un novel: ¿premios literarios 
o presentar el libro a editoriales?
Todos dependemos de la suer-

19

te. Hay que tocar varias puertas 
y confiar en la fortuna. Lo impor-
tante es que tu trabajo siempre te 
interese más que el resultado que 
pueda producir. Hay que escribir 
con libertad. Si eres genuino y en 
verdad marcas una diferencia, tar-
de o temprano eso conecta con los 
demás.

¿Tienes un horario?
Por metabolismo, funciono mejor 
en las mañanas. Mi horario ideal 
es de 9 a 2 de la tarde.

Hay días en 
los que se 
te ocurren 
pocas cosas. 

Pero si la 
musa te da una 
cita, más vale 
que te encuentre 
con papel y 
lápiz a la mano

{



¿Crees que influye mucho tu lugar 
de nacimiento o tu entorno para ser 
escritor?
Todos somos, inevitablemente, de 
un lugar y no de otro. El lengua-
je, las costumbres, los prejuicios, 
las modas y las ilusiones de una 
época influyen en ti. Con el tiem-
po, aprendes a saltar esas barre-
ras. El escritor debe ser suficien-
temente atrevido para buscar in-
fluencias en otras partes. Curio-
samente, esto te permite regresar 
con más fuerza a ti mismo. 
De joven, Kenzaburo Oé fue a vivir 
a México porque ahí vivía su autor 
favorito, Juan Rulfo. Oé está muy 
ligado a Japón pero le ayudó mu-

cho viajar lejos para descubrirse a 
sí mismo. Lo mismo le pasó a Pi-
casso: el arte africano que le per-
mitió redescubrirse a sí mismo. Ir 
lejos -en el espacio o la imagina-
ción- sirve para descubrir tus po-
sibilidades interiores. 

Vas a empezar una novela, ¿qué 
haces ese día?
Para no ponerme nervioso, nunca 
empiezo por el principio. No me 
gusta sentir la responsabilidad de 
que estoy “escribiendo una nove-
la”. Primero que nada exploro una 
idea, por ejemplo algo que va a 
pasar en la página 20 o 30. Bus-
co el tono de los personajes, trato 

ASÍ ESCRIBE
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de conocerlos mejor. En ocasio-
nes, incluso escribo escenas solo 
para mí mismo. Durante tres años 
escribí en Barcelona mi novela El 
testigo. Como extrañaba mucho la 
comida mexicana,  armé escenas 
en las que los personajes se sen-
taban ante un banquete. Comían y 
hablaban de sí mismos. Así los fui 
conociendo y así curé mi nostalgia 
de los guisos picantes. 
Luego me di cuenta de que eso 
sólo me servía a mí. Quité todas 
esas escenas gastronómicas, 
pero me sirvieron para conocer a 
la gente que habitaría mi libro.

Al terminar una novela, ¿qué haces?

El escritor 
debe ser 
suficien- 
temente 

atrevido para 
buscar 
influencias en 
otras partes. 
Curiosamente, 
esto te permite 
regresar con 
más fuerza  
a ti mismo.  
Ir lejos -en el 
espacio o la 
imaginación- 
sirve para 
descubrir tus 
posibilidades 
interiores

{Paso de inmediato a otro géne-
ro para no repetirme. Sospecho 
que si escribiera dos novelas se-
guidas se parecerían demasiado, 
pero la segunda sería una imita-
ción forzada de la primera, como 
esos concursos en los que partici-
pan dobles de Elvis Presley o Lady 
Gaga.

¿Háblanos de cómo hiciste tus tres 
mejores novelas, o las que más te 
gusten, o las que tuvieron más éxi-
to, y cómo surgieron?
Mi novela más leída es El libro 
salvaje. El protagonista tiene 13 
años y está pensada para lecto-
res jóvenes, pero creo que una 
buena historia puede cautivar a 
gente de cualquier edad. Ese li-
bro se me ocurrió porque siempre 
he pensado que los libros tienen 
vida propia. Los dejas en un sitio 
y de pronto aparecen en otro. Es 
un misterio cotidiano, como pasa 
con los calcetines cuando sólo se 
pierde uno. ¿Adónde van los calce-
tines que se separan de su pareja? 
Nadie los encuentra. ¿Cómo salen 
de la casa? 
También los libros parecen tener 
vida propia. Se me ocurrió la idea 
de uno que no ha sido leído por 
nadie y no quiere tener lector, un 
libro “salvaje”. Mi novela trata de 
cómo atraparlo en una biblioteca y 
de saber qué historia contiene.
Mi segunda novela más leída es El 
profesor Zíper y la fabulosa guita-
rra eléctrica. Soy fan del rock y se 
me ocurrió que un inventor creara 
una cuerda de sol que sólo podía 
tocar una persona. Como Excali-
bur, la espada del Rey Arturo, la 
guitarra sólo le podía obedecer a 
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su dueño. Fue el origen de la no-
vela. A continuación se me ocurrió 
que otro científico, enemigo del 
rock, quisiera destruir esa guita-
rra fabulosa.
También mencionaría los cuentos 
de Los culpables, donde persona-
jes muy distintos (un futbolista, 
un mariachi, un guionista de cine, 
etc.) confiesan lo que sienten. Tra-
tando de quedar bien, hacen que el 
lector sospeche de ellos (por eso 
son “culpables”). Me interesa que 
el lector entienda el secreto de los 
personajes aunque ellos traten de 
justificarse. Eso crea efectos di-
vertidos e irónicos.

¿Cómo ha evolucionado tu método 
desde que empezaste?
Antes no me preocupaban los fina-
les. Empezaba una historia como 
un boxeador que sube al ring, no 
sabe cuál será la técnica de su 
oponente y al calor de los golpes 
descubre su fuerza y sus debili-
dades. El final era decidido por lo 
que se me ocurría en el camino. 
Ahora me interesan mucho los fi-
nales. Necesito saber a dónde voy. 
No conozco todo el trayecto ni la 
manera de recorrerlo, pero me fijo 
una meta. En ese sentido, escribo 
de atrás para adelante. Si tienes 
un final dominado todo fluye con 
más energía en esa dirección.

¿Qué sueles leer o no leer?
Leo mucho pero con gran desor-
den. Siempre tengo varios libros 
comenzados, en muy distintos gé-
neros: una historia de los mayas, 
la biografía de Messi, una obra de 
un autor teatral argentino, una 
novela de Philip Roth, mezclas de 
ese estilo.

¿Vas al cine, al teatro? ¿Cuál es tu 
sistema de ocio?
Voy mucho al cine y al teatro. Es-
cribí un guión de cine (Vivir mata, 
se llama la película) y he escrito 
dos obras de teatro.  Me gusta ca-
minar en las ciudades, sin rumbo 
fijo, es mi mejor ocio. Reunirme 
con amigos, en un restaurante o 
en la casa de alguno de nosotros, 
es lo que más me relaja.

¿Crees que el genio nace o se hace?
Escribimos porque algo nos pasó. 
No es normal pasar la mitad de tu 
vida encerrado en un cuarto. Todo 
viene de algo que necesitas decir. 
Más que en el genio creo en la ur-
gencia de superar algo a través de 
las palabras. Ese impulso me pa-
rece esencial y está en el origen 
de la vocación. Si en verdad tienes 
ganas de expresarte todo se aco-
modará. Para que eso ocurra se 
necesitan tres cosas: trabajo, tra-
bajo y trabajo.

Háblanos del lugar en que naciste 
y el lugar en el que vives ahora, en 
relación a tu literatura.
Nací en la Ciudad de México, en 
1956, cuando la urbe tenía 4 millo-
nes de habitantes. Ahora tiene en-
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Antes  
no me 
preocu- 
paban los 
finales. 

Empezaba una 
historia como 
un boxeador 
que sube al 
ring, no sabe 
cuál será la 
técnica de su 
oponente y al 
calor de los 
golpes 
descubre su 
fuerza y sus 
debilidades. 
Ahora me 
interesan 
mucho los 
finales. 
Necesito saber 
a dónde voy

{
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tre 16 y 20 millones, no sabemos 
muy bien cuántos. La diferencia (el 
“margen de error”) es del tamaño 
de la ciudad en que nací, que tenía 
4 millones. Vivir en un sitio que ha 
crecido tanto es la principal expe-
riencia de mi vida. El paisaje no se 
está quieto, todo cambia. Mi padre 
nació en Barcelona y desde hace 
11 años paso largas temporadas 
en esa ciudad. El orden de Bar-
celona me compensa del caos de 
México. 

No des consejos, pero dile a un chi-
co o chica que escribe qué debe o 
no debe hacer.
Hay dos cosas que parecen con-
tradictorias pero no lo son. Es im-
portante tener un modelo, alguien 
que admires y que te sirva de refe-
rente. Pero no debes imitarlo sino 
hacer algo equivalente con tu pro-
pia voz, con las cosas que sólo se 
te pueden ocurrir a ti. Hay dema-
siados buenos escritores en las 
bibliotecas. Si quieres agregar un 
libro a ese universo debe ser dis-
tinto.

¿Cómo fueron tus primeros pa-
sos? Háblanos de cuándo deseas-
te ser escritor y de lo primero que 

escribiste, cómo llegaste a publi-
car, etc.
Leí De perfil, del escritor mexi-
cano José Agustín. La novela se 
ubica en las vacaciones de verano 
previas al bachillerato. Lo leí jus-
to en esas vacaciones. La trama 
está ambientada en un barrio de 
clase media de la Ciudad de Mé-
xico, igual al mío, los padres del 
protagonista se están divorciando 
(como los míos), el protagonis-
ta se liga a una cantante de rock 
(yo nunca lo hice, pero me hubie-
ra encantado). Total que fue como 
verme en el espejo. Ese libro me 
convirtió en escritor. 
A los 15 años empecé a leer por 
gusto y de inmediato quise escri-
bir. La vida me pareció repentina-
mente valiosa. Vi el anuncio de un 
taller de cuento gratuito en el pe-
riódico y me inscribí. Ahí empecé a 
discutir mis textos. 
Luego participé en un concurso 
para jóvenes de la revista Punto de 
Partida. Obtuve el segundo lugar 
en cuento (por cierto que Rober-
to Bolaño obtuvo el tercer lugar 
en poesía). Fue el inicio de todo lo 
demás.

¿Qué libros influyeron en tu proce-
so lector y/o escritor?
Después de De perfil, leí mucho a 
Cortázar, Borges, Rulfo, Bioy Ca-
sares, Onetti, Hemingway, Fitzge-
rald, Faulkner, Vargas Llosa, Pa-
vese, Moravia, Graham Greene. 
Los grandes clásicos (Cervantes, 
Goethe) vinieron después, cuando 
ya era un lector obsesivo. Los mo-
dernos me llevaron a los antiguos. 
Es más fácil viajar en el tiempo 
si la puerta de entrada está en tu 
época. LPE
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“De Patagonia a la 
China, del Polo Norte 
a París todos los be-
bés comienzan del ta-
maño de un maní”. La 
frase que acompaña 
la cubierta diseñada 
por Analisse Ibarra no 

podría describir mejor 
la universalidad de la 
historia que nos trae 
Reyes. La cual, de ma-
nera sencilla pero va-
liéndose de la rima, el 
humor y la complicidad 
con el lector, muestra 
cada cambio, transfor-
mación y evento que se 
presenta cuando una 
pareja recibe la feliz 
noticia de que espera 
un bebé. 
Y es que cada uno de 
nosotros fue en su mo-
mento del tamaño de 
un maní. La existencia 
en principio se resume 
a ser tan sólo un cora-
zón que latía dentro de 
nuestra madre o como 
la llama cariñosamen-
te la autora “la señora 
de la casa” que aho-
ra tenía dos corazones 
que galopaban como 
caballos. Algunos tam-
bién fuimos el espanto 
del “señor de la casa” 
quien se estrenaba 
como papá y tuvo que 

aprender el oficio con-
tando en todo momen-
to con la ayuda y los 
consejos de los amigos 
y vecinos.
Las imágenes de Ga-
briela Rubio son colo-
ridas, vibrantes, llenas 
de vida. Cotidianas y 
cercanas, se mues-
tran fáciles de iden-
tificar para los más 
pequeños, quienes al 
acercarse al libro en 
compañía de su fami-
lia pueden hacerse una 
idea más cercana de la 
respuesta a la popu-
lar pregunta de ¿Cómo 
llegamos aquí? Quizá 
motiven incluso una 
amena charla llena de 
anécdotas familiares, 
debido a esta cercanía 
con los intereses de los 
niños y su atemporali-
dad se convierte  en un 
recomendado para la 
lectura en varias gene-
raciones. 

Carolina Urán López

“¡Es un libro!”, repetía incansa-
ble el mono dirigiéndose al asno, 
mientras éste insistía por saber 
del artefacto que el mono tenía 
en sus manos.
¡Es un libro!, del escritor esta-
dounidense Lane Smith, presen-
ta una divertida historia en la que 
un asno intenso entabla un diá-
logo con un paciente mono para 
conocer acerca de cómo es el 
funcionamiento del libro.
Smith, plantea con sentido del 
humor y mucha imaginación el 
debate actual que  existe entre 
los tradicionales medios impre-
sos frente a los modernos me-

dios digitales, sin descuidar los 
atributos propios de una pieza 
literaria elaborada para los ni-
ños.
Este álbum, presenta ilustracio-
nes digitales simples, con algo 
de textura y líneas rectas, en la 
que ambos, texto e ilustración, 
se complementan uno al otro, 
dejando de lado factores que 
puedan distraer el sentido de la 
historia y logrando, de esta ma-
nera, que la propuesta plástica 
se apoye en la fuerza del diálogo 
de los personajes.

Mauricio Andrés Misas Ruiz

UN CUENTO QUE 
NO ES INVENTO

Texto: 
Yolanda Reyes
Ilustraciones: 
Gabriela Rubio

Random House 
Mondadori 
Bogotá, 2011

¡ES UN LIBRO!

Texto e ilustraciones: 
Lane Smith
Traducción: 
Sandra Sepúlveda 
– Amor Martín

Océano Travesía
Barcelona, 2010
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LAS BARBAS 
DEL ÁRBOL

Texto: 
Triunfo Anciniegas
Ilustrador: 
Fabricio Vanden Broeck

Editorial Lumen 
Bogotá, 2011

“Las personas  
amadas nos dejan,
pero nunca nos abandonan.
Quedan dentro de uno.
Quedan encantadas en el viento.
Quedan en las ramas de un árbol”

Este es un fragmento de “Las bar-
bas del árbol”, del escritor colom-
biano Triunfo Arciniegas, una his-
toria que nos narra de una manera 
sutil y poética, la partida de un ser 
querido y de ese momento tan dolo-

roso pero tan bello que 
recorremos antes de 
despedirnos de la vida 
y de las personas que 
amamos. Ella, una pe-
queña niña, acompaña 
a su abuelo hasta el fi-
nal y recibe de él toda la 
sabiduría que los viejos 
pueden dejar en este 
mundo a través de las 
personas que aman, y 

junto a ellos ese árbol viejo, de bar-
bas largas y grises como el abuelo, 
que ha acompañado sus días y no-
ches y que a pesar del tiempo se-
guirá estando allí después de que 
él se vaya, guardando secretos o 
dando cobijo a los pájaros o sim-
plemente firme ante la fuerza del 
viento, como los hombres ante la 
dureza de la vida. 

Catalina Morales Moreno

MILLONES DE GATOS

Texto e ilustraciones: 
Wanda Ga’g
Traducción: 
Lawrence Schimel

Libros del Zorro Rojo
Barcelona, 2011

Para quienes suelen deleitar-
se con la compañía de los ga-
tos, este libro publicado por 
primera vez en 1928, puede 
resultar una grata sorpre-
sa en grandes y chicos, al ver 
retratado el propio gusto y la 
emoción sentida por esa tier-
na ferocidad felina. Quizás así 
lo han experimentado los lec-
tores de esta obra a lo largo de 

los últimos ochenta años para 
constatar una vez más que “el 
gato es el único animal que ha 
logrado domesticar al hom-
bre”, como decía el sociólogo 
Marcel Mauss.  
Se trata de una historia sen-
cilla sobre seres sencillos: un 
hombre y una mujer muy muy 
viejos que quieren un gato para 
aliviar su soledad. El problema 
es que no solo encuentran uno 
sino que “cientos de gatos, mi-
les de gatos, millones y billo-
nes y trillones de gatos” llegan 
hasta su puerta. ¿Pero cómo 
resolver semejante lío si solo 
por calmar su sed secaron el 
lago vecino? No siempre los 
trucos de inteligencia o de as-
tucia funcionan en los cuentos 
y en la vida. Es lo que parecen 
tener claro este par de viejos 
dejando simplemente que las 
cosas fluyan. 

Las imágenes -elaboradas 
con tinta negra- apelan a la 
empatía del lector antes que 
a su razón y  refuerzan el aire 
de cuento popular que guarda 
la historia. Esta obra, creada 
por la norteamericana  Wanda 
Ga’g Hazel, obtuvo dos distin-
ciones: Newbery Honor Award 
en 1929 y Lewis Carroll Shelf 
Award en 1958. 
Sus méritos no solo son narra-
tivos por el uso de un lenguaje 
enriquecido con repeticiones 
que pueden cautivar a los lec-
tores más pequeños, sino por 
su contribución formal en tér-
minos editoriales, pues este 
libro fue una de las primeras 
obras ilustradas para niños 
que representaba una misma 
escena a lo largo de dos pági-
nas.

Tatiana Jaramillo Toro



ASÍ VIVO YO. 
COLOMBIA CONTADA 
POR LOS NIÑOS

Texto: 
Pilar Lozano
Ilustraciones: 
María Fernanda 
Mantilla

Ed. Sudamericana  
Random House 
Mondadori
Bogotá, 2011
 
¡Maravillosas historias 

que huelen a Colombia! ¡Los niños  a viva 
voz!. Niños de mar, niños de río, niños de 
llano, niños de selva, niños de desierto, que 
cuentan con su propia voz las historias de 
un país que sale de las sombras para con-
vertirse en música, en caminos, en mon-
tañas, en legado cultural, de abuelos a 
padres, de padres a hijos que quieren ser 
como sus padres.
Dentro de los recursos estilísticos usados 
por Pilar Lozano, encontramos títulos muy 
impactantes para  la caracterización de los 
niños de cada región, los títulos y subtítu-
los son un despliegue de  creatividad que 
tienen relación directa con el legado cultu-
ral de esa zona del país, con el oficio de los 
padres, las actividades económicas y cul-
turales. 
Para  cada una de las regiones un perso-
naje infantil asume la vocería de la histo-
ria, de su propia historia, tomando forma 
cuando describen: lo que juegan, como son 
sus casas, que hacen después del colegio, 
que les gusta comer, que actividad econó-
mica realizan en las regiones, que hacen 
los padres, que costumbres tienen en se-
mana santa y en las fiestas patronales.
Para  ti, niño, joven y adulto lector, a la som-
bra de una palmera en la playa, a la luz de 
la luna en un lugar desértico o con un gran 
abrigo en el más fuerte nevado, la lectura 
de este libro te llenará de grandes emocio-
nes y te van a dejar con ganas de conocer 
toda Colombia.

Yeimy Arango
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NOS HAN GUSTADO...
EL FESTÍN DE 
LA MUERTE

Texto:
Jesús Díez de Palma

Colección Gran Angular 
Ediciones SM Madrid, 2012

Premio Gran Angular de 
Literatura Juvenil 2012, 
“El festín de la muerte” 
es una muy arriesgada 
apuesta no sólo de su au-
tor, sino del propio jurado 
del premio y la editorial, 
por valorar la calidad y la 
fuerza de una novela por 
encima de juegos comer-
ciales u otras conside-
raciones más prácticas. 
Libros como este son ne-

Texto:
Annabel Pitcher

Colección Nuevos 
Tiempos, 192
Editorial Siruela
Madrid 2011

¿De qué color es la felici-
dad? 
La escritora británica An-
nabel Pitcher nos invita 
a descubrirlo de la mano 
de Jamie, un niño de diez 
años que narra en prime-
ra persona los problemas 
que atraviesan su familia y 
su comunidad. 
Con una delicadeza sor-

EL LIBRO RECUPERADO

MI HERMANA  
VIVE  SOBRE LA REPISA  
DE LA CHIMENEA
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cesarios, para com-
prender el pasado, de 
dónde procedemos en 
el devenir reciente de 
nuestra propia historia. 
Si no entendemos los 
errores bajo los cua-
les vivieron nuestros 
abuelos o nuestros pa-
dres, jamás seremos 
capaces de entender 

nuestro presente, y 
por consiguiente, con-
denaremos el futuro. 
No hay peor mal, so-
bre todo en un tiempo 
tan global como este, 
que el de la ignorancia. 
Díez de Palma nos na-
rra con pulso firme la 
vida y la muerte de un 
puñado de personas 
atrapadas por la vo-
rágine de la Segunda 
Guerra Mundial, que 
iniciada el 1 de sep-
tiembre de 1939, cos-
tó la vida a millones 
de seres humanos. El 
potencial de la novela 
es enorme, pero tam-
bién lo es su dificul-
tad, por la dispersión 

de personajes, a am-
bos lados del espectro 
bélico, y la dureza de 
algunos de sus pasa-
jes, como la muerte de 
dos niñas por pintar en 
la pared de una iglesia 
un mensaje de paz. 
Hay obras que se leen 
por inercia, obras que 
recomiendan los pro-
fesores, y obras que 
mueren de inanición 
por ignorancia de los 
lectores o el miedo de 
esos mismos maes-
tros por tomar un 
riesgo con una novela 
que les planteará un 
reto: tener que discu-
tirla con sus alumnos. 
La Segunda Guerra 

Mundial puede pare-
cer algo muy lejano, 
como lo es la Guerra 
Civil Española, pero 
en los últimos 70 años 
el mundo sigue vi-
viendo en una guerra 
perpetua, fragmen-
tada, localizada en 
un sinfín de lugares 
del mundo, y es bue-
no conocer que sigue 
empujando a esos se-
res humanos a repetir 
los horrores. Horro-
res que muestra con 
crudeza “El festín de 
la muerte”. Horrores 
a los que vale la pena 
mirar de cara.

Gabriel Mirall

prendente, Pitcher 
aborda temas tan 
crudos como el ra-
cismo, la muerte y la 
ruptura matrimonial. 
El acierto de la escri-
tora estriba en adop-
tar el prisma de un 
niño pequeño, con to-
das sus inquietudes y 
alegrías. 
El arranque de la nove-
la es contundente. Las 
primeras líneas desve-
lan el porqué del des-
concertante título. Los 
restos de Rose, la her-
mana del protagonista, 
se encuentran en una 
urna colocada en la re-
pisa de la chimenea. 
Esta urna se convierte 
en el hilo argumental 
de la novela y, en cier-
to sentido, determina 

el comportamiento de 
los personajes. 
La escritora mantiene 
un buen pulso narra-
tivo y emplea un esti-
lo sencillo y emotivo, 
adecuado para un niño 
de diez años, que no 
es ni demasiado inge-
nuo ni demasiado re-
sabido para su edad. 
Utiliza símbolos pode-
rosos para describir la 
angustia emocional de 
determinadas escenas 
y dilata en el tiempo 
las situaciones que re-
quieren de mayor ex-
pectación. 
“Mi hermana vive...” 
es una historia de su-
peración. Una historia 
que traza una trayec-
toria en la conciencia 
emocional del prota-

gonista, que aprende 
a ser feliz a pesar de 
las adversidades. Un 
niño que nos enseña 
que, por muy negras 
que sean las circuns-
tancias, todos pode-
mos ponerle un color 
a la felicidad. 

Arturo Padilla de Juan



AL OTRO LADO  
DE LA PANTALLA

Texto:
Alba Quintas Garciandia

Colección Punto y Seguido nº7 
Ediciones SM Madrid, 2012

En 2010 Alba Quintas se presen-
tó por primera vez al Premio Lite-
rario Jordi Sierra i Fabra para Jó-
venes y se clasificó en la Lista de 
Honor Plata. Al año siguiente, con 
una nueva obra, llegó hasta la Lista 
de Honor Oro. En 2012, a la tercera 
oportunidad y con 17 años, Alba ha 
sido la ganadora de la 7ª convoca-
toria del premio, demostrando algo 
que el galardón trata de impulsar: 
la constancia. 
Ella es la prueba de que escribir es 
tan hermoso como duro, tan mági-
co como difícil, y que sólo a base de 
hacerlo sin descanso se consiguen 
las herramientas necesarias para 
hacerlo mejor cada vez y se dan los 
pasos hacia la madurez creativa. 
“Al otro lado de la pantalla” es una 

obra brillante por muchos moti-
vos. 
El literario en primer lugar, ya que 
demuestra oficio y buen manejo 
del idioma. El técnico en segundo, 
porque lo más difícil a la hora de 
contar una historia es saber cómo 
contarla, y la técnica es fundamen-
tal. Y por último hay que destacar 
en ella la originalidad en el tema 
escogido, su tratamiento, la fuerza 
de los personajes y la trama en 127 
páginas. 
Enfocada desde una sucesión de 
personajes que encadenan la his-
toria, conduciéndola con maestría y 
pulso hasta el desenlace, la novela 
habla de cómo internet puede ser 
un arma terrible para la propaga-
ción de mentiras o divulgación de 
imágenes dañinas. 
Actualmente, el ciberacoso es un 
fenómeno en auge, y muy peligro-
so. Alba nos muestra que no hay 
límites en un universo tan abierto 
como inquietante, para lo bueno... 
y lo malo.

Gabriel Mirall

QUIZÁS MAÑANA LA PALABRA AMOR...

Texto:
Jordi Sierra i Fabra

SM, Madrid 2012

Nueva novela de 
Jordi Sierra i Fa-
bra, con la que 
el autor celebra 
sus 40 años como 
escritor. Una ro-
mántica historia 
de amor “difícil”, 
entre dos jóvenes, 
Dora e Hilario, 
traumatizados por un terrible suceso, que la 
puso a ella al borde del suicidio y a él le obliga 
a mantener un secreto que pesa sobre su vida 

como una losa. Sin embargo, el amor —”que 
sólo necesita de un segundo para cobrar vida”, 
como dice el autor, y que todo lo puede—, los 
unirá y les permitirá rehacer unas vidas difíci-
les y recuperar la esperanza en el futuro.
Aunque romántica, se trata de una historia rea-
lista, muy dura, que Jordi Sierra i Fabra aborda 
con la eficacia de su estilo directo y claro, y sin 
“paños calientes” (algo que tanto agradecen 
sus jóvenes lectores): la vida de los protago-
nistas es realmente terrible, como tantas vidas 
jóvenes frustradas, y así se refleja en la narra-
ción. Pero, como suele ocurrir en las novelas 
del autor, un vitalista empedernido, siempre 
hay una segunda oportunidad para quienes, 
como Dora e Hilario, tienen en valor de plan-
tar cara a la vida... y la suerte de encontrar ese 
amor que obra milagros .

Victoria Fernández (Cortesía Revista CLIJ)
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TITO Y PEPITA

Texto e ilustraciones:
Amalia Low

Ediciones B, Bogotá, 2011

¿Algunas vez te ha ocurrido 
que alguien que te cae mal se 
convierte luego en un ser cer-
canísimo a tus afectos? Es lo 
que les sucede a Tito y Pepita, 
un par de hámsters que son 

vecinos, pero no toleran ver-
se ni mucho menos hablarse. 
Es tanto su desprecio mutuo 
que diariamente se envían una 
carta con los peores insultos.  
La decisión de la autora de 
acudir al género epistolar, tan 
cercano al corazón y tan apro-
piado para la expresión de 
emociones, da un tono cómico 
único porque la sarta de burlas 
y ofensas va en forma rimada y 
el calibre de los alfilerazos es 
progresivo. Pero en el punto en 
que los lectores ya no espera-
mos nada peor de Tito y Pepita, 
una cotidiana situación da un 
giro a la historia y a partir de 
entonces veremos unos trazos 
y palabras que dan cuenta de 
la transformación de estos ra-

biosos hámsters en dos seres 
amables y tiernos. 
El uso de colores intensos en 
las ilustraciones refleja la ten-
dencia de Amalia Low en su ca-
rrera como pintora autodidac-
ta. Una nueva promesa en la 
creación de álbumes ilustrados 
de la literatura infantil colom-
biana, quien después de publi-
car en esta misma editorial El 
rinoceronte peludo, El flamen-
co calvo y El león y los escara-
bajos estercoleros, nos sor-
prende con Tito y Pepita, una 
forma arriesgada de contarles 
a los más pequeños cuán crue-
les y amorosos podemos llegar 
a ser los seres humanos. 

Tatiana Jaramillo Toro

ESTA, LA VIDA

Texto:
Mónica Rodríguez
Gonzalo Moure

Edelvives. Alandar, 2012

Una novela juvenil que 
hará disfrutar a los 
adultos, porque tiene 
calidad literaria y sobre 
todo, una lectura tan 
ágil, que te atrapa des-
de el principio y te 
transmite la fuerza de 
sus protagonistas, ha-
ciéndote sentir parte 
de la vida en la sabana 
junto a leopardos, im-
palas, babuinos, hie-
nas, hipopótamos…
Comienza el relato en 
primera persona: “Ca-
mino sigilosa por la pe-
numbra del bosque”, y 
en el segundo capítulo 
aparece otro narrador 

en tercera persona: 
“El impala ha entrado 
en el bosque sin sos-
pechar siquiera la pre-
sencia de un leopardo.” 
Estos son los prota-
gonistas; el leopardo 
ataca al impala, este 
huye y se aleja de su 
manada; el primero es 
un animal solitario que 
necesita cazar; el se-
gundo, vivir en mana-
da; cada uno sigue su 
camino, ambos se pre-
sienten y viven según 
su instinto, terminando 
por reencontrarse al fi-
nal de relato.
A lo largo de las páginas 
continúan alternándo-
se los dos personajes, 
cada uno ideado por 
uno de los autores. Dos 
mentes que se entre-
lazan complementan-
do el relato, unas veces 
desde la perspectiva 

de la cazadora hembra 
que siente la necesidad 
de perpetuar su espe-
cie, y otras, desde la 
del herbívoro que anhe-
la vivir en comunidad y 
proteger a los suyos.
Los pensamientos del 
leopardo están car-
gados de reflexiones 
sobre el sentido de su 
existencia, la necesi-
dad de cazar para so-
brevivir y la dureza de 
la vida que avanza sin 
vuelta atrás.
El impala es más pa-
cífico, le apesadumbra 
la soledad que siente al 
separarse de su mana-
da y ser rechazado por 
otra; también termina 
dándole sentido a su 
vida y a su especie.
Una historia que no te 
dejará indiferente. 

José R. Cortés Criado
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UN HAIKU PARA ALICIA

Texto:
Francesc Miralles
 
Editorial Neo Plataforma, 2012

Hay libros que no sólo se 
leen: se saborean. Libros 
cuyas páginas invitan a de-
tener su lectura para pa-
ladear una frase, meditar 
acerca de una reflexión o 

simplemente apreciar la belleza de las palabras 
que encierra. “Un haiku para Alicia” es esa clase 
de libro, y por ello, pese a su corta extensión deja 
una huella en el lector, que desea compartir con 
sus amigos, hablar de él en todas partes o reser-
varle un hueco especial en su estantería. 
La historia es sencilla. El protagonista es Genís, 
un joven al que se le juntan bastantes problemas: 
el abandono de su padre, la consiguiente tristeza 
de su madre y su suspenso en selectividad. Pano-
rama poco esperanzador al que de pronto llega la 

aparición de una chica especial, Alicia, que ha fun-
dado una “sociedad secreta” para discutir sobre 
temas como la felicidad o el sentido de la vida. 
Alicia llega envuelta en un halo de misterio y poco 
tarda en atraer la atención de Genís. Amante de 
los haikus, esta chica será el detonante de fasci-
nantes reflexiones que el protagonista empieza a 
plantearse llevando de la mano al lector. 
La muerte, la vida, el dinero o el amor. Temas di-
fíciles, inquietantes que muestran que en la plu-
ma de Francesc hay un fuerte compromiso con los 
jóvenes, en quienes confía a la hora de plantear 
conflictos que a menudo son descartados en be-
neficio de tramas más fáciles o comerciales. 
Su estilo se viste de una aparente sencillez, pero 
esconde una hábil elección de palabras que per-
mite que el libro sea devorado con rapidez pese 
a la complejidad de aquello que cuenta. Un gran 
acierto de Miralles haber conseguido construir 
una historia ágil, fresca, pero cargada de pro-
fundidad. Un libro que los jóvenes lectores no se 
cansan de recomendar.

Jara Santamaría

VERSOS DEL TRIMESTRE

Rosalía de Castro (Santiago, 1837 / 
Padrón 1885) es una poeta de una 
autenticidad notoria. Es una de 
esas figuras literarias que a cual-
quier literatura le gustaría poseer.
Escritora en gallego y comprome-
tida con su país, su lengua, sus 
costumbres, sus sufrimientos, 
también escribió en castellano di-
versos poemas y relatos. “En las 
orillas del Sar”, poemario que ve 

la luz en 1884, un año antes de 
su muerte, enteramente escrito 
en castellano es, según Victoria 
Álvarez Ruiz de Ojeda, -la cróni-
ca de un viaje a su intimidad, sin 
retorno y sin esperanza-. Un libro 
que nos lleva por sendas desco-
nocidas hasta llegar al mundo 
subjetivo de la poeta; un mundo 
lleno de amargura y dolor. Son 
los primeros pasos de esa poesía 
que después se llamaría existen-
cialista.
La antología que nos ocupa, di-
rigida a los jóvenes, contiene 
cuarenta poemas de “Cantares 
gallegos” y “Follas novas”, sus 
dos poemarios más importan-
tes escritos en gallego. En estas 
hermosas páginas encontramos 
poemas de una belleza lírica im-
presionante que no deben des-
conocer los que no leen en len-
gua gallega. En este libro brilla la 
musicalidad y la belleza, el ritmo 

MIÑA CASIÑA,  
MEU LAR

Texto:
Rosalía de Castro
Ilustraciones:
Jacobo Muñiz

Ediciones Tambre.  
Colección Ardentía 
Selección de Elsa Baluja

30

NOS HAN GUSTADO...



ABCIRCO 

Texto e ilustraciones: 
Gerald Espinoza

Camelia Ediciones, 
Caracas, 2012

Este es un libro que 
puede leerse de la A  
la Z, de la Z a la A 
o incluso  proponer 
tu propio orden de 
lectura… ¿empezar 
en la O y terminar 
en la S? Adentrarse 
en él significa parti-
cipar de un espectá-
culo de letras ama-
rillas y personajes 
disparatados difíci-
les de olvidar como 
el Vampiro y la Vaca 
violinistas, el Único 
Unicornio y un ento-
nado Oso Orquesta, 

entre otras sorpre-
sas. En cada pági-
na hallarás una his-
toria sugerida por 
cada uno de los per-
sonajes dispuestos 
a divertirte un buen 
rato.
Durante la lectura 
descubrirás un acto 
inusual así que pre-
párate y adquiere tu 
boleto en primera 
fila a este variopinto 
elenco que hará las 
delicias de grandes 
y chicos.
Los colores, textu-
ras, técnica y las 
amplias y llamati-
vas tapas de “Abcir-
co” dan cuenta del 
cuidadoso trabajo 
de Gerald Espinoza, 
ilustrador profesio-
nal y artista plásti-

co venezolano dedi-
cado a crear libros 
para chicos. En 2005 
figuró en la lista in-
ternacional de los li-
bros más bellos del 
mundo, The White 
Ravens, además de 
recibir este mismo 
año una mención 
de ilustración por el 
Banco del Libro. 
No te pierdas la ex-
periencia de acer-
carte a este exqui-
sito álbum, a este 
catálogo de seres 
temerarios, a este 
bestiario de letras 
que muy segura-
mente te dejará la 
sensación de que 
el alfabeto se que-
da corto a la hora 
de nombrar los más 
insospechados se-

res del mundo de la 
imaginación.
¡Ah! Se me olvidaba 
algo, si después de 
la lectura del “Abcir-
co” te animas a ser 
parte de su espec-
táculo, ve pensando 
en un acto que em-
piece con la inicial 
de tu nombre. 

Diego Alejandro Ruiz Gómez

pausado y ligero de los cantares 
populares, todo ello engarzado con 
la denuncia de los problemas de 
la Galicia rural: la pobreza, la emi-
gración de los hombres y la sole-
dad en la que quedan las mujeres. 
Hay en estos poemas esa melan-
colía que Rosalía percibe desde lo 
más íntimo de su ser y una honda 
reflexión de aquello que la rodea y 
no le gusta.
La profesora Elsa Baluja, autora de 
la selección, tras una breve intro-
ducción a la vida y la obra rosalia-
na, divide los poemas en seis blo-
ques más un pequeño epílogo que 
consta de “¡Silencio!”, unos versos 
que se refieren a la creación litera-
ria  desde la magia de la palabra.
Los bloques ya anuncian los temas 
de las muestras poéticas antolo-
gadas: El intimismo, la interioriza-
ción del paisaje, la emigración, lo 
popular, el amor y el desamor y la 
voz femenina. De todo ello (y mu-

cho más) se enriquece la obra de 
esta poeta gallega y universal de 
la que Juan Ramón Jiménez, ese 
poeta extraordinario, dijo que era 
predecesora de Rubén Darío y de 
la revolución poética que supuso el 
modernismo.
Leer a Rosalía es un placer. Leer a 
Rosalía puede llegar a cambiar la 
percepción de la sociedad y resul-
ta estimulante acercarse a una de 
las figuras señeras de la literatura 
universal. Todo buen lector o lecto-
ra ha de tener la referencia de esta 
mujer gallega que elevó el listón de 
la poesía sin adjetivos a la cumbre 
de la emoción que proporcionan 
los versos.
El libro, muy atractivo, se enrique-
ce con la intensidad simbólica y 
poética de las ilustraciones de Ja-
cobo Muñiz, muy en consonancia 
con el alma rosaliana.

Antonio García Teijeiro
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CAMINO ENTRE LA NIEBLA

Texto:
Care Santos
Barcelona, Edebé,  2012

“Camino entre la niebla” es un rela-
to que se enriquece con el perspec-
tivismo que le aportan la protagonis-
ta, Jana; su abuela, Teresa; su ami-
ga, Shaima y la propia Care Santos, 
que es, a la vez,  autora y narradora. 
Es una novela coral que va mucho 
más allá del relato de ficción. 
Una historia de descubrimientos, 
de verdades a medias, de secretos, 
de confesiones, de traiciones, de 
adolescencia y crecimiento y, sobre 
todo, de memoria y de recuerdo. 
Jana es una joven promesa de la na-
tación. Acaba de cumplir 18 años y  
su mundo se viene abajo por varios 
motivos: sus padres están al punto 
de separarse y ella se ha enamora-
do. Parecerían cuestiones tópicas, 
pero no lo son, precisamente por su 
tratamiento narrativo. Jana escri-
be en su cuaderno una descripción 

emocional de las peleas de sus pa-
dres. Las personas crecemos cuan-
do no juzgamos a nadie y entende-
mos que cada uno tiene su propia 
historia, también los padres. 
Jana se enamora de un joven co-
lombiano, César,  que no tiene per-
miso de residencia aún al que inten-
ta ayudar de una manera más bien 
irracional. La descripción del trato 
al joven inmigrante refleja lo peor de 
nuestra sociedad que ve en el que 
es distinto una amenaza. La sorpre-
sa nos la da el tributo emocionante 
que rinde el relato  a una pionera, 
Mari Pepa Colomer, aviadora en la 
Guerra Civil. El personaje histórico 
aparece de manera indirecta, rela-
cionado con la abuela de Jana, una 
mujer excepcional con un pasado 
enigmático.
“Camino...” es una novela iniciática 
bien trabada, que plantea pregun-
tas, que muestra miedos y dudas, 
que apuesta por la verdad y por el 
compromiso con uno mismo.

Anabel Sáiz Ripoll

CIELO ROJO

Texto:
David Lozano Garbala

Ediciones SM

“Cielo Rojo” es bri-
llante, distinta, un so-
plo de aire fresco a la 
literatura juvenil. La 
historia parte de la úl-
tima reunión del Club 

del Trueno, compues-
to por Nikolái, Dimitri 
y Ekaterina. El día si-
guiente a aquella reu-
nión Nikolái y Ekateri-
na se marcharán de su 
ciudad natal, Itanich, 
en Ucrania, pero an-
tes de despedirse los 
tres amigos se repar-
ten una matrioska con 
el juramento de volver 
a juntarla un día.
Siete años más tarde 
Nikolái vuelve a Ucra-
nia, buscando una re-
conciliación con su 
pasado. Dimitri ha fa-
llecido en un incendio 
que asoló su pueblo, 
y su amigo intentará 

descubrir la verdad 
con la ayuda de Mo-
tulyak, un experimen-
tado periodista.
Con el espejismo de 
la catástrofe nuclear 
de Chernóbil de fon-
do, “Cielo Rojo” des-
taca por tener una 
trama trepidante, ori-
ginal, bien resuelta y 
estructurada, de esas 
que atrapan desde la 
primera página; los 
personajes están defi-
nidos y son humanos, 
se salen de los proto-
tipos. Gracias a la pro-
sa de David Lozano te 
metes de lleno en las 
dudas de Nikolái, la 

pasión por su trabajo 
de Motulyak, o el atre-
vimiento de Ekaterina. 
Algo que me ha mar-
cado de este libro han 
sido las increíbles des-
cripciones de los lu-
gares donde transcu-
rre la acción. Destaca 
una escena, en la que 
Motulyak y Nikolái visi-
tan Prípiat, una ciudad 
fantasma tras Chernó-
bil. En definitiva, una 
novela que apuesta por 
salirse de los tópicos, y 
hasta los lectores más 
exigentes disfrutarán 
leyéndola.

Alba Quintas Garciandia
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MI PRIMER VIAJE

Texto:
Paloma Sánchez 
Ibarzábal
Ilustraciones:
Massimiliano di Lauro

OQO, 2012

Según Paloma Sán-
chez Ibarzábal, nues-
tro primer viaje lo rea-
lizamos en el vientre 
de nuestra madre, 
que nos transporta de 
la inexistencia a este 
mundo.
Con mucho ingenio, 
esta escritora narra 
ese maravilloso viaje 
de un ser que desco-
noce su identidad, la 
nave en la que viaja, su 
destino…A lo largo de 
ese periplo solo perci-
be ruidos, movimien-
tos, rumores en la os-
curidad y deduce que 
no es un pez a pesar de 
estar en un ambiente 
líquido, ni un pájaro a 
pesar de volar, no sabe 
qué es pero se siente a 
gusto en su nave.
Con una mezcla de 
sueños y realidades, 
la autora nos hace via-
jar con el bebé en bus-
ca de su identidad y 
participar en su juego 
creativo para pasar a 
plantearnos las gran-
des preguntas que el 
ser humano se ha for-
mulado desde la noche 
de los tiempos: ¿quién 
soy?, ¿de dónde ven-
go?, ¿a dónde voy?... 
Es un texto ameno, 
muy metafórico, que 
nos muestra al bebé 

en el vientre materno 
viviendo plácidamen-
te hasta que se plan-
tea la hora de salir de 
él y siente el miedo a lo 
desconocido, que des-
aparece cuando unas 
manos seguras lo aco-
gen y lo acompañan 
en ese nuevo viaje que 
es la vida, al mismo 
tiempo que comienza a 
descubrir el aire, la luz, 
el frío… 

Si  mágico y bello es el 
texto, mayor riqueza 
tienen las ilustracio-
nes; el ilustrador ita-
liano plantea el mundo 
del futuro bebé como 
si de una nave espa-
cial se tratase y re-
crea sus sensaciones 
muy poéticamente a 
base de dibujos a lá-
piz mezclados con re-
cortes de fotografía a 
modo de collage. Los 
colores utilizados son 
mayoritariamente cáli-
dos, ocres y rojos, con 
perfiles difusos como 
son los pensamientos 
del bebé; también des-
tacan los fríos azules 
en referencia al medio 
acuoso donde vive.

José R. Cortés Criado

ODESSA Y EL 
MUNDO SECRETO 
DE LOS LIBROS

Texto:
Peter van Olmen
Ilustraciones:
Nicole de Cock

Siruela, Madrid 2012

Odessa es una niña de doce años que no co-
noce a su padre. Vive con su madre, que no le 
permite salir a la calle bajo ningún pretexto, 
por lo que se ha acostumbrado a escapar de 
noche y deambular por los tejados. 
En una de esas escapadas será testigo del se-
cuestro de su madre por un grupo de gnorks 
(parientes de los feroces orcos de El Señor de 
los Anillos), y ella misma será perseguida por 
un batallón de siniestros husmeadores. Des-
pués conoce a Ludo A., un fantástico canario 
parlanchín y fumador de puros, que le revela 
quien es su madre (no una mujer normal, sino 
una Calíope, la más grande de las musas) y 
que la convence para viajar a Librópolis, un 
mundo paralelo habitado por los más grandes 
escritores de la Humanidad, convertidos en 
Inmortales, donde sus obras y sus personajes 
cobran vida gracias al Polvo de Musa, y donde, 
según Ludo A., encontrará a sus auténticos 
padres.
Pero en Librópolis hace tiempo que se está 
librando una cruel batalla, liderada por Maba-
rak, un siniestro escritor que fue desterrado y 
que quiere apoderarse de Librus, un libro má-
gico en el que todo lo que se escribe sucede en 
la realidad. Sólo Odessa será capaz de vencer 
a Mabarak.
Estupenda novela fantástica en la línea pot-
teriana, de trepidante fluidez y situaciones y 
personajes sorprendentes, que te mantienen 
en vilo de principio a fin. Un texto que propo-
ne un recorrido por la historia de la literatura 
universal, entremezclando con gran ingenio 
a Shakespeare, Dostoievsky, las hermanas 
Brontë, Kafka  o Melville, con los caballeros 
de la Mes Redonda, Ulises, Hamlet o Sher-
lock Holmes. Una lectura realmente muy 
amena, que puede contribuir en gran medida 
a despertar el interés de los jóvenes por la 
literatura.

Victoria Fernández  (Cortesía Revista CLIJ)
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Los números se sustituyen por nombres de famosos autores de forma que en cada línea hori-
zontal o vertical, y en cada grupo de 9 casillas, aparezcan siempre todos ellos. Tienes tres nive-
les de dificultad para que todos participéis.

JUEGOS DE PALABRAS

1. POE
2. GALDÓS
3. VERNE

4. TOLKIEN
5. KAFKA
6. BAROJA

7. LORCA
8. DUMAS
9. STEVENSON

FÁCIL
Solución en página 72

Dumas Poe Tolkien Baroja

Verne Galdós Poe Kafka

Baroja Galdós

Tolkien Steven-
son Kafka Verne Lorca

Kafka Lorca Galdós Tolkien Poe

Poe Tolkien

Baroja Tolkien Lorca Steven-
son

Galdós Steven-
son Kafka Lorca Dumas

Lorca

Sudoku de autores
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Machado Delibes Salgari Cer-
vantes

Byron Delibes

Borges Eco

Byron Borges Salgari Asimov Cer-
vantes

Cer-
vantes Borges

Faulkner Asimov Borges Byron Salgari

Salgari Asimov

Delibes Faulkner

Salgari Eco Borges Machado

1. CERVANTES
2. DELIBES
3. FAULKNER

4. ASIMOV
5. ECO
6. BORGES

7. SALGARI
8. BYRON
9. MACHADO

MEDIO
Solución en página 72

Poe AsimovStevenson BorgesCervantes Byron
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1. SHAKESPEARE
2. CORTAZAR
3. STEINBECK

4. HEMINGWAY
5. DOSTOIEVSKY
6. ALBERTI

7. DICKENS
8. BRADBURY
9. HERNÁNDEZ

DIFÍCIL
Solución en página 72

Cortazar Dickens Alberti

Shakes-
peare Cortazar Her-

nández
Hemin-

gway

Stein-
beck

Shakes-
peare

Her-
nández

Shakes-
peare

Dostoie-
vsky Cortazar

Alberti Dickens

Dickens Bradbu-
ry

Alberti Cortazar Her-
nández

Hemin-
gway

Stein-
beck

Shakes-
peare Dickens

Shakespeare DostoievskyCortazar BradburyHemingway Hernández
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En horizontal, en vertical, y en dia-
gonal de izquierda a derecha y de 
derecha a izquierda, pero siempre 
en sentido descendente, puedes 
encontrar nada menos que 33 ins-
trumentos musicales... aunque tie-
ne un truco: uno de ellos está repe-
tido. Con las letras de las casillas 
restantes, que son 64, leerás, al fi-
nal, un fragmento de la letra de una 
gran canción de John Lennon titu-
lada «Imagine».

Soneto curioso

Sopa de letras

¿Qué letra falta en esta frase que las 
tiene todas menos una?
«Es extraño mojar queso en una cerveza 
o probar whisky de garrafa»

Palabras que tienen las cinco vocales

Aurelio
Bisabuelo
Contundencia
Degustación
Estudiosa
Fecundación
Guitarrero
Hipotenusa
Impetuosa
Jerárquico
Lloriquear

Murciélago
Neumático
Orquídea
Porquería
Quebradizo
Republicano
Sanguíneo
Taquillero
Unipersonal
Vestuario
Zurrapiento

5 de cinco

Este soneto está construido enteramente 
sin una de las cinco vocales.

Me propongo afrontar un nuevo reto,
con versos y palabras del pasado,
para ello la pluma he desempolvado
porque pretendo hacer un gran soneto.

Con ganas he encetado otro cuarteto,
puede ser que lo tenga superado,
Más aunque agora estoy algo cansado,
aún conservo fuerzas para un terceto.
 
Con tesón las trabas voy doblegando,
me restan cuatro versos y un terceto,
¡parece que esto ya se está acabando!

Como he empezado el segundo terceto,
llego al verso postrero preguntando:
¿de qué cosa carece este soneto?

Cortesía: Francisco J.Briz Hidalgo

Para jugar a los Sudokus y a la Sopa 
de Letras, has de imprimirte estas 
páginas tras descargarlas de la 
web. Así podrás escribir y corregir.
En la página 72 de la revista 
encontrarás todas las soluciones.
¡QUE TE DIVIERTAS!

La letra olvidada

B      A      N      J      O      P      D      F      I      R      C      A      M      S      T

G      Q      U      E      B      I      L      S      A      I      O      B      A      E       R

T      U      S      P      Y      A      U      N     T     G      O      S      N      A      O

A      O      I       I       U      N      T      A      Ñ    M      O      O      D     R      M

M     A      T      T      S      O      R      E      B      D      R      T      O     M     P

B      O      A      O      A      A     R      O      R      A     M      A     L      O      E

O      V      R      S      X      R      T      N      O       I      S      O      I      N      T

R      Y       I      E      O      T      R      O      M      P      A      L      N     I       A

M     U     N      O      E      U      O      A       I      C      O      O      A     C      E

A      S      P      N      L      B      M      E      R      O      B      V     Q      A     U

R      E      O      U      I       A      P      N      C      O       I      D      I      B      A

A      R      T      E      R      U      A      N      E      O      R      G      A     N     O

C      A      S      T      A      Ñ      U      E      L       A      A      J      R      S     A

A      C      L      A      R       I      N       I       L       N      O      O      P     S     O

S      T      R      C      O      R      N      O      O       O      S      L      A      U     D
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E
s, con mucho, 
el género o 
subgénero más 
libre que existe. 
Te permite dar 

rienda suelta a tu ima-
ginación, anticiparte al 
futuro, verlo y escribir-
lo con una base real, 
científica, o pasando de 
todo ir al extremo que 
más te plazca. 

Mi literatura de ciencia 
ficción ha estado basa-
da desde el comienzo 
en la relación hombre 
máquina, y la mayo-
ría de mis novelas de 
ciencia ficción hablan 
de ello, no de guerras 
galácticas ni fantasías 

cósmicas. En mi “Trilogía de las tie-
rras”, formada por las novelas “...en 
un lugar llamado Tierra”, “Regreso a 
un lugar llamado Tierra” y “El testa-
mento de un lugar llamado Tierra”, se 
habla de un futuro en el que hombres 
y máquinas son legalmente iguales. 
En “Schizoid” un ordenador central 
familiar enloquece con una familia 
peligrosamente vulgar a la que aca-
ba masacrando. En “Marte XXIII” (edi-
tada en catalán como “Les veus de 
Mart”, “Las voces de Marte”) vemos 
un complejo experimento científico 
en el que las máquinas, que no saben 
que lo son, se utilizan como conejillos 
de indias para la expansión humana 
a los planetas del Sistema Solar. En 
“¡Máquinas!”, novela corta que forma 
parte de la novela “Tres (Historias de 
Terror)”, un niño descubre que toda 
su familia proviene del espacio y no 
son humanos. Los padres lo reciclan 
para que olvide su descubrimiento, 
pero el niño es lo bastante hábil como 
para dejarse pistas a sí mismo y vol-
ver a empezar su investigación. Tiene 

más suerte y lo que acaba haciendo 
es reciclando a los padres. 

En muchos relatos cortos míos ve-
mos también ese encuentro hombre-
máquina, hasta llegar a la que tal vez 
sea la obra más rica en este sentido: 
“Crónica de Tierra 2”, en la que las 
máquinas viven solas, sin los huma-
nos, y su deterioro les lleva a plantear-
se “crear” de nuevo a la raza humana 
partiendo de todo lo almacenado en 
sus viejos laboratorios. La novela se 
convierte así en un juicio al creador, 
planteando los nuevos viejos temas 
de siempre, como lo es al comenzar 
el siglo XXI cuanto se deriva de la clo-
nación o la manipulación genética.

Pero una novela de ciencia ficción, 
sea humanista o de guerras galácti-
cas, tiene sus reglas, y para el escritor 
son cruciales. No es sólo “inventar” 
un lenguaje, tanto si decidimos ubi-
car nuestra historia en el año 2500, el 
3972 o el 9000, sino crear un mundo 
entero, nuevas normas, reglas, leyes, 
modos horarios, pequeños detalles 
que es bueno planificar con anteriori-
dad, o nos veremos desbordados por 
la acción de la novela cuando este-
mos escribiéndola. Si yo decido escri-
bir una historia que pase en una ciu-
dad y no la conozco, puedo optar por 
comprarme libros que hablen de ella 
o viajar para absorber in situ lo que 
necesite. 

Pero ¿cómo será la ciudad en la que 
van a moverse mis personajes en el 
3972? Esto es lo primero que hemos 
de tener en cuenta al escribir ciencia 
ficción: el ámbito. Hemos de comen-
zar por ser arquitectos, dibujar la ciu-
dad, con su cúpula de protección o no, 
sus edificios de plástico o cristal o lo 
que nos plazca como habitáculos, sus 
calles normales o suspendidas en el 
aire. Y no sólo inventar, sino poner-

El libro “La 
página escrita” 
(2006, Ediciones 
SM), es el 
“método” Sierra i 
Fabra para 
jóvenes 
escritores, con 
trucos y técnicas 
para crear 
personajes, hacer 
diálogos, concebir 
historias o ver las 
diferencias entre 
los géneros 
literarios a la 
hora de abordar 
un tema.

CIENCIA FICCIÓN                           Por Jordi Sierra i Fabra

CÓMO ESCRIBIR ...
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le un nombre a todo. ¿En un mundo 
con máquinas, habrá duchas de agua 
como las de ahora? ¿No sería más fá-
cil decir que el protagonista humano 
se toma “una ducha seca”? ¿Por qué 
no imaginar cámaras de relajamien-
to, módulos reguladores, sistemas de 
visión holográfica, o un panel corpo-
rativo en lugar de decir “televisión”? 
¿Habrá “ascensores” o subiremos a 
los pisos superiores mediante tubos 
de aire? Si hoy, con un teléfono móvil 
inteligente, tenemos el mundo al al-
cance de la mano, ¿cómo serán esos 
ingenios no ya en el año 2500, sino 
dentro de tan sólo cincuenta años? 
¿Los llevaremos incorporados, como 
un chip bajo la piel o conectado con 
nuestro cerebro? 

En la “Trilogía de las Tierras” tanto 
como en “Crónica de Tierra 2” incluso 
dividí a las máquinas en diez clases, 
y razoné el motivo de esta disección. 
Cuando me preguntaron la causa de 
tan singular curiosidad y cómo se me 
había ocurrido dije que: A) por necesi-
dad de la novela y B) porque no inven-
taba nada nuevo teniendo en cuenta 
que en la India existen las castas.

Una vez creada la ciudad (si existe una 
en la novela), el entorno, la forma de 
vida y el modo cómo se regirán los 
personajes en ella, hemos de pasar 
a la logística. No puede haber ámbito 
social sin ámbito legal. ¿Qué sistema 
de gobierno queremos que exista? 
Podemos hacerlo abierto o cerrado, 
democrático o fascista, en conflicto o 
estable, según nos convenga para la 
historia, pero es bueno diseñarlo de 
antemano. 

Cuántas más preguntas nos hagamos 
antes de empezar con el guión de la 
novela mejor dominaremos el espa-
cio en que vamos a trabajar, y eso es 
básico para ser dueños de la historia. 

¿En ese nuevo mundo van a existir las 
religiones? ¿Tendrá un día 24 horas? 
¿Habrá un sol? ¿Mares y océanos? 
¿Atmósfera? ¿Existiría la propiedad? 
¿Nos moveremos por cintas de colo-
res o tendremos el equivalente futu-
ro de los coches de hoy? ¿Habrá dis-
tintos niveles en aire urbano para los 
desplazamientos de los transportes? 
¿Y la ropa? ¿Cómo querrás vestir a los 
personajes? Preguntas, preguntas, 
preguntas. Cuantas más nos respon-
damos, mejor escribiremos.

Todo esto puede no ser necesario. En 
una historia en la que sólo debamos 
hablar de una nave perdida en mi-
tad del espacio con unos personajes 
dentro, nos dará igual como será su 
mundo o su sistema de vida. Pero no 
olvidemos que los personajes, aún 

así, deberán tener en la nave un es-
pejo de lo que exista en su planeta o 
su ciudad, así que, aunque sea míni-
mamente, eso nos obliga a crear ese 
espejo.

Por último, el lenguaje. Somos escri-
tores. Si eres científico puede que tu 
novela sea perfecta pero a lo peor ado-
lece en la parte más importante: la de 
la historia en sí. Si tienes conocimien-
tos mínimos de lo que hablas, mejor, 
pero no te traumatices si no tienes ni 
idea. Sabemos tan poco de cómo será 
el mundo en el año 9000 como en el 
2222, por lo tanto, dedícate a contar tu 
historia, vístela, adórnala, lúcete, da 
rienda suelta a tu imaginación. Nadie 
estará ahí en el 2222 y menos en el 

CIENCIA FICCIÓN                           Por Jordi Sierra i Fabra

Si tienes conocimientos mínimos 
de lo que hablas, mejor, pero no 
te traumatices si no tienes ni idea. 
Sabemos tan poco de cómo será el 
mundo en el año 9000 como en el 2222.
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9000 para saber si te pasaste mucho, 
poco o nada. Hemos de escribir para 
el presente una novela o relato que 
sucede en el futuro. Podemos redac-
tar la historia con toda normalidad, 
pero necesariamente habremos de 
bautizar lo nuevo con una terminolo-
gía que no chirríe, que parezca natu-
ral y, sobre todo, lógica, por inventada 
que sea. En 1982, cuando escribí “...
en un lugar llamado Tierra”, utilicé 
conceptos novedosos que, años des-
pués, o bien fueron habituales o bien 
mantenían la credibilidad de la nove-
la sin que pareciera antigua o desfa-
sada. Decir que las máquinas tenían 
“células microprocesales” era tan in-
sólito y hasta divertido (¡porque crear 
un nuevo mundo es lo más divertido 
y fascinante que existe!) como hablar 
de “micropuntos oculares”, sistemas 
múltiples o describir el modo en que 
los circuitos funcionan y sus flujos ac-
túan a modo de sangre por el interior 
del cuerpo de la máquina. 

Acuñé términos como “saturación de 
flujos” para hablar de “cansancio” o el 

equivalente humano de “estoy hasta el 
gorro” e incluso me vi en la necesidad 
de hablar de máquinas masculinas y 
máquinas femeninas. La palabra má-
quina es femenina, “la máquina”, pero 
a poco que me descuidé se me acusó 
de que mis máquinas eran masculi-
nas, o al menos el lector las veía así. 
Por ello hice que en la cadena de fa-
bricación existiera al final un test que 
valoraba el equilibrio de los progra-
mas de las máquinas y determinara 
su grado de masculinidad o feminidad. 
Un simple 51% femenino frente a un 
49% masculino hacía que el “carác-
ter” de la máquina fuese femenino. 

No es que resultase un dato relevan-

te, porque al no haber sexo esto re-
sultaba obsoleto, pero fue una pre-
cisión más a la hora de escribir esa 
nueva forma de vida inventada por mí. 
Un ejemplo más: ¿podían existir mé-
dicos para las máquinas? ¿Hablaba 
de “taller de reparaciones”, como si 
fueran lavadoras o coches? No. Mejor 
emplear el término “procesador mé-
dico”. Siempre puede resolverse algo 
con una definición o inventando una 
respuesta lógica a la pregunta por lo 
general imposible que nos plantea-
mos dado que nuestra percepción ac-
tual no nos permite ver mucho más 
allá de cómo será la vida en unos 
años.

Finalmente la luz. Una máquina no 
transmite emociones, no ríe o llora. 
¿Cómo hacer que el lector percibie-
ra “esa emoción” o “ese sentimiento” 
por otra parte inexistente? La res-
puesta fue simple: la luz. Hice que 
mediante un código de colores al lec-
tor le bastara con darse cuenta del 
“estado emocional” de la máquina. 
Los colores están vivos. Sabemos que 
el rojo es intensidad, rabia, vehemen-
cia, y que el azul es calma, frialdad, y 
que el verde es esperanza, paz o na-
turalidad... Jugando con los colores, 
con los haces luminosos proyectados 
por los “micropuntos oculares” de la 
máquina,  resolví el tema. 

Recordemos: una novela no es pro-
blema por resolver, sino un misterio 
por descubrir. De la misma forma que 
para una máquina la “lógica” debe de 
ser la clave de todo, ver el mundo a 
través de los sistemas de una máqui-
na es un reto fascinante. 

La ciencia ficción también es uno de 
los géneros o subgéneros menos su-
jetos a reglas. Cualquier historia que 
suceda dentro de una semana ya po-
dría tildarse de ciencia ficción, porque 
hemos de aventurar el futuro. Lo que 
delimita su marco es precisamente 
esa palabra: ciencia. Por eso en Es-
tados Unidos hay una división feroz 
entre los escritores científicos, que 
se creen superiores o vuelan por en-
cima de los escritores no científicos. 

Hemos de escribir para el presente 
una novela que sucede en el futuro. 

Podemos redactar la historia con toda 
normalidad pero, necesariamente, 
habremos de bautizar lo nuevo con 

una terminología que no chirríe.
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Pero esto es algo inherente al género, 
y se percibe mucho mejor en las pelí-
culas. La mayoría de ellas nos mues-
tran hechos no sólo nada científicos, 
sino imposibles de todo punto. Hablar 
de un transmisor corporal, capaz de 
deshacer tu cuerpo en partículas, en-
viarlas a un lugar distante, y volver-
las a componer (caso del sistema de 
viajes mediante transporte vital que 
tienen en la serie “Star trek”) es tan 
absurdo, científicamente hablando, 
como mostrar al Hombre Invisible 
bebiendo y ver cómo el líquido baja 
por su cuerpo. Y sin embargo, si no 
utilizamos la libertad para crear esas 
historias escritas o cinematográficas, 
¿de qué nos sirve la fantasía y las alas 
que le da a nuestra imaginación la 
ciencia ficción?

La ciencia ficción, una vez conocidas 
y aceptadas estas reglas, también es 
uno de los géneros o subgéneros con 
mayores posibilidades de mestizaje. 
Mezclar lo policiaco con la ciencia fic-
ción nos dará un híbrido de enorme 
fuerza narrativa. Philip K. Dick hizo 
una pequeña demostración en “¿Sue-
ñan los androides con ovejas eléctri-
cas?”, de cuya trama salió la emble-
mática “Blade Runner” en cine. 

La ciencia ficción también sirve para 
ajustar cuentas con el presente. Ray 
Bradbury hacía que los libros fueran 
prohibidos en “Farenheit 451”, como 
sucede siempre en las dictaduras con 
obras y autores considerados peligro-
sos. Así mismo nos permite reflexio-
nar sobre lo que somos y hacia donde 
vamos, como hizo Arthur C. Clarke con 
“2001, una odisea espacial”, más tarde 
convertida en otro hito cinematográfi-
co de la mano de Stanley Kubrick.

Una de las trampas más difíciles de 
superar en la ciencia ficción, y que 
conviene tener en cuenta, es que al 
hablar de un mundo que el lector des-
conoce, es necesario instruirle pre-
viamente acerca de él. Puede hacer-
se a medida que iniciamos la novela, 
poco a poco, paso a paso, para ha-
cerle penetrar en ese nuevo universo 
(algo que es lo más lógico), o puede 

hacerse de golpe, al inicio, para tratar 
de “quitarse de encima” esa farrago-
sa parte. En uno y otro caso persiste 
el riesgo. Si se hace de golpe mostra-
mos nuestras debilidades, nuestras 
limitaciones. Lo soltamos y ya está. 
Ello no significa que el lector lo asi-
mile. Es muy difícil que después re-
cuerde el bombardeo inicial de des-
cripciones. Esto, que funciona en cine 
(baste recordar el comienzo de “La 
guerra de las galaxias”, que te cuenta 
ya una historia en unas pocas líneas 
escritas en la pantalla), no lo hace la 
literatura. 

Si por el contrario vamos paso a paso, 
creando el clímax necesario para 
arropar cada escena y proyectarla en 
la mente del lector, corremos el ries-
go de que las primeras páginas de la 
novela puedan resultar “aburridas”, 
por mucho que existan ya puntos de 
ruptura, golpes de efecto o subidas de 
tensión. Pero la ciencia ficción no ad-
mite más reglas en este sentido. Si no 
movemos a los personajes en el mar-
co diseñado para ellos previamente, 

puede que el lector no perciba dónde 
está y se nos escape su control, es de-
cir, que tanto le dé leer algo que suce-
de en el futuro o ahora mismo. 

Tiempo y espacio son formas que he-
mos de manejar con astucia, en un 
equilibrio primoroso, de ahí que sien-
do la ciencia ficción el genero de la 
libertad por excelencia también sea, 
en este sentido, el más peligroso. De 
la exacta precisión, casi quirúrgica, 
en la manera en que progresemos 
en las primeras páginas de la novela 
(pongamos una quinta o una cuarta 
parte del total), depende el resto, que 
atrapemos al lector y le sumerjamos 
en ese futuro como pretendemos. LPE

La ciencia ficción también es uno 
de los géneros o subgéneros con 
mayores posibilidades de mestizaje. 
Mezclar lo policiaco con la ciencia 
ficción nos dará un híbrido de 
enorme fuerza narrativa.



-¿A quién puede interesarle leer una 
novela escrita en 1851, como si no 
hubiese llovido desde entonces?
-Pues por esta misma razón: una 
novela que permanece años y siglos 
vigente, acumulando edición tras 
edición, traducción tras traducción, 
adaptación tras adaptación gene-
rando películas, cómics, videoclips, 
etc., no puede ser en modo alguno 
una tontería. Un relato semejante 
no se convierte en clásico porque sí.

-Bueno, vale, pero… ¿de qué va?
-El protagonista, llamémosle Is-
mael, como él pide en la primerí-
sima línea del relato (y a saber por 
qué quiere ocultar su nombre real) 
narra su estremecedora travesía 
del océano a bordo del Pequod, un 
barco ballenero comandado por el 
inflexible capitán Ahab y tripulado 
por variopintos personajes de todos 
los continentes. Sólo que este viaje 
oculta la obsesión vengativa del ca-
pitán por una sola captura singular: 
Moby Dick, la ballena blanca.

-¡Ah, es un relato de aventuras!
-Es mucho más. Es una estremece-
dora historia, en parte documental  
(el propio autor anduvo cuatro años 
a bordo de un ballenero y sabe bien 
lo que cuenta) y en parte única en 
su género, al exponer, directamen-
te,  situaciones y personajes que van 
mucho más allá de la típica y tópica 
historia entre buenos y malos, tan 
propia del género de aventuras.

-¡Uy, suena a rollo filosófico!
-¡Que te crees tú eso! Si encuentras 
algo de rollo en ella, sáltatelo, como 
harás, seguramente, llevado por el 
ritmo trepidante de la acción. No 
hay ni un solo capítulo -¡y tiene cien-
to treinta y cinco!- que no acabe de 

un modo tan inquietante o enigmá-
tico que obliga a proseguir y no cejar 
en el intento. Melville es un maestro 
en esto de secuenciar la acción…

-Pero…¿me gustará?
-Te gustará si eres de los que gustan 
de las emociones fuertes. Si eres de 
los que se maravillan ante los gran-
des espacios y los grandes retos. Si 
eres de aquellos a los que apetece 
conocer cosas nuevas o nunca vis-
tas ni presenciadas. Si eres de los 
que se dejan atrapar por las ges-
tas que ponen a prueba lo mejor y 
lo peor del ser humano. Si eres de 
los que no se dejan engañar por las 
apariencias. Si no divides el mundo 
en dos categorías opuestas y exclu-
yentes. Si no eres ni desdeñoso con 
las gentes humildes ni servil con los 
poderosos. Si puedes interrogarte 
continuamente sobre conceptos ta-
les como la justicia, la miseria o la 
vida. Si eres de aquellos a los que 
inquieta la complejidad de la mente 
humana y de la naturaleza salvaje. 
Si eres capaz de aparentar que no te 
asustas por nada sabiendo que este 
tipo de persona no existe. Si eres ca-
paz de reconocer la bestia que llevas 
dentro. Si eres capaz de reconocer 
lo que de humano tiene el monstruo 
Leviatán. Si deseas poseer una sen-
sibilidad curtida ante todos los aza-
res. Si aún confías en que un escritor 
pueda abrirte un universo… Enton-
ces, si, seguro que te gustará. 

-¿Tan ambiciosa es la novela?
-Sí, pero no carente de humor: tie-
ne sal y pimienta, lírica y épica, cal-
ma y tempestad y, sobre todo, una 
galería de personajes insólitos que 
empapan la mente del lector con 
su modo de ser. Del narrador, Is-
mael, sabemos sólo lo que ocasio-

¿Por qué leer hoy... 

MOBY DICK?
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nalmente se le escapa contar de sí 
mismo: a veces se comporta como 
un historiador, a veces como un 
naturalista, o incluso como un poe-
ta o un filósofo, pero él es el úni-
co superviviente… y quizás podría 
resultar que no fuese quien dice 
que es. Mi preferido es Queequeg, 
el arponero, un sorprendente ca-
níbal maorí, tan leal con sus ami-
gos como con las tradiciones ani-
mistas de sus antepasados, pero 
no le quedan a la zaga en mi afecto 
el pielroja Tashtego, o el negro Da-
goo. Me impone y obsesiona la fé-
rrea y feroz voluntad vengativa del 
capitán Ahab, cuya pierna devoró 
Moby Dick, tanto como esta mis-
ma imponente, pétrea, demoníaca 
ballena blanca. Me llevo bastan-
te bien con el carácter del primer 
oficial, Starbuck, pero no con sus 
supersticiones. Y me impresiona 
tanto el contenido del sermón del 
predicador como su jerga marine-
ra. Aunque, desde luego, nunca me 
hospedaría en la posada El Chorro 
de la Ballena… ni comería jugo-
sos y pestilentes filetes de tiburón. 
En fin, tipos, escenarios y pasajes 
bien aderezados y sazonados, con 
muchos diálogos, que se suceden 
a buen ritmo, provocando un la-
berinto emocional absolutamente 
consistente para cualquier lector o 
lectora que se deje atrapar en las 
redes del relato. Y a fe que atrapa.

-¿A todo el mundo?
-Si hay que decir la verdad, no. Los 
contemporáneos de Melville no la 
apreciaron. Se trata de una de estas 
novelas que, como los buenos vinos, 
sólo expresan su esencia íntima con 
el transcurrir de los años. Fue a par-
tir de 1918 cuando los estadouni-
denses descubrieron el buen sabor 
y el enorme contenido humanísti-
co de esta obra, considerada hasta 
entonces fallida y ahora una de las 
más grandes entre las grandes, de 
las que no presentan fronteras de 
edad, religión, sexo o ideología. Pero 
también esta aura de obra maldita 
la favorece hoy. Prueba y verás. No 
olvides decirme qué te parece… LPE
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El actor 
Gregory 
Peck, en el 
papel de 
Ahab, en el 
film “Moby 
Dick”, de 
1956, dirigido 
por John 
Huston.



Ray Bradbury, uno de los auto-
res más famosos del mundo, 
excepcionalmente por “Cróni-

cas marcianas” o “Farenheit 451”, 
es desde siempre uno de los es-
critores de referencia por su gran 
cantidad de obras y su capacidad de 
trabajo, sobre todo en el ámbito de 
la ciencia ficción. 
Hace tiempo Jordi Sierra i Fabra 
descubrió un libro suyo, de artículos 
cortos, titulado “El Zen en el Arte 
de Escribir”. En apariencia no eran 
más que eso, opiniones, apuntes, 
perfiles, contrastes... Sin embargo 
Jordi empezó a notar que a cada 
paso, Ray sintetizaba cuanto decía 
o pensaba con una suerte de fra-
ses de lo más reveladoras y contun-
dentes (con las que él estaba ple-
namente de acuerdo). Se le ocurrió 
subrayarlas y cuando terminó el li-
bro se le ocurrió también escribirlas 
y, otro detalle más, agruparlas por 
conceptos. 
El resultado de todo aquello fue un 
tetradecálogo que él recomendaría 
colgar en la pared de todo escri-
tor, profesional o no. Y no sólo del 
presente sino de las futuras gene-
raciones que nos van a suceder. Lo 
consideró de una enorme lucidez, 
revelador y perfecto en su síntesis. 
También es un test. Si nos atreve-
mos a responder con sinceridad a lo 
que encierran algunas de las frases, 
con un sí o un no, y lo trasvasamos 
a nuestra propia realidad, sabremos 
hasta que punto somos o no escri-
tores, lo amamos o no, daríamos la 
vida o no por esta pasión...
Jordi las agrupó en cuatro bloques, 
uno sobre lo que es escribir y ser es-
critor, otro sobre el sentimiento y las 
pasiones que por lo general tiene o 
dominan al autor, un tercero referido 
al éxito y al fantasma del fracaso, y 
un cuarto que habla de las imágenes 
y las sensaciones, pues toda literatu-

ra es imagen en la mente del crea-
dor, o pasa a ser imagen cuando cine 
o TV se apoderan de la historia. Los  
principios básicos son estos: 

         ESCRIBIR Y SER ESCRITOR           
1 Al escribir, uno recuerda que “está” 
vivo, y que eso es un privilegio.
2 No escribir, para muchos de noso-
tros, es morir.
3 Escribir es una forma de supervi-
vencia.
4 Si no escribiese todos los días, acu-
mularía veneno, y empezaría a morir, 
o a desquiciarme, o las dos cosas.
5 Uno tiene que mantenerse borra-
cho de escritura para que la realidad 
no lo destruya.
6 Una hora de escritura es un tónico.
7 Si dejo de escribir un sólo día, me 
pongo inquieto.
8 Sabio es el escritor que conoce su 
inconsciente.
9 Cuando la muerte reduce la mar-
cha de otros, uno tiene que preparar 
de prisa un trampolín y saltar de ca-
beza a la máquina de escribir.
10 El primer deber de un escritor es 
la efusión: ser una criatura de fie-
bres y arrebatos.
11 En la rapidez está la verdad. Cuan-
to más deprisa escriba, más sincero 
seré.
12 A partir de los doce años, escribí al 
menos mil palabras por día.
13 Escribo todas mis novelas en un 
chorro de pasión deliciosa.
14 Hay escritores que tardan años en 
dar con la historia original que llevan 
dentro; otros apenas unos meses.

        SENTIMIENTOS Y PASIONES         
15 Trabajo. Relación. ¡No pensar!  
(...porque eso implica MÁS relaja-
ción, MÁS espontaneidad y una ma-
yor creatividad)
16 El mundo intenta darte alcance y 
asquearte.
17 Saber divertirse trabajando.

RAY BRADBURY

Ray Bradbury 
(Waukegan, 
Illinois, 1920 - 
Los Ángeles, 
California, 
2012) ha sido 
uno de los más 
aclamados 
autores de 
ciencia ficción, 
fantasía, terror 
y misterio, 
con una densa 
obra que 
abarca títulos 
memorables 
como “Farenheit 
451” o “Crónicas 
marcianas”. 
Tuvo que vender 
periódicos en su 
infancia para
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18 Hay ideas en cualquier lugar.
19 Me fascinan los viejos.
20 En los libros de poesías hay ideas 
por todas partes.
21 Vivimos en una cultura y en una 
época tan inmensamente ricas en 
basuras como en tesoros.
22 Todo lo que se hace, hay que ha-
cerlo con entusiasmo.
23 Para alimentar a la Musa, es pre-
ciso haber tenido siempre hambre 
de vida, desde niño.
24 Todos necesitamos que alguien 
más alto, más sabio, más viejo nos 
diga que a fin de cuentas no estamos 
locos.
25 Soy esa rareza de feria, el hombre 
con un niño dentro que lo recuerda 
todo.
26 Hace mucho que aprendí que yo 
no veo de manera directa, que el que 
sobre todo se «embebe» es mi in-
consciente.
27 Si todo esto parece mecánico, no 
lo es. Me guían las ideas. Cuanto 
más hago, más quiero hacer. Uno se 
vuelve voraz. Le entran fiebres. Co-
noce júbilos.
28 Yo creo que finalmente la cantidad 
redunda en la calidad.
29 La cantidad da experiencia. Sólo 
de la experiencia puede surgir la ca-
lidad.
30 El trabajo del artista es tan arduo, 
que un cerebro que vive por su cuen-
ta acaba desarrollándose en los de-
dos.
31 Lo que estamos intentando es en-
contrar una forma de liberar la ver-
dad que todos llevamos dentro.
32 Que el mundo arda a través de 
uno mismo.
33 No hace falta que te deprimas. 
No hace falta que te preocupes. No 
hace falta que empujes. Las ideas 
te siguen. Cuando bajan la guardia 
y están listas para nacer, me doy la 
vuelta y las atrapo.

                    ÉXITO Y FRACASO                 
34 Más que pensar mucho en mi ca-
mino, he hecho cosas y he descu-
bierto quién era y qué era después 
de hacerlas.
35 No hay nada que fracase. Todo 
continúa. Se ha hecho el trabajo. Si 

está bien, uno aprende. Si está mal, 
aprende todavía más. El único fraca-
so es detenerse. No trabajar es apa-
garse, endurecerse, ponerse ner-
vioso. No trabajar daña el proceso 
creativo.
36 Deberíamos recordar que la fama 
y el dinero son dones que se nos 
otorgan sólo «después» de que ha-
yamos brindado al mundo nuestros 
dones mejores, nuestras verdades 
solitarias e individuales.
37 La flecha debe volar hacia un ob-
jetivo que nunca hay que tener en 
cuenta.
38 Hacer es ser. «Haber hecho» no 
basta. Abarrotarse de hacer: «ese» 
es el juego.

      IMÁGENES Y SENSACIONES         
39 Todos mis libros se pueden filmar 
al pie de la letra. Cada párrafo es una 
toma. Todas mis historias son cine-
matográficas. Toda la vida he per-
tenecido a las películas. Soy hijo del 
cine. Empecé a los dos años y he vis-
to todas las películas que se han he-
cho. Estoy atiborrado. A los diecisie-
te años veía doce o catorce películas 
por semana. Diablos, es un montón 
de películas. Lo cual significa que he 
visto todo, entre otras cosas, la ba-
sura. Pero está bien. Es una forma 
de aprender. Uno tiene que aprender 
como no se hacen las cosas. Ver pe-
lículas excelentes no sirve para edu-
carse.
40 Un director se pasa el tiempo pro-
curando que cuarenta o cincuenta 
personas lo quieran o le tengan mie-
do, o las dos cosas a la vez. Yo estoy 
acostumbrado a levantarme, correr 
a la máquina de escribir y en una 
hora he creado un mundo. No tengo 
que esperar a nadie.

Jordi Sierra i Fabra suscribió al cien 
por cien todo lo que dijo Ray, en es-
pecial el punto 29 y el siguiente. Pero 
muchos otros escritores han hecho 
decálogos o han dictado normas bá-
sicas para principiantes (o no tan 
principiantes) igualmente curiosas. 
La lista sería interminable. Así que 
en próximas entregas de esta revis-
ta las iremos revisando. LPE
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ganarse la vida 
y no fue a la 
universidad, 
pero como 
escritor 
autodidacta 
llegó a lo más 
alto, leyendo y 
escribiendo sin 
parar. También 
fue guionista 
de cine y TV. Su 
más destacada 
colaboración 
la tuvo en la 
adaptación de 
“Moby Dick” 
en 1956. 
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Juan Villoro, galardonado con 

el premio José 
Donoso 2012. El 
escritor mexica-
no Juan Villoro 
(a quien entre-
vistamos en las 
páginas 18 a 23 
de esta revis-
ta) fue galardo-

nado por su extensa y “versátil 
obra”, con el Premio Iberoame-
ricano de Letras José Donoso 
2012, que entrega desde 2001 la 
Universidad de Talca en memo-
ria del autor chileno que le da 
nombre.
Villoro fue designado por “una-
nimidad” de los seis miembros 
del jurado, quienes destacaron 
la diversidad de géneros que ha 
cosechado durante su trayecto-
ria literaria que el autor de “El 
testigo” aporta a la literatura 
iberoamericana, y por su “dies-
tro manejo lingüístico” en las 
materias que abordan sus crea-
ciones. Villoro (México 1956) se 
confesó sorprendido y “agrade-
cido” de recibir el premio.
La ceremonia de entrega del 
premio, que incluye una meda-
lla, un diploma y 30 mil dólares 
(393 mil 288 pesos mexicanos), 
se realizará durante la Feria In-
ternacional del Libro de Santia-
go, a celebrarse entre el 25 de 
octubre y el 11 de noviembre en 
la capital chilena.
http://www.informador.com.
mx/cultura/2012/402563/6/
juan-villoro-galardonado-con-
el-premio-jose-donoso-2012.
htm

Premio Sigmar de Literatura
Infantil y Juvenil 2013 (Argenti-
na). Con el objetivo de “promo-
ver la lectura a partir de la crea-
ción original de autores de la 
Argentina”, La editorial Sigmar, 
convoca al Premio de Litera-

tura Infantil y Juvenil 
2013. Podrán partici-
par todos los autores 
argentinos mayores 
de 18 años de edad, 
con residencia per-
manente en la Repú-
blica Argentina, que presenten 
obras (novelas o antologías de 
cuentos) inéditas de su autoría, 
dirigidas a lectores de entre 7 
y 13 años, escritas en español. 
Habrá dos premios en metálico 
y la publicación de la obra ga-
nadora del primer premio. Los 
trabajos se recibirán hasta el 
día 26 de octubre de 2012. Un 
jurado de preselección desig-
nado por la editorial elegirá las 
obras finalistas. Estas serán en-
viadas al jurado, que estará in-
tegrado por la escritora Liliana 
Cinetto, el docente y director de 
la Asoc. La Nube, Pablo Medina, 
y la profesora y especialista en 
literatura infantil Alicia Salvi. El 
fallo del jurado será inapelable y 
se dará a conocer públicamente 
en el marco de la 39° Feria In-
ternacional del Libro de Buenos 
Aires, en abril de 2013.

Condiciones de la obra
Los autores podrán presentar 
novelas o antologías de cuen-
tos, para cualquiera de los si-
guientes niveles:
Nivel Lector (de 7 a 9 años): 
25.000 a 30.000 caracteres.
Nivel Muy Lector (de 9 a 11 
años): 30.000 a 40.000 caracte-
res.
Nivel Mega Lector (de 11 a 13 
años): 40.000 a 50.000 caracte-
res.
En todos los casos, se entiende 
que la cantidad de caracteres 
incluye espacios.
Los autores deberán em-
plear seudónimo.
No se aceptarán obras que ha-
yan sido presentadas en los 

concursos ante-
riores.
Para mayor in-
formación diri-
girse a: Editorial 
Sigmar

premiosigmar@sigmar.com.ar 
Web: www.sigmar.com.ar
http://www.sigmar.com.ar/
publicacion.php?id_
seccion=6&id_
subseccion=19&id_ 
publicacion=49

La Fundación Taller de Letras 
se sumó a la celebración de la 
Vi Fiesta del Libro y la Cultura 
de Medellín que se realizó del 7 
al 16 de septiembre en el Jardín 
Botánico Joaquín Antonio Uribe 
con actividades culturales, re-
creativas y académicas. 
La participación de la Funda-
ción incluyó 2 carpas con activi-
dades culturales diarias, el lan-
zamiento de la nueva edición de 
la Revista El Conde Letras y la 
coordinación académica del XXI 
Seminario de Literatura Infantil 
de Medellín, entre otras activi-
dades. 
Las Carpas literarias que se 
habilitaron para los visitan-
tes incluyeron la “Carpa de los 
enamorados, iniciativa de la 
Fundación Taller de Letras que 
a través del amor como tema 
central, en relación con el arte 
y la literatura, trabajó activi-
dades de promoción y anima-
ción a la lectura, especialmente 
orientadas a los jóvenes y que 
van desde concursos, juegos 
de piso y de mesa, lecturas en 
voz alta, manualidades, explo-
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ración de los sentidos, charlas 
participativas, recitales, pelícu-
las o bailes que contribuirán al 
descubrimiento del cuerpo y del 
sentimiento.  Así como la Car-
pa del Juego Literario de Mede-
llín, proyecto de la Alcaldía de 
Medellín y el Plan Municipal de 
Lectura que desde hace unos 
años se organiza en asocio con 
la Fundación y que este año ce-
lebró su vigésima versión. 
En esta carpa las actividades in-
cluyeron:
- 20 encuentros entre autores 
y lectores del XX Juego Litera-
rio de Medellín: los lectores de 
las 43 entidades de la ciudad,  
participantes del Juego Lite-
rario  tuvieron la oportunidad 
de conversar con los autores 
invitados Gerald Espinoza (Ve-
nezuela);  Ignasi Blanch (Espa-
ña); Claudia Rueda (Colombia); 
Javier Sáez Castán (España); 
Perla Suez (Argentina); María 
Teresa Andruetto (Argentina) y 
Satoshi Kitamura (Japón).
- 3 Talleres de Formación a 
mediadores de lectura y escri-
tura, ilustradores invitados al 
Juego Literario realizaron ta-
lleres destinados a compartir 
estrategias para promover la 
lectura. 
- Exposición Perro picado sui-
te:  esta exposición fue un pro-
yecto conjunto de los autores 
Reyva Franco (textos) y Gerald 
Espinoza (ilustraciones) del li-
bro-álbum PERROPICADO. Lo 
conformaron una muestra in-
dividual de pinturas y objetos 
creados por Gerald Espinoza, 
alusivos a libro, y una mues-
tra  colectiva llamada Perro-
picado suite de 55 artistas e 
ilustradores de Ecuador, Co-
lombia, España, México, USA, 
Chile, Argentina y Venezuela, 
así como más de 50 escritores 
de diversos países.

Lanzamiento de la revista El 
Conde Letras. Divertidos artí-
culos, manualidades, datos cu-
riosos y recomendaciones lite-
rarias fueron el plato fuerte de 
la revista El Conde Letras, que 
ahora cuenta con un nuevo for-
mato y una nueva imagen.  Me-
diante un taller con 50 niños en 
el Salón Linneo del Jardín Bo-
tánico se presentó al público la 
novena edición.
El Conde Letras, es una revista 
literaria infantil para niños entre 
los 7 y los 12 años. Se desarrolla 
como publicación periódica im-
presa y permite que los niños se 
acerquen a la literatura, como 
fuente de conocimiento, entre-
tenimiento y placer estético. 
Esta publicación es diseñada 
por profesionales en el campo 
de la promoción de la lectura, 
quienes a través de su contacto 
con los niños y niñas, y media-
dores (profesores, promotores 
de lectura, bibliotecarios y pa-
dres de familia) han desarro-
llado una herramienta lúdica 
y pedagógica para fomentar la 
lectura y la escritura.

XXI Seminario de Literatura 
infantil de Medellín. Este Semi-
nario de Literatura Infantil es 
un proyecto de la Secretaría de 
Cultura Ciudadana, articulado 
al Plan Municipal de Lectura y 
realizado en asocio con la Fun-
dación Taller de Letras Jordi 
Sierra i Fabra. Este evento aca-

démico busca fomentar espa-
cios de conocimiento, reflexión 
y discusión a partir del tema 
“El papel del mediador en el fo-
mento de la Literatura Infantil”. 
Así mismo, pretende posibilitar 
la interacción con especialistas 
nacionales e internacionales 
dedicados a la creación, difu-
sión e investigación de la litera-
tura infantil. Su objetivo es “ge-
nerar un espacio de reflexión, 
discusión y generación de cono-
cimiento entre los maestros, bi-
bliotecarios, promotores de lec-
tura, estudiantes universitarios 
y demás asistentes al Semina-
rio, a partir del papel del media-
dor de lectura en el fomento de 
la literatura infantil”. 

Así mismo, 
p r e t e n d e 
posibi l i tar 
la interac-
ción con es-
pecialistas 
nacionales 
e interna-
cionales de-
dicados a la 
creación, di-

fusión e investigación de la li-
teratura infantil, teniendo en 
cuenta 5 grandes actores: el 
escritor, el ilustrador, el editor, 
el lector y el promotor de lectu-
ra, considerando  el rol de cada 
uno como mediador de lectura. 
Invitados especiales:
Escritoras: Eleonora Guerrero (Co-
lombia), María Teresa Andruetto (Ar-
gentina), Yolanda Reyes (Colombia).
Ilustradores: Claudia Rueda (Co-
lombia), Ignasi Blanch (España). 
Editores: Daniel Goldín (México), 
María Osorio (Argentina - Colombia), 
María Fernanda Paz-Castillo (Vene-
zuela).
Moderadores, Ilustradores y Escrito-
res: Perla Suez (Argentina), Gerald 
Espinoza (Venezuela) y Kepa Oso-
ro (España).
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El Premio ANAYA 2012 fue para 

Blanca Álva-
rez con  “Aún 
te quedan ra-
tones por ca-
zar”, un mere-
cido galardón 
por su tema, 
su cuidada pre-
sentación y la 
investigación 

y sentimiento que desprende. 
Puedes ver más en la página de 
la editorial y en www.oepli.org

Conocimos el 13 de septiembre 
al ganador del VI Premio de poe-
sía para niños ‘El Príncipe Pregun-
tón’ que promueve el área de 
Cultura de la Diputación de Gra-
nada, el poeta navarro Javier Izcue 
Argandoña, por su libro Amaranta 
en Venecia”, una obra de carác-
ter homogéneo, recreación de 
la experiencia vivida de un via-
je a Venecia, mediante una ori-
ginal imaginería no exenta de 
humor, una niña que relata a 
otra sus impresiones de la ciu-
dad permiten al autor manejar 
libremente el verso”. Una obra 
apta para un amplio abanico de 
edades. El autor, Javier Izcue 
Argandoña nació en Pamplona 
en 1965. Licenciado en Filolo-
gía Hispánica, ha trabajado en 
la enseñanza como profesor y 
actualmente lo hace en tareas 
de gestión educativa. Es autor 
de poemas, cuentos, microrre-
latos, teatro y prosa para el pú-
blico adulto. Para el infantil ha 
escrito poemarios, ha publica-
do cuentos —’El general invier-
no recibe un telegrama’, ‘Cuen-
to para tus orejas (las dos)’—, 
y representado obras de teatro 
—’Invierno eseoese’, ‘Historia 
de Muri’—. Actualmente traba-
ja como coautor, junto a Ignacio 
Aranguren, en una trilogía dra-
mática para adolescentes de la 

que se han representado ya las 
dos primeras piezas: ‘Primera 
vez. Suite adolescente’ y ‘Senty-
mentalia’. 

El 14 de septiembre se comunicó  
el ganador de la XIII  Edición del 
Premio Juvenil Everest , Daniel 
Hernández Chambers con su 
obra Un fragmento de noche 
en un frasco. Daniel Hernández 
Chambers es licenciado en Fi-
lología. En su historial literario, 
y entre otros premios, ha sido 
finalista en varias ocasiones del 
Premio Gran Angular de Narra-
tiva Juvenil (Ediciones SM) y ha 
publicado numerosos libros con 
varias editoriales. Un fragmen-
to de noche en un frasco es una 
novela situada en el Londres de 
los últimos años del siglo XIX. 
Una historia de intriga, llena de 
aventuras en la que un noble 
inglés, Lord Voriak, una mucha-
cha con poderes parapsicológi-
cos especiales y un raterillo lla-
mado Adam se verán envueltos 
en una trepidante trama alre-
dedor de unas dagas mágicas

En la entrega de los Premios 
Edelvives gozamos de una di-
vertida presentación que nos 
transportó a los años del cine 
mudo. No perderse la lectura 
del Ala Delta 2012. Ya a punto 
las bases del premio 2013 en la 
web de la editorial.

Esperamos que, 
los que pudieran, 
no se hayan per-
dido el homenaje 
al Capitán Trueno 

que Vitoria en su 
sala Caja Vital Ku-

txa  rindió al hé-
roe de antaño, tan 

moderno hoy. www.
asociaciontrue-
no@gmail.com

El 21 Maratón de Cuentos de la 
alcarreña ciudad de Guadala-
jara: Que exista una ciudad en 
el mundo dónde una vez al año 
todos sus habitantes y visitan-
tes se unan en una única activi-
dad de contar cuentos es como 
poco “un misterio”.

Verines (Asturias) acogió del 
19 al 21 de septiembre el XXVIII 
Encuentro de Escritores y Crí-
ticos de las Letras Españolas. 
Los debates, a puerta cerrada 
pero con textos que se editan en 
Internet a través de Ministerio 
de Cultura, se centraron en el 
tema “Fronteras de la Literatu-
ra Juvenil actual”. Las 20 perso-
nalidades invitadas al encuen-
tro fueron (por orden alfabético) 
Andrés Ibañez, Antonio Ventu-
ra, Care Santos, Carlos Fortea, 
David Lozano, Eliacer Cansino, 
Eva rubio, Gemma Lienas, Gon-
zalo Moure, Javier Fierro, Javier 
Ruescas, Jordi Sierra i Fabra, 
Maite Carranza, Marinella Terzi, 
Mariasun Landa, Michi Straus-
feld, Rosa Huertas, Victoria Ál-
varez, Victoria Fernández y Xa-
bier P, Docampo.

No te pierdas los Salones y 
Ferias de Libros que se prodi-
garán por diversas localidades 
hasta fin de año. Especialmente 
recomendable el LIBER en Bar-
celona del 3 al 5 de octubre y  
del 13 de diciembre al 5 de ene-
ro de 2013, el Salón del Libro In-
fantil y Juvenil de Madrid que en 
su XXXVI edición, esta vez en  el 
CC Conde Duque, contará con 
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QUÉ FUE... QUÉ ES... QUÉ SERÁ...  en el mundo literario
un amplio espacio de digital, 
y los encuentros y visitas mas 
“cool” del momento. Asimismo 
se celebrarán en abierto las IV 
Jornadas Intersectoriales, las II 
de Jóvenes Escritores e Ilustra-
dores y las I de Edición Joven.
En octubre se celebrará la Feria 
de Frankfurt (la mayor de Eu-
ropa en torno al libro) y en no-
viembre la de Guadalajara (las 
mayor de América en torno al 
libro, con Chile de país invitado)

En este último trimestre se  
fallarán los Premios Nacionales 
de Literatura Infantil y Juvenil, y 
de Ilustración, cómic, etc.

También se darán a conocer 
los ganadores de los premios 
Lazarillo (el más antiguo de 
España y de Europa sin ligadu-
ras a editorial alguna) y el Ibe-
roamericano, que se entrega en 
la Feria de Guadalajara.

Y en los primeros días de oc-
tubre, coincidiendo con el naci-
miento de Miguel de Cervantes, 
se entregará el Premio Cervan-
tes Chico, este año a Jordi Sie-
rra i Fabra.

  SI TIENES ALGO ESCRITO...

Hasta el 10 de octubre puedes 
presentarte al VII Premio de 
Poesía Joven Emilio Alfaro Har-
disson para autores noveles   
www.ateneodelalaguna.es/
content/view/426/1/

Y si tienes entre 14 y 29 años, 
hasta el día 11 de octubre a la 
XXII Edición Concurso de cuen-
tos “Noble Villa de Portugalete”  
www.juventudportugale-
te.org/.../xxii-concurso-de-
cuentos-noble-

El grupo editorial Signar con-
voca para los residentes en Ar-
gentina, mayores de 18 años su 
Premio de Narrativa Infantil y 
Juvenil hasta el 26 de octubre 
www.sigmar.com
  
Hasta el primero de noviembre 
y si tienes entre 14 y 25 años 
podrás presentarte al I Premio 
Literario  “laCaixa” / Plataforma   
www.plataformaneo.com

En la siguiente dirección podrás 
consultar todos los premios a 
los que concursar en Venezue-
la y cuyo plazo de presentación 
termina el 2 de noviembre,
http://casabello.gob.ve/site/
index.php?option=com_conte
nt&view=article&id=53&Item
id=116

Hasta el 4 de noviembre de 
2012 se podrán presentar los 
originales a los premios de la 
Editorial Luis Vives. Ala Delta y 
Altamar. www.edelvives.com

El Premio Minotauro cumple en 
2013 su décima edición. Si quie-
res ver los ganadores anterio-
res consulta la página 
www.planetadelibros.com/
editorial-minotauro-21.html

Tienes hasta el 5 de noviembre 
para presentarte al Premio In-
ternacional de Ciencia Ficción y 
Literatura Fantástica. Si hay al-
guna duda consulta  en 
premiominotauro@planeta.es.

 
En Perú hasta el 16 de no-
viembre esta abierto el pla-
zo de presentación del II 
Concurso Regional de auto-
res literarios inéditos (Perú) 
http://www.regionlima.gob.
pe/imatemporales/autores_
literarios/BASES.pdf

Si te va la poesía puedes pre-
sentar tu obra hasta el 30 de 
noviembre al X Premio Lana del 
Aire convocado por el Cepli de 
Cuenca.  www.uclm.es/cepli

Hasta el 30 de noviembre pue-
des presentar tu novela grafica 
al Premio Internacional de no-
vela gráfica Fnac-Sinsentido9, 
en su VI convocatoria. Consul-
tas en www.sinsentido.es

También hasta el día 30 de no-
viembre  tienes tiempo para 
presentarte al V Premio La Brú-
jula de narrativa infantil-juvenil 
de valores. Información en: 
www.sanpablo.es
 
Hasta el 15 de diciembre estará 
abierta en Perú  la recepción de 
originales para el II Premio Na-
cional Educart de novela 2013     
www.educarteediciones.com

Busca en www.fundacionsm.
com las Bases del Premio de li-
teratura infantil El barco de va-
por; edición en catalán: El vaixell 
de vapor; edición en gallego: O 
barco de vapor; edición en eus-
kera: Baporea. Y del  Premio de 
literatura juvenil Gran Angular. 
Para conocer las bases de cada 
una de las convocatorias entrar 
en www.grupo-sm.com/inicio.
asp. En la sección Premios en-
contrarás todos los convocados 
por la Fundación SM. Cada con-
vocatoria tiene un documento 
adjunto con las bases para con-
cursar.

Sara Moreno Valcárcel (España)
Carolina Urán (Colombia)



ADOLESCENTE: 
Que está en la adolescencia. 
Adolescencia: Edad que sucede a la 
niñez y que transcurre desde la pu-
bertad hasta el completo desarrollo 
del organismo, la etapa adulta.
Algunos autores atribuyen el origen 
de esta palabra al concepto “ado-
lecer”, en el sentido de carecer, lo 
cual es erróneo. La versión más 
aceptada por los expertos es que 
procede del verbo latino “adolere”, 
compuesto por la preposición “ad” 
y el verbo “olere” que significa “ex-
tender olor”. Era un término relativo 
a las ofrendas a los dioses, dando a 
su intransitivo “adolescere” valores 
relativos al desarrollo y a lo sagra-
do. En latín la palabra “adolescen-
tia”, proviene del verbo “adolesco” y 
su procedencia es de “ad” y “oleo” 
que expresa la idea de “el crepitar 
de los fuegos sagrados; los que lle-
van y transmiten el fuego; el crecer, 
desarrollarse, desenvolverse la ra-
zón, el ardor”. Este término lo intro-
dujo en la literatura científica el psi-
cólogo y educador estadounidense 
F. Stanley Hall en el año 1904, para 
referirse al periodo de desarrollo 
entre la infancia y la etapa adulta. Él 
tomó en cuenta el origen griego de 
la palabra “adolecere”, que significa 
“crecer” y se refiere al proceso psi-
cológico y psicosocial de la puber-
tad y su evolución física, emocional 
y social. 

ALFABETO: 
Conjunto de símbolos empleados en 
un sistema de comunicación.
No debería ser nada fácil decidir 
qué palabra ponerle al conjunto de 
letras que habían inventado para re-
presentar los sonidos. En la Grecia 

antigua resolvieron el tema de una 
manera muy ingeniosa: eligieron las 
dos primeras letras de la lista, Alfa 
y Beta, y bautizaron esa lista con el 
nombre de Alfabeto.  Posteriormen-
te, y para ajustar la definición a los 
nombres de las letras en castellano, 
se sustituyó las primeras letras del 
alfabeto griego por las dos prime-
ras del alfabeto del español actual: 
Abecedario.

BÁRTULOS: 
Enseres que se manejan.
Cuántas veces habremos oído o 
utilizado la expresión: “Agarré mis 
bártulos y me fui”. Esa palabra, bár-
tulos, la usamos a menudo, pero 
casi seguro que desconocemos su 
curioso origen. Bártulo o Bartolo de 
Sasso-Ferrato, nacido en Umbría, 
Italia, el año 1313. Fue un eminen-
te jurisconsulto y distinguido profe-
sor de Derecho, de las universida-
des italianas de Pisa, Bolonia, Pa-
dua y Perusa, que vivió en la baja 
Edad Media, y cuyas obras, conte-
nidas en 13 volúmenes, sirvieron de 
base de estudio durante tres siglos 
a los alumnos de Derecho de toda 
Europa. Los estudiantes españoles 
tomaban nota de las obras del ilus-
tre tratadista y, una vez concluida la 
clase, ataban los apuntes por medio 
de cintas o correas, los que recogían 
también notas y apuntes de estudio. 
Al conjunto de estos apuntes se les 
conocía familiarmente por el nom-
bre de “bártulos”, de donde, en el 
lenguaje estudiantil de la época, la 
tarea de reagruparlos y atarlos una 
vez utilizados, dio origen a la expre-
sión atar, o liar, los bártulos. Con el 
tiempo, y por extensión, la expresión 
terminó por aplicarse no solamen-

ORIGEN E HISTORIA  
DE LAS PALABRAS
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DE VIVA VOZ

De dónde vienen 
algunas palabras 
y expresiones 
que usamos en 
nuestro lenguaje 
cotidiano.  
Es interesante 
sumergirse en el  
mundo de la 
etimología para  
averiguar el 
origen de 
algunos 
vocablos, su 
evolución y su 
significado 
actual.



te a los textos universitarios sino a 
toda disposición o preparativo que, 
por lo general, hace referencia a 
una mudanza, cambio de domicilio 
o traslado de utensilios y enseres 
en general. 

GALIMATÍAS: 
Lenguaje oscuro por la impropiedad 
de la frase o por la confusión de las 
ideas.
Se cuenta que en el siglo dieciocho 
existió un personaje llamado Mon-
sieur Mathias poseedor de algunas 
tierras y de una nada desdeñable 
fortuna, pero su mayor tesoro era 
el corral de gallos. Una mañana 
no llegó a sus oídos el canto de su 
mejor gallo y, Mathias, se lanzó sin 
rumbo fijo en busca del preciado 
animal. No tardó en encontrarlo en 
brazos de un mercader que inten-
taba venderlo. El tal Mathias acudió 
en ayuda de un abogadillo de poca 
monta que se las tenía por sabelo-
todo pero que no acertaba a sumar 
dos más dos. Como en aquella épo-
ca los alegatos se hacían en latín 
el hombre, que improvisaba según 
soplaba el viento, no atinaba con las 
sintaxis, ni concertaba dos palabras 
con sentido. El caos y la confusión 
de su discurso despertaba sono-
ras risotadas en la sala. En vez de 
decir “gallus Mathias” (el gallo de 
Mathias) dijo muchas veces “galli 
Mathias” (Mathias el gallo). Tal sar-
ta de disparates llevó a los jueces a 
pronunciarse en contra de la causa 
del pobre Mathias que nunca recu-
peró a su gallo. Pero aquella historia 
dejó en herencia la expresión “gali-
matías” como sinónimo de caos y 
desbarajuste. 

SANTIAMÉN: 
En un instante.
Antiguamente las misas se celebra-
ban en latín. Al terminar las oracio-
nes la gente se persignaba diciendo 
“In nomine Patris el Tili et Spiritus 
Sancti. Amen”, o sea “en el nombre 
del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, 
Amén”. Esta frase, a fuerza de re-
petirla se fue reduciendo y la gente 
acabó por decir “…Spiritus Sanc-
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ti. Amen” y de ahí “santiamén”. El 
origen histórico no alberga ninguna 
duda y comparte el mismo proce-
so que siguieron expresiones como 
“en un decir amén”, “en menos que 
se reza un credo” y expresiones si-
milares que llevan al significado ac-
tual: rapidez e inmediatez. En po-
quísimo tiempo.

SINCERIDAD: 
Sencillez, veracidad, modo 
de expresarse libre de fingi-
miento.
Esta palabra tiene un ori-
gen curioso. En la anti-
gua Roma se impuso la 
moda de adornar las ca-
sas con estatuas de bron-
ce y en ocasiones el metal 
escaseaba o sencillamen-
te querían abaratar cos-
tes mezclando bronce con 
otros metales impuros que 
provocaban desperfectos y 
porosidades en los trabajos 
realizados. Para evitar ser 
descubiertos y que sus es-
tatuas parecieran estar he-
chas únicamente de bron-
ce comenzaron a usar la 
cera coloreada que simu-
laba muy bien el engaño. 
Las esculturas quedaban 
lisas y brillantes… hasta 
que el calor del verano de-
rretía la cera y se destapa-
ba la trampa. Cera, en latín se decía 
igual, “cera”. Cuando los romanos 
mostraban orgullosos sus estatuas 
más perfectas explicaban a sus in-
vitados que eran “sine cera”, sin el 
uso de las ceras. Más tarde se utili-
zó esa misma técnica en los trozos 
de mármol con imperfecciones, las 
igualaban añadiéndole cera blanca 
a las grietas. Los trozos de mármol 
perfecto, a los que no les hacía falta 
ningún retoque, decían también que 
eran “sine cera”, trozos puros des-
de su origen. LPE

Las definiciones al inicio son las que 
publica el Diccionario de la Lengua de 
la Real Academia Española en su Vi-
gésima Segunda Edición, 2001 
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CITAS PARA PENSAR
“Hay que trabajar ocho horas dia-
rias y dormir también ocho pero es 
importante que no sean las mis-
mas”. 
Anónimo

“Callando es como se aprende a 
oír; oyendo es como se aprende a 
hablar; y luego, hablando se apren-
de a callar”.
Diógenes Laercio

“Quien no comprende una mirada no 
comprende una larga explicación”.
Proverbio árabe

“La primera impresión es general-
mente la buena, sobre todo cuando 
es mala”.
 Françoise de la Rochefocauld

“No se tome la vida muy en serio, 
posiblemente no saldrá con vida…”.  
Erbert Hubbart

“La vida es aquello que te va suce-
diendo mientras estás ocupado ha-
ciendo otros planes”.
John Lennon

“Recuerda siempre que un tropiezo 
puede prevenirte de una posterior 
caída”. 
Anónimo

“Aquellos que desean cantar siem-
pre encuentran una canción. Quien 
desea ser feliz de verdad siempre 
encuentra un buen motivo”. 
Anónimo

“Vivir es algo tan apasionante que 
rara vez deja tiempo para cualquier 
otra cosa más”. 
Emily Dickinson

“Los sabios buscan la sabiduría; los 
necios creen haberla encontrado”. 
Fiodor Dostoievsky

“El hombre verdaderamente libre 
es aquel que puede rechazar una 
invitación a comer sin tener que ex-
cusarse”.  
Jules Renar

Existen 
pensamientos 
y creencias de 
muy diversos 
orígenes que 
se mantienen 
vigentes con el 
paso del tiempo. 
Muchas de 
estas frases 
se han ido 
transmitiendo 
de generación 
en generación 
por tradición 
oral y, 
principalmente, 
a través de 
los libros.  

“La televisión ha hecho maravillas 
por mi cultura. En cuanto alguien 
enciende la televisión voy a la 
biblioteca y me leo un buen libro”. 
Groucho Marx

“Quien no 
lee buenos 
libros no se 
diferencia 
del que no 
sabe leer”. 
Mark Twain

“Ante 
ciertos 
libros uno 
se pregunta: 
¿quién los 
leerá?  

Y ante ciertas personas 
uno se pregunta:  
¿Qué leerán? Y al fin, 
libros y personas se 
encuentran”. 
André Gidé



53

“El recuerdo que deja un libro a ve-
ces es más importante que el libro 
en sí”. 
Adolfo Bioy Casares

“Los autores que escriben con cla-
ridad tienen lectores; los que escri-
ben oscuramente tienen comenta-
ristas”. 
Albert Camus

“El autor solo escribe la mitad del 
libro, de la otra mitad debe ocupar-
se el lector”.
Joseph Conrad

“Lo que ahora se considera reali-
zado antes fue producto de una ilu-
sión”.
William Blake

“No hay ningún camino que no se 
acabe, como no se le oponga la pe-
reza y la ociosidad”.
Miguel de Cervantes

“Si no perdonas por amor, perdona 
al menos por egoísmo, por tu propio 
bienestar”.
Dalai Lama

“Cuando 
alguien 
evoluciona 
también 
evoluciona 
todo a su 
alrededor... 

Cuando tratamos de 
ser mejores de lo que 
somos todo a nuestro 
alrededor también se 
vuelve mejor”. 
Paulo Coelho

“Un experto no es más que una 
persona que ha cometido todos los 
errores posibles en un campo de-
terminado”. 
Niels Bohrs

“Igual que el hierro se oxida por la 
falta de uso o el agua estancada 
pierde su pureza, lo mismo le pasa 
a nuestra mente por la falta de ac-
ción”.
George Allen

“La verdadera vida se vive de verdad 
cuando pasan pequeñas cosas”.
León Tolstoy

“Una cosa no es justa por el hecho 
de ser ley, sino que debe ser ley por 
el hecho de ser justa”.
Montesquieu

“El problema de no 
hacer nada es que ja-
más puedes hacer va-
caciones”.
Hoggy Carmichael

“Entre un loco y yo hay 
solo una diferencia. 
El loco cree que está 
cuerdo y yo sé que es-
toy loco”.
Salvador Dalí

“Nunca consideres el estudio como 
una obligación, sino como una opor-
tunidad para penetrar en el bello y 
maravilloso mundo del saber”.
Albert Einstein

“Por la ignorancia se desciende a 
la servidumbre, por la educación se 
asciende a la libertad”.
Diego Luís Córdoba

“Me interesa el futuro porque es don-
de voy a pasar el resto de mi vida”.
Woody Allen

“La inspiración 
existe, pero 
tiene que 
encontrarte 
trabajando”.
Pablo Ruiz 
Picasso 

QUIÉN ES QUIÉN
Entretente buscando 
en Internet quienes 
son los personajes de 
las citas, su época, a 
qué se dedicaban... 
Así podrás valorar 
sus frases y ver 
si, con el tiempo, 
aún son válidas.



IRSE DE PICOS PARDOS
Se utiliza como sinónimo de irse de 
juerga o salir de fiesta de forma poco 
convencional. Entregarse a diver-
siones licenciosas o de vida alegre 
con el único objetivo de divertirse al 
máximo sin medir formas ni excesos. 
En algunos países lo llaman irse de 
reventón o andar de parranda, en re-
sumen, pasarlo bien sin valorar las 
consecuencias: “Llegará tarde, me 
ha dicho que no vendrá a cenar. ¿Qué 
dónde está? Ni idea, pero creo que 
iba de picos pardos”.
El origen de esta expresión procede 
de la Edad Media cuando el rey Car-
los III impuso una ley para obligar 
a las prostitutas a distinguirse me-
diante sayas (faldas) de color pardo, 
que estaban cortadas por los bajos 
en forma de picos.

EL HUEVO DE COLÓN
Es una manera de expresar que hay 
cosas que parecen imposibles pero 
se resuelven de una manera senci-
lla que no se detecta a primera vista. 
Se usa para demostrar que aunque 
algo parezca tener mucha dificultad 
resulta muy fácil cuando se conoce 
la manera de hacerlo: “Mira, como 
el huevo de Colón, es facilísimo, se 
hace así…”
Cuenta la leyenda que cuando Cris-

tóbal Colón regresó a Espa-
ña tras su viaje al Nuevo 

Mundo, en una comi-
da, varios comensa-
les trataron de qui-
tarle importancia a 
su gesta insinuando 
que su único méri-
to había sido nave-

gar más días de lo 
que cualquier otro 

hubiera hecho antes, que su aven-
tura no tenía más importancia que 
esa. A Colón le sentó muy mal este 
ninguneo, se levantó muy enfadado 
y pidió que le trajeran un huevo. Les 
propuso a los presentes que hicie-
ran la prueba, a ver quien era capaz 
de mantener el huevo en posición 
vertical y sin derramar su conteni-
do. Algunos lo intentaron sin éxito, 
el huevo rodaba hacia uno u otro 
lado o se rompía sin remedio. Colón 
cogió el huevo, con un suave golpe 
acható la parte más redonda de uno 
de los extremos y el huevo se man-
tuvo de pie. 

TENER DERECHO DE PERNADA
Califica la conducta de aquellos que 
se creen con derecho a cometer 
cuantos excesos le vengan en gana. 
“¿Qué se ha creído? ¡Ni hablar, no 
pienso hacerle caso! Este se piensa 
que tiene derecho de pernada.”
Aunque nunca fue una ley escrita sí 
se puede afirmar que el “derecho 
de pernada” fue una costumbre que 
se practicaba hasta el siglo XV. En-
tre los abusos atribuidos a los se-
ñores feudales hay constancia de 
que, cuando querían demostrar su 
poder, o sencillamente por divertir-
se, hacían acto de presencia en los 
casamientos y pasaban la noche 
de bodas con la esposa de su sier-
vo recién casado. En otras ocasio-
nes, y como muestra de autoridad, 
el propio señor, o un delegado en-
viado por él, ponía una pierna sobre 
el lecho nupcial el día de la boda. 
Con ello dejaba constancia de que él 
era el propietario de la pareja recién 
casada y de cuantos hijos tuvieran. 
Esta costumbre fue prohibida en el 
año 1486.

DICHOS Y REFRANES 
¿DE DÓNDE VIENEN?
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“A buen 
entendedor pocas 
palabras bastan”, 
“Quien a buen 
árbol se arrima, 
buena sombra le 
cobija”, “Quien 
espera 
desespera”...  
El español es 
muy rico en 
frases hechas y 
refranes que 
vienen de muy 
antiguo pero aún 
están de plena 
actualidad.  
Los usamos con 
soltura pero… 
¿sabemos de 
dónde y cuándo 
surgen? 



¡NO HAY TU TÍA!
Se dice cuando se quiere expresar 
que algo no tiene remedio, que es 
imposible. “…y mira que se lo vengo 
avisando, pero no hay tu tía”.
Hay que rastrear su origen en un 
ungüento medicinal llamado “atu-
tía” o “tuthía”, palabras proceden-
tes del árabe “altutiyà”. La atutía era 
una mezcla de óxido de cinc y otras 
sales que se utilizaba para prepa-
rar diversos productos medicinales. 
También servía para preparar, junto 
a diversos minerales, una especie 
de costra dura, de color gris, con la 
que se recubrían las chimeneas de 
los hornos donde se fabricaba cinc 
y latón. La frase “no hay tu tía” tie-
ne su origen en este preparado y es 
una derivación de “no hay atutía que 
lo cure” en el sentido de que nada 
podía remediar ese mal.

PEROGRULLADAS  
O VERDADES DE PEROGRULLO
Son cosas tan sumamente sabidas 
y probadas que su sola enunciación 
es una sandez en sí misma. “hay 
que subir para arriba” o “fulanito es 
el autor de su autobiografía”.
Perogrullo procede de la contrac-
ción de Pedro Grullo un personaje 
del folclore popular de la España del 
siglo XV al XVI al que la tradición po-
pular atribuye máximas y axiomas 
tan evidentes por sí mismos que le 
han hecho popular hasta nuestros 
días. El autor Francisco de Quevedo 
en su obra “Sueño del Juicio final, 
de la muerte y las calaveras” intro-
duce como personaje a Perogrullo 
relatando sus proezas y queján-
dose de que le hubieran cambiado 
el nombre. También en El Quijote, 
Sancho Panza, lo menciona en un 
capítulo con esta copla: “Son esas 
profecías de Perogrullo que a mano 
cerrada llamaba puño”.

BUSCARLE TRES PIES AL GATO
Se refiere a los que andan siempre 
buscando derivaciones malas o no 
justificadas a las cosas, y de los que, 
mediante vías enrevesadas tratan 
de probar lo imposible, se empeñan 
en demostrar cosas que pueden 
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acarrear algún daño. Es la manera 
coloquial de censurar la actitud de 
quienes buscan problemas donde 
no los hay. “Si pero…”
Hay bastante unanimidad en afir-
mar que la frase original era “bus-
carle cinco pies al gato” porque solo 
tiene cuatro y se pretende hacer 
pasar el rabo por una quinta pata. 
No tiene mucho sentido buscar tres 
donde hay cuatro, sin embargo Cer-
vantes ya la utiliza así en el Quijote: 
“no ande buscando tres pies al gato”, 
lo cual hace que la frase pierda co-
herencia. 
También hay quien la atribuye a “no 
buscar traspiés al gato”, conocida la 
habilidad para no tropezar de estos 
felinos.

MANTENERSE EN SUS TRECE
Describe la acti-
tud empecinada y 
obstinada de una 
persona al persis-
tir en su propósito 
u opinión.
El llamado Gran 
Cisma de Occi-
dente (1378-1418) 
originó la procla-
mación de dos 
papas: Urbano VI, 
en Roma, y Clemente VII, en Aviñón. 
A la muerte del papa Clemente fue 
elegido para sucederle el español 
Pedro de Luna que tomó el nombre 
de Benedicto XIII, conocido también 
como El Papa Luna. Esta dualidad 
de pontificados duró hasta el Con-
cilio General de Constanza (1410-
1415) y tras la renuncia del Papa de 
Roma, Gregorio XII y la destitución 
de Benedicto XIII, se eligió como 
único y legítimo Papa a Martín V. 
Pero el Papa Luna nunca quiso re-
nunciar a su cargo y continuó consi-
derándose el único y legítimo repre-
sentante de la iglesia católica.
Hay quienes relacionan la frase 
“mantenerse en sus trece” con el 
nombre que eligió el Papa Luna: 
Benedicto “XIII”, pero también hay 
quienes lo relacionan con la palabra 
que mejor lo define, determinación, 
de trece letras. LPE



El español es una de las lenguas 
más habladas del mundo, jun-
to al chino mandarín y el inglés.  

Es idioma oficial en Argentina, Bo-
livia, Chile, Colombia, Costa rica, 
Cuba, Ecuador, El Salvador, España, 
Guinea Ecuatorial, Guatemala, Hon-
duras, México, Nicaragua, Panamá, 
Paraguay, Perú, República Domini-
cana, Uruguay y Venezuela. 

En los Estados Unidos es cooficial 
en Nuevo México y en Puerto Rico. 
Encontramos infinidad de hispa-
nohablantes en Miami, Nueva York 
y Los Ángeles. Hay algunos luga-
res en Filipinas, El Sahara, Israel… 
donde existen comunidades enteras 
que hablan español.

Se calcula que somos cerca de 500 
millones de personas las que utili-
zamos habitualmente este idioma 
para comunicarnos, ya sea como 
lengua materna o como segunda 

lengua  en el día a día. 

Pero en cada lugar del mundo las 
lenguas evolucionan de maneras 
distintas, ya sea por la influencia de 
otras lenguas como por la evolución 
del lenguaje, que se va modificando 
y creando palabras constantemen-
te. Hay países cuyas expresiones 
son más potentes y reconocibles in-
ternacionalmente como es el caso 
de las argentinas ¡che! pibe, boludo 
y quilombo, o las mexicanas güey, 
pendejo, o quate. Pero en el día a 
día hay muchísimas más y resulta 
interesante conocer cómo nos ex-
presamos en el mismo idioma y con 
palabras distintas. 

Sería muy extenso un diccionario de 
palabras usadas en cada uno de los 
países así que hemos seleccionado 
aquellas que son más comunes en 
diversos lugares de América.

EL ESPAÑOL EN EL MUNDO
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Cómo hablamos 
el español en 
España y en 
América.  
Las distintas 
palabras que se 
utilizan 
habitualmente en 
los diversos 
países de habla 
hispana para 
definir la misma 
cosa o concepto. 
Destacamos al 
principio la 
palabra más 
común y a su 
lado incluimos 
otras maneras 
de decir lo 
mismo.

Ascensor: Elevador
Ático: Penthouse
Calderilla: Sencillo, chirolas, 
monedas, morralla
Carne picada: carne molida
Cerdo: Chancho, marrano, puerco, 
cochino
Cesta de la compra: Canasta 
familiar, canasta básica, cesta 
básica
Chupete: Mameluco para dormir, 
pelele, cocoliso
Coche: Carro
Colgar: Cortar, trancar
Comunicar: Dar ocupado, sonar 
ocupado
Dinero: Plata
Dormitorio: Alcoba
Estudioso: Aplicado, empollón, 
traga, cráneo, mateo
Factura: Boleta
Filete: Bistec, bife, churrasco
Fular: Foulard, pañuelo, pañoleta, 

mascada
Jersey: Pulóver, chombita, 
chambrita, buzo, suéter
Móvil: Celular
Muslo de pollo: Pata de pollo, 
trutro
Paquete postal: Encomienda
Pendientes: Aros, aritos, aretes, 
caravanas, zarcillos
Piso: Apartamento, departamento
Ratón: Laucha
Salón: Cuarto de estar, living, 
recibo
Sello: Estampilla
Telediario: Telenoticias, noticiero, 
noticiario
Trastero: Baulera, bodega, 
tapanco, maletero, depósito, cuarto 
de tiliches
Trona: Sillera, sillita, periquera, 
silla para bebé
Urbanización: Condominio, villa, 
fraccionamiento.
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DISCRIMINACIÓN LITERARIA
Durante la época victoriana en Gran 
Bretaña se consideraba de mal gus-
to situar los libros escritos por muje-
res junto a libros cuyos autores eran 
hombres, a no ser que ambos auto-
res estuvieran casados.

GUTEMBERG
El alemán Johannes Gutemberg 
(1468) padecía serios problemas 
económicos y se vio forzado a pedir 
un préstamo a su socio Johan Fust 
para poder llevar adelante la fabri-
cación de su invento, la imprenta. 
Como no pudo devolverle el dinero 
Fust se quedó con la imprenta y se 
marchó a París con ella para montar 
su negocio. Por aquella época una 
reproducción de la Biblia costaba 
unas 500 coronas de oro pero Fust 
comenzó a venderlas por 60 coronas 
y su éxito de difundió como la espu-
ma. Los demás editores estaban tan 
sorprendidos de la inmediatez de las 
entregas que comenzaron a decir 
que Fust había hecho un pacto con 
el diablo y que la tinta de las inicia-
les rojas era la su propia sangre. La 
justicia se puso en marcha, y cuan-
do fueron a detener a Fust se encon-
traron con la máquina y cientos de 
ejemplares de la Biblia ya impresos. 
Para evitar ser llevado a la hoguera 
Fust acabó contando la verdad y re-
veló que aquella era una invención 
de Gutemberg. Maravillados, los 
jueves levantaron los cargos y reco-
nocieron públicamente al verdadero 
inventor cuya fama se extendió por 
todo el mundo.

¿PREMONICIONES?
Son muchos los casos de escritores 
que han explicado historias y descri-
to inventos en sus libros mucho antes 
de que tuvieran lugar en la vida real: 

El escritor de ciencia ficción y litera-
tura juvenil norteamericano Ramón 
Felipe Álvarez del Rey, más conoci-

do como Lester del Rey (1915-1993) 
comenzó su novela “Step to the 
Stars” con  la frase “La primera nave 
espacial aterrizó en la luna y el co-
mandante Armstrong salió de ella”. 
Quince años más tarde se cumplió 
esta predicción.

Wherner von Braun, 
el diseñador de los co-
hetes diseñados en 
EE.UU. para la con-
quista espacial, se ins-
piró en la descripción 
que hizo Cyrano de 
Bergerac (1619-1655) 
de un aparato que en-
viaban a la luna en su 
libro “Viaje a la luna”, 
de l633. El mismo es-
critor francés describió 
también la gravedad 50 
años antes que Newton, y la radio 
dos siglos antes que Marconi.

Julio Verne (1828-1905), el gran es-
critor francés de novelas de aventura 
y considerado uno de los padres de 
la ciencia ficción y el segundo autor 
más traducido de todos los tiempos 
–después de Agatha Christie (1980-
1976)- fue el autor que más inventos 
anticipó en sus novelas: el helicópte-
ro, las naves espaciales, Internet, el 
submarino, el ascensor, los grandes 
trasatlánticos… 

Jonathan Swift (1667-1745), en sus 
libros “Los Viajes de Gulliver” descri-
bió con precisión los satélites Mar-
te, Fomos y Deimos 150 años antes 
de que el astrónomo Asaph Hall los 
descubriera y en la aventura que 
transcurre en el país de los liliputien-
ses describe como los enanos hacen 
un cálculo matemático para alimen-
tar al gigante Gulliver: la cantidad de 
alimentos que requiere un cuerpo es 
tres veces superior a tres cuartos de 
su peso. Una ley que no fue descrita 
científicamente hasta 1932. LPE
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AUTORES MENORES DE  15 AÑOS

La casa era totalmente negra y 
estaba rodeada de niebla. Sus 
ventanas ojivales  dejaban en-

trever el  resplandor de las velas 
que alumbraban su interior. Con 
dos pisos de altura,  cinco torres 
elevaban sus agujas hacia el cielo. 
La fachada de  la casa estaba recu-
bierta de tejas negras en las que las 
grietas abundaban por doquier. Los 
alféizares de las ventanas estaban 
repletos de flores marchitas, de co-
lor ceniciento. Distribuidas en la fa-
chada de la planta baja,  cuatro an-
torchas ardían  con llamas azules  y 
goteaban un líquido gris. Había una 
gran puerta doble por la que se ac-
cedía al interior. La madera estaba 
carbonizada. Y las motas de ceniza 
se desprendían continuamente  de 
ellas sin dejar ninguna grieta en  las 
grandes puertas.

Desde su posición privilegiada en 
las torres, gárgolas de miradas bur-
lonas espiaban al joven que se acer-
caba por el camino pedregoso.

Un camino serpenteante de pie-
dras  oscuras llegaba hasta la casa. 
Las piedras resplandecían de oscu-
ridad. A su alrededor todo era negro. 
Sólo cuando el joven estuvo a apenas 
unos metros de la casa, ésta apare-
ció ante sus ojos.

Había recorrido un largo camino y 
todavía no sabía a donde le llevaría  el 
destino.

A ambos lados del camino de pie-
dras  la tierra estaba  muerta, no 
abundaban los árboles pero todos 
los que allí había carecían de hojas 
y sus troncos estaban carboniza-

dos y carcomidos por…animales…
unos animales que no había visto en 
todo su camino. Como si se hubieran 
desvanecido en el aire. O como si no 
nunca hubieran existido.

El muchacho no recordaba cuando 
había empezado a viajar, y como ha-
bía encontrado el camino de piedras 
oscuras. Sus piernas no se cansaban, 
su cuerpo no le pedía alimento, sus 
pulmones no le suplicaban un respiro.

Lo más raro fue el lago. Tras ca-
minar durante lo que podrían ha-
ber sido milenios en aquel camino 

M
Por: Maribel Aquilino Mesa

El proceso de 
escribir es una 
experiencia 
mágica en sí 
misma pero la 
ilusión de todo 
escritor es ver 
publicados  
sus textos.  
La Página 
Escrita   
es un espacio 
donde todos 
tendrán esa 
oportunidad. 
Desde aquí te 
animamos a 
escribir;  
en la web 
encontrarás  
las bases para 
participar. 
Felicitamos 
también a todos 
los que nos han 
enviado sus 
textos para este 
primer número. 
Muchas gracias. 
a todos y todas.
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y rodeado  de 
un páramo de 
tierra muerta, 
llegó a un lago. 
Se aproximó a 
la orilla y trató 
de vislumbrar 
la otra orilla y 
no lo consiguió. 
Intentó calcular 
la amplitud del 
lago y tampoco 
lo logró. 

Se fijó en el 
agua del lago, 
burbujeaba le-
vemente  en pe-
queñas zonas 
aisladas y el 
resto del agua 
no se movía. El 
agua era del co-
lor del carbón. 
Mientras se 
planteaba si de-
bía intentar bor-
dear el lago un 
ruido lo distrajo. 
Un sonido cor-

tante y constante, como si fuera un 
motosierra. El ruido surcaba el aire 
y se aproximaba al muchacho, cada 
vez con más fuerza. Lentamente vio 
una pequeña forma que atravesaba 
el lago. Cuando se aproximó más, el 
joven se dio cuenta de que era una 
lancha motora. Se deslizaba sobre 
el agua sin provocar movimiento en 
su superficie. En la cubierta de la pe-
queña embarcación, el muchacho 
avistó una forma humana. Cuando la 
lancha se aproximó más, el joven  vio 
a un chico que aparentaba unos vein-
te años, vestido con unos vaqueros 

caídos y con una camiseta   de colo-
res chillones. En su cabeza  llevaba 
una gorra de un equipo de beisbol y 
en sus manos tenia un móvil, en él, 
iba escribiendo a toda velocidad algo 
en la pantalla táctil.  El joven se fijó 
en que la embarcación no tenía mo-
tor, y tampoco remos. Nada indicaba 
cómo se propulsaba sobre el agua 
negra. La embarcación chocó contra 
la orilla y el chico de la lancha levan-
tó la vista del móvil  y lo miró. En su 
rostro se dibujó la sorpresa. Una voz 
que no correspondía con su aspecto 
surgió de su garganta; áspera, esca-
lofriante y fantasmal.

-¿Cómo has llegado tú hasta 
aquí?- Lo miró de arriba abajo y son-
rió con malicia- Otro que se cuela… 
a M no le va a hacer ninguna gracia…
-el chico de la lancha sonrió perver-
samente- me gusta…a ver si apren-
de que no soy ningún saco de huesos 
de esos de su corte.

El chico se rió y  sus ojos llamea-
ron. Se volvió de nuevo hacia su móvil 
y siguió tecleando.

-Aunque… tú no deberías es-
tar aquí, así que te cobraré la tarifa 
máxima. Serán cincuenta euros, fo-
rastero.

-¿Perdón?

El chico despegó los ojos del móvil 
y le miró como si fuera corto de en-
tendederas.

-Para pasar, paga. A no ser, por su-
puesto, que quieras quedarte en este 
lugar eternamente.- dijo, volviendo a 
su móvil.

Mi nombre  es Maribel 
Aquilino Mesa . Tengo ca-
torce años y vivo en Mis-
lata, un pequeño pueblo 
situado cerca de Valen-
cia. Nací el 24 de Sep-
tiembre de 1997. Voy a 
empezar 4º de la ESO en 
el I.E.S. Molí del Sol de 
Mislata. Mi sueño es lle-
gar a ser escritora algún 
día. Me gusta escribir en 
mi ordenador en los ra-
tos libres que me dejan 
los estudios y con más 
frecuencia en verano . He 
ganado cuatro concursos 
literarios de mi instituto 
con relatos cortos y un 
concurso con un micro-
rrelato. Mis grandes afi-
ciones son leer, escribir, 
salir con mis amigos y 
escuchar música.



El joven, estupefacto se preguntó qué 
hacer. No podía dar vueltas por aquel 
páramo muerto. Y tampoco podía va-
dear el lago, era demasiado grande, se 
dio cuenta. Sintió una fuerte intuición y 
se llevó  la mano al bolsillo de sus pan-
talones. Sacó con asombro un billete de 
cincuenta. No recordaba  tenerlo ahí an-
tes. Antes de que pudiera observarlo con 
detenimiento, el chico de la lancha se lo 
quitó de las manos y se lo guardó rápi-
damente en los bolsillos de sus vaque-
ros. El chico sonreía.

-Sube, y rapidito.

El muchacho, todavía sorprendido, se 
dejó guiar por el chico al interior del bote 
y observó como, sin  ningún tipo de im-
pulso, la lancha se adentró en las aguas 
del lago.

Los únicos sonidos que escuchó du-
rante la travesía fueron los del teclado del 
teléfono de su acompañante y el sonido 
chirriante que producían las aguas. Pu-
dieron ser horas, días o tal vez semanas. 
El joven no lo sabía. Seguía su camino.

Después de lo que creyó sería una 
eternidad, la embarcación chocó con  la 
otra orilla.

 Y ahora, tras haber seguido deambu-
lando por el camino de piedras del pá-
ramo muerto, había encontrado la casa.  
Miró hacia arriba y vio el cielo totalmen-
te negro. Sin Luna. Sin estrellas. Vacío. 
Solo una extensa llanura negra sobre 
su cabeza. Se dirigió hacia las grandes 
puertas y se detuvo. ¿Debía llamar?

Sobre una de las puertas había un ti-
rador con forma de diablillo sacando la 
lengua. El joven dudó un instante y des-
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pués llamó. Esperó unos instantes 
y una de las puertas dobles se abrió 
con un chirrido.  El joven  se echó ha-
cia atrás al ver  a la criatura que es-
taba en el umbral de la puerta. Un 
esqueleto. El esqueleto se dirigió al 
joven con voz de mayordomo.

-Adelante, caballero, le están espe-
rando.

El muchacho, todavía impactado, 
tardó un poco en responder. Después, 
lentamente, se acercó a la puerta y la 
cruzó alejándose todo lo que pudo del 
esqueleto. Tres perros le ladraron en 
cuanto cruzó las puertas. Las puer-
tas daban a un amplio recibidor y en-
frente del muchacho tres cabezas de 
perro le gruñían airadas. El joven se 
dio cuenta, aterrado, de que las tres 
cabezas se asentaban sobre un solo 
cuerpo. El perro de tres cabezas gru-
ñó y se dispuso a saltar sobre el mu-
chacho. Antes de que pudiera hacer-
lo, el esqueleto se interpuso entre los 
dos y le pasó una correa por su cabe-
za central y lo ató a la puerta, lejos del 
recién llegado. 

-Quieto, chico, M quiere verlo, así 
que quieto o no te daré a los conde-
nados.

Cuando oyó esto, el perro empezó 
a gemir y se sentó en el suelo, supli-
cante. El esqueleto se alejó del perro 
y se acercó al muchacho, que se ha-
bía quedado paralizado apoyado en la 
pared, y le hizo una seña para que lo 
siguiera. Deseando alejarse del perro 
de las tres  cabezas, el muchacho fue 
tras el esqueleto.

 El esqueleto lo condujo por la man-
sión. El interior era lujoso. Lámparas 
doradas  iluminaban los corredores. 
Las puertas eran de madera maciza. 
Pero en su interior se oían aullidos de 
dolor. Cada puerta estaba marcada 
con carteles de oro que tenían graba-
do nombres que resultaban incom-
prensibles para el joven. Osiris. Ah 
Puch. Hades Alá. Hela. Yavhé. Iama.  
Ixtab. Mictlantecuhtli. Shinigami. De 
todas las puertas  coros de miles de 



voces  gritaban de dolor y de ellas 
emergía un hedor a putrefacción. Al-
gunas de las puertas olían más fuer-
te que otras. Las paredes estaban 
revestidas con papel pintado de color 
rojo que daba la impresión de ser un 
gigantesco tapiz.  Tras pasar por cen-
tenares de puertas llegaron a unas 
escaleras, por las que ascendieron. 
Las escaleras eran de cristal y  una 
moqueta violeta la recorría de arriba 
a abajo. El piso de arriba estaba to-
talmente pintado de colores oscuros y 
las telarañas se agrupaban en las es-
quinas, a diferencia del piso inferior, 
pulcramente limpio.

Allí no había lámparas, tan solo la 
cálida luz de las velas que, situadas 
por los suelos, por las mesitas y por 
los candelabros, iluminaban  el pri-
mer piso. Por primera vez desde que 
deambulaban por la casa, el joven y 
el esqueleto pasaron cerca de una 
ventana. El muchacho se asomó por 
ella y vio, a través la niebla que rodea-
ba la casa, un agujero que se hundía 
hacia abajo, y allí cientos de cuerpos 
fantasmales pugnando por escapar 
del foso. Pero tres arpías apostadas 
sobre el foso les hacían retroceder. El 
muchacho se apartó de la ventana, 
asustado y siguió al esqueleto, que ya 
se alejaba por el pasillo. Apenas  ha-
bía habitaciones. Los corredores se 
intrincaban de tal manera que forma-
ban un laberinto. El esqueleto parecía 
conocer muy bien  a donde debía ir 
pues pasaron por decenas de encru-
cijadas sin que dudara una sola vez. 

Finalmente, se detuvo delante de 
una puerta totalmente negra que tenia 
una M plateada. El joven se acercó a la 
puerta y la examinó, era madera po-
drida. La tocó, y esperó que se viniera 
abajo, pero en vez de ello, la puerta si-
guió  intacta y dejó sus dedos mancha-
dos de un extraño líquido negro. Cuan-
do se dio la vuelta para preguntarle al 
esqueleto, se dio cuenta de que él ya 
no estaba detrás. Estaba solo. Se pre-
guntó qué hacer. Finalmente, se enco-
gió de hombros y llamó a la puerta.

Ninguna voz contestó. Pero la 
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GRUPO 1  
(MENORES DE 
15 AÑOS)
Destacamos por su 
calidad los trabajos 
que nos han enviado 
Lara Castellví Mora, 
Ana Puig Casadell, 
Juan Pablo Losada 
Campos, Carlos 
Abade Lorca, 
Sebastián González, 
Diana Minculeasa, 
y Teresa Calvo.

puerta se abrió sola. Y tras ella  una lu-
josa habitación decorada toda de negro 
rezumaba olor a rosas muertas. El joven 
cruzó el umbral, cauteloso. Y una mujer 
distrajo toda su atención. Estaba  dejan-
do una larga capa negra sobre un colga-
dor plateado. La chica se dio la vuelta y 
el joven sintió cómo su  instinto le gritaba 
que huyera de allí. La chica tenia el pelo 
tan rubio que parecía formado por hilos 
de oro. Vestía pantalones tejanos negros 
y una camiseta lisa  también negra. Te-
nía una sonrisa dulce y sus ojos eran dos 
pozos sin fondo de color  negro. La chica 
lo miró, divertida.

-Vaya, así  que tú eres el mortal que 
Caronte ha dejado pasar, ¿eh? Ya se 
puede ir olvidando de  ese trasto al que 
llama iPhone- dijo con voz melodiosa y 
con un toque malévolo en su sonrisa.

El muchacho dio un paso hacia atrás.

-¿Qué es este lugar?

 La chica se dirigió a un sofá de cuero 
negro y se dejó caer. 

-El inframundo- dijo, sonriendo con 
malicia.

El joven miró detrás de ella y encontró 
una guadaña apoyada en el sofá. La hoja 
estaba manchada de una sustancia ge-
latinosa y gris.

-¿Quién eres?- preguntó, intentando 
contener el temblor de su voz.

La chica apareció a su lado. El chi-
co miró el sofá, y se preguntó, mientras 
un escalofrío le recorría la espina dorsal, 
cómo podía haberse trasladado toda esa 
distancia en apenas un segundo. De ella 
emanaba un aire helado. Y no respiraba. 
La chica acercó los labios al oído del joven.

- Me llaman la Muerte- susurró. Ella 
sonrió-  Y ha llegado la hora de que te re-
únas con el resto de las almas en pena.

 La guadaña atravesó su  cuerpo y 
Muerte arrojó su alma al foso de almas 
suplicantes, mientras las arpías se aba-
lanzaban sobre él. LPE
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Marina había superado su mie-
do irracional a volar gracias a 
Noemí.

Era solo una de las muchísi-
mas cosas que Marina le debía a 
su amiga. Ese sentimiento de deu-
da y agradecimiento danzaba en su 
mente con insistencia, como si le 
reprochase su frialdad a la hora de 
mostrar sus sentimientos. “Hay tre-
nes que solo pasan una vez”, decían. 
“Y tú siempre llegas tarde, Marina” 
podría haber sido una buena conti-
nuación de la frase, aunque quizás 
habría sido más adecuado sustituir 
tren por avión.

Marina se acercó a la ventanilla y 
bajó la mirada. Ya no le daba mie-
do nada. Las nubes y la tierra se 
expandían a sus pies. Eran solo mi-
niaturas, un mundo lejano que se 
balanceaba y al que pronto regre-
saría; tan pronto como el avión ate-
rrizara. Entonces Marina sería feliz, 
porque estaría un poco más cerca 
de Noemí.

¿O quizás no?

Su mejor y única amiga. Recorda-
ba como si fuera ayer la primera vez 
que la vio: Noemí era alta, rubia, de 
pelo corto, vestía de negro y hablaba 
poco. Marina pensó que una perso-
na como Noemí no tendría muchos 
amigos, pero se equivocaba, porque 
todos la adoraban… Y con razón. Una 
vez Marina le había dicho, textual-
mente, con la lengua envenenada 
y arrepentimiento repentino: “yo no 
tengo amigos”. Sin embargo, Noemí 
no se había enfadado, no había re-
plicado ni la había abandonado. Solo 

se calló y le demostró con hechos (y 
no con palabras) que estaba equivo-
cada. Que sí tenía una amiga.

“La tengo” pensó Marina suspi-
rando contra el cristal. Las nubes 
parecían dibujar el rostro sonriente 
de Noemí. Hacía tantos meses que 
no la veía que casi había olvidado su 
rostro pálido. La distancia y los exá-
menes tenían la culpa. El teléfono, 
el internet o las cartas no servían.

No en el caso de Marina y Noemí.

El avión empezó el descenso y los 
oídos de Marina empezaron a silbar, 
aislándola de todo ruido. Esa sensa-
ción le recordaba al dolor que sentía 
cuando la pegaban en el colegio y el 
silencio se apoderaba del ambiente. 
Todo daba vueltas y por un instante 
parecía que estaba completamente 
sola, que no podía oír a nadie y que 
nadie iba a escucharla.

El terror se le echó encima con 
brutalidad y Marina dio un respin-
go, sobrecogida. A veces le pasaba: 
tras rememorar heridas pasadas su 
cerebro viajaba de tal manera que 
llegaba a un espacio negro, eterno, 
vacío de vida, y debía volver con ra-
pidez si no quería caer. Entonces el 
corazón empezaba a latirle con des-
esperación para recordarle que es-
taba viva.

-Estoy bien -murmuró para na-
die-. Todo está bien.

Pero al poner los pies en el suelo 
supo que no era así.

El día era radiante, el sol brillaba 

Un silencioso viaje en avión
Por: Elena Durán Ferrero

Me llamo Elena Duran, 
tengo diecisiete años y 
voy a empezar los estu-
dios de Comunicación 
Cultural. Quedé primera 
finalista del premio Jor-
di Sierra i Fabra con mi 
novela “Silencios o La-
vanda” y me concedieron 
una de las becas Joves 10 
por un proyecto literario. 
Siento predilección por 
las novelas históricas, y 
quizás por eso en un fu-
turo me gustaría viajar 
alrededor del mundo y 
ver cómo se vive en dis-
tintos países. 
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con fuerza y le baña-
ba el rostro. Era una 
mañana feliz, llena de 
alegría, aunque Mari-
na sabía que el buen 
tiempo no siempre 
auguraba una buena 
jornada. La soledad, 
la humillación, la ver-
güenza, no entendían 
de nubes y estrellas. 

El día que conoció a 
Noemí llovía. Y fue un 
gran día. 

Acababa de ser in-
sultada por un gru-
po de la clase; no re-
cordaba sus nombres 
ni sus caras, pues el 
tiempo había enterra-
do ese recuerdo. Sin 
embargo podría repe-
tir una a una las pa-
labras que le dijeron, 
escritas con fuego en 
su memoria. No lloró 
tras esa agresión, pero 
se retiró al rincón del 
pasillo menos concu-
rrido del instituto y se 
dejó caer en el suelo, 
abrazándose a si mis-
ma. 

Se creía bien escon-
dida hasta que Noemí la encontró. 
Le preguntó qué le pasaba, y aun-
que no recibió respuesta fue ca-
paz de entenderlo: Noemí entendía 
el lenguaje del silencio. “Te tienen 
miedo”, le dijo. Marina levantó la 
cabeza, sorprendida. “Ellos me dan 
miedo a mí.”

“Te temen porque tú les temes a 
ellos, y desde luego el miedo no es 
una buena forma de empezar una 
relación” era la teoría de Noemí. 

A pesar de la incredulidad inicial, 
Marina descubrió que tenía razón y 
que ser valiente hacía que los de-



más la respetaran. Ganó, por una 
vez. Ganó en todo. Aún así Noemí 
siguió siendo su única amiga, por-
que nadie más sabía compartir sus 
silencios.

-Soy valiente -murmuró Mari-
na al viento para salir de su ensi-
mismamiento. Apartó por un ins-
tante aquellos recuerdos, aunque 
más tarde los recuperaría, cuando 
el avión hiciera volar de nuevo su 
cuerpo y su mente.

Ahora tenía que estar centrada, 
seguir caminando. Un paso tras 
otro, siguiendo un camino invisible 
que la llevaría hacia Noemí, como 
Teseo siguiendo el hilo de Ariadna. 
En el laberinto que era la ciudad 
Marina se sentía insignificante, una 
sombra en la calle.

Al llegar al barrio conocido, donde 
había pasado tantos momentos con 
Noemí, una sonrisa se pintó en su 
cara. Melancolía, momentos que se 
sucedían como una película. Antes 
de que Marina se mudara de ciudad 
y el espacio se interpusiera entre las 
dos amigas, los instantes comparti-
dos habían sido muchísimos.

“Un día los contaré” le había pro-
metido a su amiga antes de irse. 

“¡No podrás! ¡Habrá tantos que 
será imposible!” había replicado 
Noemí riendo. Marina había contes-
tado que, por difícil que fuera, ella 
siempre cumplía sus promesas: “Y 
si es necesario aprender a contar 
hasta el número infinito, ¡lo haré!”.

Ahora todo eso ya no tenía sentido.
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La amistad era un concepto eté-
reo que se desvanecía en el aire, y 
Marina se preguntó si las demás 
personas concebían ese sentimien-
to de la misma forma que  ella; si lo 
sentían como lo sentía su corazón. 
¿O quizás los escépticos tenían ra-
zón y todo era un engaño, todas las 
amistades terminaban, Noemí era 
una mentira?

No, Marina no creía eso. Sí acep-
taba que todo tenía un final, ella lo 
sabía más que nadie. Pero hay co-
sas que dejan huella aunque aca-
ben.

Finalmente llegó a su destino, 
un pequeño piso de las afueras. Se 
plantó en la puerta y llamó una sola 
vez. La abrió una mujer de sonrisa 
triste. Por unos instantes Marina vio 
en ella a Noemí, puesto que madre 
e hija se parecían mucho.

-He venido a ver a Noemí -dijo 
Marina.

-Te esperaba -contestó su madre 
con afecto.

Marina asintió con afabilidad y 
entró dentro del piso, tenuemen-
te iluminado por una bombilla que 
pendía desnuda del techo. 

-¿Quieres tomar algo?

-No, gracias. -Aunque no añadió 
nada más, interiormente pensó que 
no quería desperdiciar el tiempo.

-Claro. Tendrás ganas de ver a 
Noemí -comprendió su madre, y 
esbozó de nuevo esa mueca que in-



tentaba ser de alegría pero que no 
lo conseguía. Marina contempló sus 
lentos movimientos, entristecida. La 
madre de Noemí era joven, pero pa-
recía que su alma tuviera mil años.

-Sí.

-Ve bajando, tengo el coche apar-
cado en la esquina.

Marina arqueó las cejas y dejó el 
piso sin decir nada. Fue hasta el co-
che y esperó, siempre esperando, 
siempre pasando de puntillas so-
bre la vida. Solo cuando estaba con 
Noemí parecía que sus pies dejaran 
huellas en la playa del tiempo.

Caminos y caminantes y pasos 
y aviones y eternos viajes y un solo 
destino.

El trayecto en coche fue corto y 
Marina se lo pasó fantaseando. Ve-
ría a su mejor amiga, después de 
tantos meses… El viaje llegaba a su 
fin.

La madre de Noemí detuvo el co-
che y miró a Marina a través del re-
trovisor:

-Pásalo bien -la animó.

Marina le agradeció su ayuda y 
bajó del vehículo.

De nuevo estaba sola en la calle, 
pero pronto dejaría de estarlo.

Al verla el corazón le dio un vuelco 
y empezó a correr hacia ella, dejan-
do que el viento jugueteara con su 
cabello y su ropa, que la hierba ro-
zara sus pies descubiertos. Noemí, 
Noemí por fin, Noemí por siempre.

Apenas a un metro de ella sin-
tió su olor característico de rosas y 
jazmín. Marina sonrió y alargó los 
brazos para tocarla. Cerró los ojos 
cuando notó el contacto con ella.

-Ya estoy aquí-murmuró un se-
gundo antes de que una leve des-
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También nos han 
gustado los textos 
de Andrea Torné, 
María Mora, Laura 
Pardo y Verónica 
Pazos García.

carga de frío acariciara su dedo.

 Abrió los ojos. Por un instante el 
sol se reflejó en la superficie pulida 
de la tumba que Marina estaba to-
cando. Resiguió las letras doradas 
con la mano: N-o-e-m-í. A su alre-
dedor, los ramos de flores le daban 
la bienvenida embriagándola con 
sus perfumes. Todos acunaban a su 
amiga. 

Marina disfrutó de la calma del 
ambiente, del silencio que formaba 
parte de su vida y que se apoderaba 
de su relación con Noemí; disfru-
taba de ello, pues el silencio nunca 
había sido un problema para ellas ni 
lo sería ahora. 

Como siempre, podían entender-
se sin necesidad de palabras. 

Cerca de la tumba había una li-
breta que ambas compartían para 
escribir sus reflexiones, cuando 
Noemí aún vivía. En las últimas pá-
ginas de esa libreta había escrito su 
manera de enfrentarse a la muerte, 
y que podían resumirse en una sola 
palabra: “coraje”.

Marina abrió la libreta por de-
trás y echó un vistazo a la historia 
de Noemí. Escribió una última línea 
antes de ponerle punto y final.

Aquí descansa mi amiga Noemí, 
la chica que me enseñó a volar.

En el viaje de vuelta Marina se dio 
cuenta de que el avión tocaba el cie-
lo y entonces, solo entonces, enten-
dió que estaba un poco más cerca 
de ella. LPE
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Venga, ya hemos salido. Vámo-
nos, ¡está empezando a cla-
rear!

La voz, surgida aparentemente 
de la nada, retumbó por toda la ca-
lle, coreada por un conjunto de ecos 
imitadores, hasta que finalmente se 
extinguió. Segundos después, cin-
co siluetas que parecían flotar en el 
aire aparecieron entre las sombras 
que un grueso muro de piedra pro-
yectaba al amanecer. 

-¿Acaso tienes miedo? ¿Te estás 
echando atrás? 

Sus negras y largas vestimen-
tas difuminaban con destreza unos 
perfiles inquietantes que estaban 
en armonía con una atmósfera ya 
de por sí fúnebre y sombría y, de no 
ser por aquellos ocasionales susu-
rros de ultratumba que se oían pese 
a que nadie había abierto la boca, 
su presencia podría haber pasado 
desapercibida para cualquier tran-
seúnte distraído. No obstante, el 
ruinoso lugar, que aparentaba lle-
var años languideciendo a espal-
das del mundo, apenas empezaba a 
emerger entre destellos matutinos, 
y los débiles rayos que conseguían 
filtrarse entre las numerosas grie-
tas le daban un aspecto que le hacía 
parecer más desierto y abandonado 
de lo habitual.

Aunque, de nuevo, el silencio rei-
nante volvió a verse alterado, en esta 
ocasión debido a un suspiro general.

-Y-yo… yo no he dicho eso. 

El tartamudeo de la primera 

voz volvió a 
emerger su-
surrado entre 
la bruma sin 
mucho con-
vencimiento 
mientras los 
recién lle-
gados, que 
inicialmente 
habían teni-
do la mira-
da fijada en 
algún punto 
inespecífico 
de la lejanía, 
se observa-
ban entre sí, 
inquietos y 
evaluadores.

Todos ellos estaban envueltos por 
un ambiente fantasmal que pare-
cía en consonancia con el resto del 
entorno, liviano y de una irrealidad 
etérea que, pese a ir acompañada 
de un efecto atemporal que les pro-
porcionaba apariencia eterna, ame-
nazaba irónicamente con evaporar-
lo todo en cualquier momento. Pese 
a ello, una extraña sensación de im-
propiedad, una ligera incongruencia 
inexplicable, les definía como aje-
nos, situándolos tan solo por azar 
en un contexto que en el fondo pa-
recía resultarles tan propio.

Aunque la verdad era que ellos 
tampoco se sentían cómodos. Se es-
forzaban en encubrirlo tras una más-
cara de serenidad que no sentían y 
unos gestos desenvueltos que pre-
tendían detonar coraje, pero sus ojos 
les traicionaban y, más allá del burdo 
intento de convicción, también se po-

Retos al amanecer
Por: Cati Fernández Utiel

Me llamo Cati Fernández 
Utiel, nací el 28 de abril 
de 1993, actualmente 
vivo en Son Sardina (Ma-
llorca), estudio segundo 
de física, aunque en un 
futuro me gustaría poder 
adentrarme de forma 
profesional en el mun-
do de la escritura. Para 
ello, de momento me 
conformo con ir proban-
do suerte en diferentes 
concursos. Obtuve el pri-
mer puesto de mi cate-
goría en el XII Premio de 
Cuentos de la Fundación 
Mainel y me clasifiqué en 
la lista de Honor de Pla-
ta del Premio Jordi Sie-
rra i Fabra para Jóvenes 
2011.
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día entrever 
en ellos un 
cierto deje in-
voluntario de 
temor recelo-
so que se veía 
c o n f i r m a -
do en leves 
estremeci-
mientos mal 
disimulados 
de nerviosis-
mo y preocu-
pación.

Expecta-
ción y res-
peto. Excita-
ción y duda. 
La excepción 
la constituía 

una chica rubia de ademán decidi-
do y aspecto juvenil que no necesi-
taba fingir seguridad en unos gestos 
que, en su caso, tenían también una 
apariencia indiferente que incluso 
rozaba la insolencia. Sus inquisiti-
vos ojos, azulados y felinos, parecían 
aburrirse, y su ceño fruncido indi-
caba claramente que la situación la 
estaba irritando. Demasiado.

La otra muchacha del grupo, que 
exhibía, como sus compañeros, una 
elegancia sobrenatural, vaciló un ins-
tante y terminó por desviar la mirada, 
mientras los demás continuaban lan-
zándose tímidas ojeadas indecisas.

-¿Entonces qué? Porque esto ya lo 
hemos hablado antes: si alguien no 
quiere seguir adelante que lo diga 
ahora, que aún puede dar media 
vuelta y volver por donde ha venido. 
Pero después que nadie se atreva a 

lloriquear porque quiere irse a casa. 

Una tercera voz, femenina en esta 
ocasión pero igualmente surgida de 
la nada, irrumpió con fuerza en el 
ambiente y resonó por todo el lugar, 
resquebrajando con su inusitado 
frenesí parte de esa mágica atmós-
fera sobrenatural que había reinado 
hasta el momento. Y, tras una breve 
pausa, añadió: 

-¡Bah, haced lo que queráis! ¡Yo 
me largo!

La impaciente joven de aspecto 
exasperado se deslizó entonces un 
par de metros, alejándose de la zona 
en la que la negrura era más densa 
para acercarse sin miedo a una tenue 
pero creciente región soleada, bajo 
la fija, y en algunos casos admirada, 
atención de sus acompañantes.

Uno de ellos, el chico más alto 
pero de apariencia más infantil, que 
hasta ese momento también había 
pretendido hallarse apático, alargó 
a su vez una mano hacia ella, con la 
intención inicial de retenerla, pero 
finalmente dudó y el movimiento se 
quedó a medio camino de su obje-
tivo, acariciando el aire con un tic 
tembloroso. En su cara se había di-
bujado una expresión de pánico que 
a estas alturas ni siquiera se moles-
tó en intentar disimular.

-¡¡E-espera!! Y... ¿y si nos encon-
tramos a alguien?

-No digas tonterías; eso no son 
más que rumores y leyendas que 
se inventan algunos espectros para 
asustar. Los vivos no existen. LPE

GRUPO 3  
(ENTRE 18 Y 21 AÑOS)
Han sido también 
destacables los 
relatos que han 
enviado Anais 
Moutsanas, Estíbaliz 
Caño, Vicente 
Dongo, Guillermo 
Martín Dos Santos 
y Tania del Valle.
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Andamios de agua
Como notas fluyendo a través de ellas.
Corcheas bailando con la transparencia.
Una orquesta interminable
Danzando a través de mi alma.

Música de agua
Por: Damianm Figueroa Berrío

El amor que 
por tí siento
Por: Ylenia Perera Perera

Soy Damianm Figueroa 
Berrío, nací en Medellín el 
14 de junio de 2001. Estu-
dio 5º de básica primaria 
en el Centro Educativo Pa-
raísos de Color de Mede-
llín. En 2011 quedé entre 
los 15 ganadores del Fes-
tival Infantil de Poesía. De 
mayor quiero ser astróno-
mo de la NASA.

Mi nombre es Ylenia Pe-
rera Perera y nací el 21 
de febrero de 1996, en Las 
Palmas de Gran Canaria. 
Estoy en 4º de la ESO y me 
gustaría realizar el bachi-
llerato de Humanidades, 
para estudiar Lengua y Li-
teratura Hispánicas. Lle-
vo escribiendo desde que 
aprendí a hacerlo y mi sue-
ño es dedicarme a la litera-
tura algún día. He ganado 
varios concursos literarios 
a nivel autonómico, ade-
más de quedar en la Lista 
de Honor Oro en el Premio 
Jordi Sierra i Fabra 2012 

GRUPO 1 (AUTORES MENORES DE 15 AÑOS)
Queremos mencionar también a Karla 
Daniela Rodríguez,  Sebastián Quiroz, 
Alejandra Vargas Nangles y a Yarak Figueroa 
Berrío por la calidad de sus trabajos.

Como un río llegaste a mi vida
de aguas caudalosas y turbulentas.
Tu pelo de oro, tus labios de menta,
son las aguas que besan la orilla.
 
Como una canción jamás escrita
de tu voz el misterio se acerca.
Como un bello cantar de gesta
tu belleza a todos contaría.
 
Eres como el cálido viento
que los árboles mece con dulzura.
¡Es tan grande el amor que por ti siento!
 
Comparable al Duero es tu hermosura.
Eres el más grande sentimiento.
¡Por ti yo perdería la cordura!

GRUPO 2  
(ENTRE 15 Y 18 AÑOS)
Queremos mencionar 

también a Vanesa 
Pérez Echevarrieta, 
Paola Flores Muñoz 

y a Patricia Palop 
Clares, por la calidad 

de sus trabajos.
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El día en que  
la ciudad murió
Por: Blanca Herrero

El día que la ciudad ardió, 
que las llamas la carcomieron profundamente 
hasta los cimientos 
y las lenguas de fuego carbonizaron 
todo ápice de vida y esperanza, 
ese día unimos 
corazones y manos, 
y con agua y valentía, 
extinguimos el fuego 
y el miedo. 

El día que la ciudad se inundó, 
anegada de agua y lodo, 
ahogándonos en nuestra propia miseria,  
llevándose vidas y recuerdos,  
hundiéndonos, 
ese día unimos 
corazones y manos, 
drenamos el fango 
y achicamos el agua 
y el miedo. 

El día que la ciudad tembló, 
se abrió el suelo bajo nuestros pies 
dividiendo, fracturando, rompiendo 
nuestras tierras y nuestros cuerpos, 
ese día unimos 
corazones y manos, 
reparamos todas las grietas, 
hasta las del alma.  
Sellamos todos los agujeros 
y el miedo.
 
El día que la ciudad agonizó, 
podrida hasta las entrañas, 
y enferma hasta la muerte, 
ese día unimos 
corazones y manos, 
sanamos heridas, 
limpiamos esputos, 
secamos sudores, 
y descendió la fiebre, 
y el miedo.

Pero el día que la ciudad murió, 
sepultada bajo toneladas 
de arrogancia y vanidad, 
ignorancia y estupidez 
(y mentiras, cómo no), 
ese día nos separamos, 
nos señalamos con dedos acusadores 
y nos lanzamos comentarios hipócritas, 
hirientes como dardos envenenados, 
a la espalda, que es más fácil.

Como cobardes que somos,
decepcionando a nuestro pasado,
destruyendo nuestro futuro,
avergonzando a nuestro presente,
y proclamando una falsa inocencia
que ojalá te robe el sueño cada noche,
significará que aún tienes algo de conciencia.

(Y de miedo, probablemente).

¡Insomnes, levantaos!
¡Luchemos como en los viejos tiempos!
¡Unamos corazones y manos
y venzamos al miedo juntos!

(Pero en silencio y en secreto,
no despertéis a nadie,
vayan a enterarse los otros,
que son los que tienen la culpa,
como siempre).

GRUPO 3 (ENTRE 18 Y 21 AÑOS)
Queremos mencionar a Mercedes Sánchez y a 
Osman Arbey por la calidad de sus trabajos

Soy Blanca Herrero, nací 
y crecí en Málaga has-
ta que fui a la universi-
dad de Sevilla a estudiar 
el Grado en Bioquímica. 
Aunque mi vida está enfo-
cada en la ciencia, amo el 
arte en todas sus formas. 

Además de la escritu-
ra, disfruto con el cine, la 
pintura y, especialmente, 
con la música, dado que 
estudio piano desde pe-
queña. Mi carrera como 
escritora ha sido siempre 
muy personal e íntima, y 
apenas compartía mis es-
critos hasta que gané mi 
primer concurso de relato 
corto en mi instituto. Dos 
años después repetí ga-
nando en la categoría de 
poesía. Ahora me dedico 
a publicar mis poemas y 
reflexiones en mi blog “La 
encrucijada de Trivia”.
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SOLUCIONES A LOS JUEGOS DE PALABRAS

Frase resultante de John Lennon:
Dirás que soy un soñador, más no soy 
el único. Espero que un día te unas a 
nosotros.

SOPA DE LETRASSUDOKU DIFÍCIL

LA LETRA OLVIDADA

SONETO CURIOSO

SUDOKU FÁCIL SUDOKU MEDIO
Steven-

son Kafka Dumas Poe Verne Tolkien Galdós Baroja

Verne Tolkien Galdós Baroja Lorca Steven-
son Poe Dumas Kafka

Poe Baroja Dumas Kafka Tolkien Galdós Steven-
son Lorca Verne

Tolkien Galdós Poe Steven-
son Dumas Kafka Verne Baroja Lorca

Steven-
son Dumas Baroja Lorca Verne Poe Galdós Kafka Tolkien

Kafka Verne Lorca Galdós Baroja Tolkien Dumas Steven-
son Poe

Dumas Lorca Verne Poe Steven-
son Baroja Kafka Tolkien Galdós

Baroja Kafka Tolkien Verne Galdós Dumas Lorca Poe Steven-
son

Galdós Poe Steven-
son Tolkien Kafka Lorca Baroja Verne Dumas

Lorca Byron Asimov Machado Delibes Faulkner Salgari Cer-
vantes Borges

Salgari Machado Cer-
vantes Borges Asimov Byron Delibes Faulkner Eco

Borges Delibes Faulkner Eco Salgari Cer-
vantes Asimov Machado Byron

Byron Eco Borges Salgari Faulkner Delibes Machado Asimov Cer-
vantes

Delibes Cer-
vantes Salgari Byron Machado Asimov Eco Borges Faulkner

Faulkner Asimov Machado Cer-
vantes Eco Borges Byron Delibes Salgari

Machado Faulkner Byron Delibes Cer-
vantes Salgari Borges Eco Asimov

Asimov Borges Delibes Faulkner Byron Eco Cer-
vantes Salgari Machado

Cer-
vantes Salgari Eco Asimov Borges Machado Faulkner Byron Delibes

Eco

Cortazar Her-
nández

Hemin-
gway

Shakes-
peare Alberti Bradbury Stein-

beck

Alberti Bradbury Shakes-
peare

Dostoie-
vsky Cortazar Stein-

beck
Her-

nández
Hemin-

gway Dickens

Stein-
beck

Hemin-
gway Dickens Her-

nández Alberti Bradbury Dostoie-
vsky

Shakes-
peare Cortazar

Dickens Stein-
beck

Hemin-
gway Cortazar Bradbury Her-

nández
Shakes-

peare Alberti Dostoie-
vsky

Her-
nández

Dostoie-
vsky Bradbury Shakes-

peare
Stein-
beck Alberti Dickens Cortazar Hemin-

gway

Cortazar Shakes-
peare Alberti Dickens Dostoie-

vsky
Hemin-

gway Bradbury Stein-
beck

Her-
nández

Shakes-
peare Dickens Dostoie-

vsky Alberti Hemin-
gway Cortazar Stein-

beck
Her-

nández Bradbury

Bradbury Alberti Cortazar Stein-
beck

Her-
nández Dickens Hemin-

gway
Dostoie-

vsky
Shakes-

peare

Hemin-
gway

Her-
nández

Stein-
beck Bradbury Shakes-

peare
Dostoie-

vsky Cortazar Dickens Alberti

Dostoie-
vsky

La letra olvidada es la L

La vocal que falta es la I
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ESTE ES TU ESPACIO
SÍGUENOS EN @LAPAGINAESCRITA    

 Y DINOS QUÉ PIENSAS,
QUÉ TE HA GUSTADO,  

QUÉ MEJORARÍAS,  
SUGIÉRENOS, PARTICIPA... 

PUBLICAREMOS  
UNA SELECCIÓN  
DE LOS TWEETS  

RECIBIDOS
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ENTIDADES QUE PUEDEN INTERESARTE
Fundación Germán Sánchez Ruiperez -  
www.fundaciongsr.com 
OEPLI – www.oepli.org / oepli@oepli.org 
Consell Català de LIJ – 
www.clijcat.cat / clijcat@clijcat.cat 
Fundación SM – www.fundacion-sm.com 

WEBS
SM on line -  www.profes.net/ 

www.literaturasm.com 
Boolino – www.boolino.com 
Biblioteca Virtual Cervantes –  
www.cervantesvirtual.com 
Universitat de Barcelona –  
http://lletra.uoc.edu/ca 

EDITORIALES DE LIJ
Alba – www.albaeditorial.es 
Alfaguara – www.alfaguara.com 
Algar – www.algareditorial.com 
Anaya – www.anayainfantilyjuvenil.com 
Ara Llibres – www.abacus.com 
Audiomol (Audios) –  www.audiomol.com / 

audiomol@audiomol.com 
Bambú –  www.editorialbambu.com 

www.bambulector.com 
Barbara Fiori – www.barbara-fiore-com 
Barcanova – www.barcanova.cat 
Baula – www.baula.com 
Bromera – www.bromera.com 
Bruño – www.brunolibros.es 
Casals – www.editorialcasals.com 
Castalia – www.castalia.es 
Castillo Macmillan (México) –  
www.edicionescastillo.com 
Cruïlla – www.cruïlla.cat 
Columna – www.columnaedicions.cat 
De la Torre – www.edicionesdelatorre.com 
Destino – www.planetadelibros.com 
Diálogo – www.editorialdialogo.es 
Edebé – www.edebe.com 
Edelvives – www.edelvives.es 
Ekaré – www.ekare.com 
El Pirata – www.edicionsdelpirata.cat 
Elkarlanean – www.elkarlanean.com 
Erein – www.erein.com 
Everest – www.everest.es 
FCE (México) –  
www.fondodeculturaeconomica.com 
Fil d’Aram – www.fildaram.cat 
Galaxia – www.editorialgalaxia.com 

Grup 62 – www.estrellapolar.cat 
HakaBooks.com (on line) – www.hakabooks.com 
Juventud – www.editorialjuventud.es 
Kalandraka – www.kalandraka.com 
L&L (Colombia) – literatulalyl@gmail.com 
La Galera – www.lagalera.cat 
Libresa (Ecuador) – www.libresa.com 
Macmillan – www.grupomacmillan.com 
MN (Chile) – www.mneditorial.cl 
Montena –  
www.megustaleer.com/sello/NA/montena 
Nordica - www.nordicalibros.com 
Oxford – www.oupe.es 
Pagès – www.pageseditors.com 
Panamericana (Colombia) –  
www.panamericanaeditorial.com 
Pearson –  www.pearson.es 

www.pearson.es/mascapaginas/ 
Perifèric – www.periferic.es 
Pexe  - www.trea.es 
Planeta –  
www.planetadelibrosinfantilyjuvenil.com 
Planeta Lector – www.planetalector.com 
Plataforma – www.plataformaeditorial.com 
Progreso (México) –  
www.editorialprogreso.com.mx 
Roca Editorial – www.rocaeditorial.com 
Sabina – www.sabinaeditorial.com 
Salamandra – www.salamandra.info 
San Pablo – www.sanpablo.es 
Siruela – www.siruela.com 
SM – www.grupo-sm.com 
Susaeta – www.susaeta.com 
Tandem – www.tandemedicions.com 
Viceversa – www.editorialviceversa.com 
Xerais – www.xerais.es 
Xordica – www.xordica.com 
Zorro Rojo – www.librosdelzorrorojo.com 

REVISTAS LITERARIAS
Revista CLIJ –  www.revistaclij.com 

oficinaclij@gmail.com
Primeras Noticias –  
info@comunicacionypedagogia.com 
Peonza -  www.peonza.es 

peonza@peonza.com
El Conde Letras - 
revistacondeletras@fundaciontallerdeletras.org 
El Templo de las Mil Puertas –  
www.eltemplodelasmilpuestas.com 
El Tiramilla –  www.eltiramilla.com 

colaboraciones@eltiramilla.com 
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Pizca de Papel – www.pizcadepapel.org
L’illa – http://www.bromera.com/lilla.html?page=1 
Anika entre libros – 
http://www.libros.ciberanika.com 
Fantasymundo –  http//www.fantasymundo.com 

daniel91dani@hotmail.es 

FOROS  
Foro Jordi Sierra i Fabra –  
http://www.elforo.de/foroficialjsif/ 
Foro Laura Gallego –  
www.lauragallego.com/phpBB3 
Generación Jordilauriana –  
http://gjordilauriana.foroes.net/ 

BLOGS LITERARIOS
El desvan de los sueños –  
http://eldesvandelossueños.blogspot.com  
Letras y Escenas –  
http://www.letrasyescenas.com 
Libros por leer – http://libros-por-leer.com 
Luna lunera – http://olgalunera.blogspot.com 
Perdidas entre páginas –  
http://www.perdidasentrepaginas.blogspot.com
Un hacedor en el desierto -  
http://unhacedoreneldesierto.blogspot.com 
khardan@gmail.com 
El cuaderno manchado de Ireth -  
http://cuadernodeireth.blogspot.com 
buffy656@gmail.com
Literatura youth Fantasy -  
http://literaturayouthfantasy.blogspot.com
Mientras Lees -
http://www.mientraslees.com
mientraslees@gmail.com
Book Eater -
http://beldevoradoradelibros.blogspot.com 
battyaboutbats@gmail.com 
Conexión inconsciente -
http://vaniia-siiempre-iiop.blogspot.com 
Libros por leer -
http://librosporleer.blogspot.com
librosporleer@gmail.com
Midnight Eclipse - 
http://www.mideclipse.com
mideclipse@gmail.com
Reflejos de papel -
http://reflejosdepapel.blogspot.com
reflejos.de.papel@gmail.com
Soñadores de Libros -
http://s-delibros.blogspot.com
s-delibros@hotmail.com.

Juvenil Romántica -
www.Juvenilromantica.es
Soy cazadora de sombras y libros -
http://soycazadoradesombrasylibros.blogspot.com
http://cazadoradesombrasylibroscontactos.
blogspot.com/
La ventana de los libros -
http://laventanadeloslibros.blogspot.com
laventanadeloslibros@gmail.com
El creador de sueños -
http://elcreadords.blogspot.com
elcreadords@gmail.com
Natalia Arte Literario -
http://arte-literario.blogspot.com.es
Arte-literario@hotmail.com
Equinoccio Blog -
http://www.equinoccioblog.com
equinoccioblog@gmail.com
Más allá de las palabras -
http://www.masalladelaspalabras.com
staffmasalladelaspalabras@gmail.com
El alma del libro -
http://www.blogelalmadellibro.blogspot.com.es
Cajón de girasoles -
http://cajondelosgirasoles.blogspot.com.es
Cajondelosgirasoles@hotmail.com
Vampire love -
http://nika-vampirelove.blogspot.com.es
nika1608@hotmail.com
Divagando entre líneas
http://arsenicodivagando.blogspot.com.es
arsenicodivagando@hotmail.com
La biblioteca encantada -
http://la-biblioteca-encantada.blogspot.com.es
labibliotecaencantada@gmail.com
La pluma del ángel caído -
http://www.laplumadelangelcaido.com
Laplumadelangelcaido@gmail.com
Veronica -
http://vptdragonfly.blogspot.com.es 
vptdragonfly@gmail.com
Ani -
http://ani-lovesecrets.blogspot.com.es 
anilovesecrets@hotmail.es
Bubbles -
http://bubblesofbooks.blogspot.com.es 
bob-blog@hotmail.com
Letras y Escenas -
http://www.letrasyescenas.com

CONTACTOS:  Ayúdanos a completar esta página. 
Mándanos tu web o mail
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EL HAIKU DE LA ÚLTIMA PÁGINA

Mi pluma traza
palabras en el viento.
Simples ternuras.

(JSiF)

LPE


