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V
ivimos en un mun-
do tan globalizado, 
que cada día nos 
quedan menos co-
sas para sentirnos 
únicos, especiales, 

diferentes...

Tragamos la misma comida-
basura de las grandes cadenas 
de hamburguesas, vestimos las 
mismas ropas y zapatillas, con-
sumimos el mismo cine bloc-
kbuster de grandes proporcio-
nes hollywoodenses, vemos los 
mismos engendros televisivos... 

Y siendo así, ¿de qué forma 
podemos alimentar al rebel-
de que todos llevamos dentro? 
La respuesta es simple, y es 
la misma desde hace muchos 
años: leyendo.

¿Quieres ser rebelde? Lee. 
¿Quieres pensar por ti mismo? 
Lee. ¿Quieres ser tú y no lo que 
otros pretendan que seas? Lee. 
¿Quieres destacar por encima 
de la mediocridad? Lee. ¿Quie-
res ser dueño de tu destino el 
día de mañana? Lee. Porque 
leer sigue siendo lo único que 
de verdad nos engrasa la men-
te, lo único que nos hace inte-
ractuar con los cinco sentidos. 
Leer es vivir interiormente, 
descubrirnos y hallarnos a no-
sotros mismos. Leer es como 
hacer el amor: un acto a dúo, 
íntimo, personal. Nadie siente 
lo mismo. Es un placer único.

Sigue siendo frecuente que 

EdITORIAL

el chico o chica que lee reci-
ba burlas de sus compañeros 
de escuela. Burlas por “raro”, 
“diferente”. Los que se burlan 
son incapaces de ver su propio 
miedo, su cobardía ante la vida, 
disfrazada de desprecio y falsa 
seguridad. La incultura les da 
un marco en el que proteger-
se. Es la coraza de los débiles. 
Odiar leer es como odiar res-
pirar. Leer es hoy la última y la 
única rebeldía posible porque 
el mundo es cada vez más un 
enorme pulpo multitentacular 
que nos oprime.

En el futuro, sólo los inteli-
gentes sobrevivirán. Y no habla-
mos de tener carreras o diplo-
mas: hablamos de cultura, eso 
que se absorbe viviendo, sien-
do lo que somos, humanos en 
busca de ese yo que no siempre 
es fácil de encontrar. LPE

© Forges / El País



¿Cuál es tu método de trabajo? ¿Si-
gues pautas?
Cuando me ronda una idea que me 
seduce valoro si tras ella se escon-
de una historia o si, por el contrario,  
es pura anécdota. La forma para 
distinguir una de otra es muy sen-
cilla: si consigo plantear una sto-
ryline de tres lineas y en tres actos 
(soy muy ortodoxa en los cánones 
dramáticos) visualizar un persona-
je convincente y tener claro acerca 
de qué deseo hablar considero que 
esa idea atractiva va más allá del 
capricho momentáneo y que podría 
convertirse en un libro… En ese mo-
mento abro carpetas (virtual y  físi-
ca) y voy almacenando información: 
libros, documentos, pruebas de es-
critura, fichas de personajes, foto-
grafías, y todo aquello que me remi-
ta a esa historia incipiente. Mientras 
trabajo en otros proyectos la voy 
alimentando sin prisas, con cariño 
hasta que la carpeta ha engordado 
tanto que reclama mi atención. A 
veces ha transcurrido un año, otras, 

Maite Carranza 
Gil-Dolz del 
Castellar nació  
en Barcelona  
el 25 de febrero 
de 1958. 
Además de 
escritora, es 
guionista de TV. 
Dedicada a la 
enseñanza, 

4

ASÍ EScRIBE

MAITE 
cARRANzA
“Mi literatura la 
construyo con 
preguntas que surgen 
de los estímulos  
que me rodean”

una década. Durante ese tiempo he 
ido releyendo los materiales en mo-
mentos relajados, los mejores para   
valorar si el tiempo ha conseguido 
hacer madurar la historia o la ha 
evaporado dejándola en nada. Un 
día, nunca sé cuando, llega el mo-
mento de vaciar las carpetas sobre 
la mesa, remangarme y ponerme 
en serio a la faena de comenzar a 
escribir. 

¿Cómo te organizas?
Con orden y autoexigencia. Ser ma-
dre de familia numerosa, guionista, 
profesora y escritora (todo junto y 
revuelto) me ha obligado a organi-
zarme a la fuerza venciendo mi na-
tural tendencia al caos y al desor-
den. Sin horarios, calendarios, listas 
y un cierto protestantismo educa-
cional (a pesar de mi agnosticismo)   
me hubiera sido imposible dedicar-
me a la escritura. La disciplina de 
la escritura surge como necesidad 
-sin menoscabar el placer- cuando 
el tiempo no fluye naturalmente ni 
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debutó en 1986 en 
el campo de la 
narrativa infantil  
y juvenil con  
“Ostres, tu, quin 
cacau” (“¡Toma 
castaña!”).  
Ha ganado 
innumerables 
premios,  
entre los que 

destaca el 
Nacional de LIJ 
de 2011-2012  
por “Palabras 
envenenadas”,  
y es conocida 
fuera de nuestras 
fronteras  
por su trilogía  
“La guerra  
de las brujas”

La autora catalana recibiendo el Nacional de LIJ de manos 
del Príncipe Felipe de España, en el Palacio del Pardo, en 
febrero de 2013, con el aplauso del ministro de Cultura.
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te pertenece (espero poder disfru-
tarlo egoístamente algún día, todo 
para mí). En las épocas de escasez 
el tiempo se convierte en un teso-
ro que araño con avaricia y que no 
puedo permitirme desperdiciar.  
Comencé a escribir en mis perio-
dos vacacionales como profesora 
con un tiempo finito  de dos meses y 
un máximo de cuatro horas diarias 
en las que contrataba a una cangu-
ro para que se ocupara de los ni-
ños. Eso me entrenó a aprovechar 
mi tiempo y sobretodo a disfrutar de 
aquello que es efímero y hermoso,  
la infancia de los hijos, el verano, las 
puestas de sol, la montaña, las ri-
sas con los amigos… la escritura no 
puede ser una excusa para dejar de 
vivir. La vida alimenta la escritura y 
debe haber tiempo para todo.

¿Planificas mucho o te dejas llevar?
Soy guionista de formación y profe-
sora de guiones, eso me ha ayuda-
do a crear la estructura dramática 

ASÍ EScRIBE

de mis libros en un orden progre-
sivo, como si fuera levantando un 
edificio desde los cimientos, afian-
zándolo con sólidas columnas. 
Concibo en este orden personajes, 
story line, sinopsis, tratamiento y 
escaleta. Cada nuevo paso amplía 
el anterior y lo enriquece. Una vez 
le doy el visto bueno me pongo a la 
redacción, y es en la redacción, en 
ese momento maravilloso similar al 
de lanzarse al agua y sumergirse en 
otra dimensión, donde me asaltan 
las sorpresas y me dejo sorprender. 
Lo que parecía inmutable se trans-
forma, los personajes te silban nue-
vos nombres, los finales se escapan 
y esos secundarios que pasaban 
inadvertidos se crecen y te abren  
puertas que te conducen a caminos 
ocultos… y a veces, sin darte cuenta, 
la historia se reenfoca, se reescribe 
y se reinventa  en ese proceso ma-
ravilloso de la creación. Podría decir 
que me dejo llevar, pero con mapa y 
brújula. 

Las ideas 
surgen 
leyendo la 
prensa, 

escuchando 
los noticiarios, 
sumergiéndome 
en los libros, 
en las 
películas,  
en los cuadros, 
en la música...

{
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¿Cómo perfilas tus personajes?
Me remito de nuevo a los guiones y 
sobretodo a las series televisivas en 
las que los personajes son la carne 
y la sangre de las historias. Su com-
plejidad y su humanidad son fuen-
te inagotable de argumentos. La 
dramaturgia se teje en torno a los 
personajes y no al revés. Si la fun-
cionalidad de las historias limita a 
los personajes y los reduce a meros 
actores funcionales, el mecanicis-
mo desvirtúa la verdad que preten-
demos. Los personajes deben estar 
vivos, tener pasado, presente y futu-
ro. Deben tener recuerdos, anécdo-
tas, tabúes, pesadillas, querencias, 
odios y sueños. Los personajes de-
ben actuar, equivocarse,hablar en-
tre ellos, pensarse y pensar sobre 
los demás y sobretodo deben hablar 
y hablarte. Cuando un personaje 
consigue encontrar su voz y expli-
carse  convincentemente… signifi-
ca que ese personaje, tu personaje, 
existe. A partir de ahí la historia ten-

drá alma y fluirá sin problemas.  

¿De dónde sacas las ideas?
Estoy viva, luego tengo ideas. Todos 
las tenemos. Ideas aptas para ser 
convertidas en historias son aque-
llas que me fascinan, que  me preo-
cupan o me interesan. La emociona-
lidad es para mi el factor vinculante 
a las ideas. Jamás actúo movida por 
el raciocinio o el cálculo. Las ideas 
fluyen de conflictos vitales de ín-
dole muy personal, de mis propios 
recuerdos y vivencias, pero también 
de la curiosidad, tan humana, que 
siento hacia los demás y de todas 
aquellas ideas -algunas preciosas- 
que aletean a mi alrededor espe-
rando  que simplemente alargue la 
mano y las tome. Las ideas surgen 
leyendo la prensa, escuchando los 
noticiarios, sumergiéndome en los 
libros, en las películas, en los cua-
dros, en la música. Las fuentes ge-
neradoras de ideas susceptibles de 
convertirse en historias son infini-
tas. Si hay algo que no se acabará 
jamás -y que afortunadamente no 
está amenazado de extinción- son 
las ideas. Solo se trata de ir por el 
mundo con los ojos abiertos, los oí-
dos atentos y la libreta a punto.

¿Cómo te informas, enciclopedias, 
internet, viajas...?
Hago todo lo que sea necesario para 
dar veracidad a lo que deseo expli-
car. Si el mundo que quiero descri-
bir me resulta cercano y próximo 
no hay necesidad de documentar-
me, pero si me interno en univer-
sos desconocidos, ya sea la bruje-
ría, ya sea las aldeas de Gambia o  
una simple comisaría de policía me 
pateo el terreno para conocer de 
primera mano los ambientes que 
se respiran y para charlar con los 
personajes que viven o trabajan ahí.   
Las entrevistas son fuentes nece-
sarias de información, pero para 
mi tiene mucha más importancia el 
contacto humano y la intuición. Son  
los gestos, los sonidos, los olores, 
los objetos y las personas lo que me 
remitirán a construir un universo 
verosímil. 

Con su primera incursión 
en el mundo de la literatura 
infantil y juvenil,  “Ostres 
tu, quin cacau!”  (traducida 
al castellano como “Toma 
castaña”), en 1986, Maite 
obtuvo el Premio de la 
Crítica Serra d’Or.
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Las impresiones que capto en esa 
búsqueda in situ tienen tanto o más 
valor que las informaciones ex-
haustivas y rigurosas sobre deter-
minados temas que también pue-
den hallarse en Internet, libros o 
testimonios ajenos. 
Los viajes son, a menudo, una excu-
sa para adentrarme en el territorio 
de la aventura personal y del des-
cubrimiento. Y ese será probable-
mente el mismo camino que reco-
rrerá alguno de mis personajes. Por 
descontado que la fantasía requiere 
tanta o más documentación que la 
realidad. 

¿Cómo trabajas los distintos géneros 
y en cuál te sientes mejor?
Tal vez queda pretencioso decir que 
las historias te dictan su propio gé-
nero y su propio público, pero en mi 
caso es así. Si bien me he permitido 
modificar formatos reciclando his-
torias del audiovisual a la literatura 
(la trilogía de las brujas o palabras 
envenenadas) lo cierto es que nun-
ca he modificado el género primero 
en el que fue concebida esa historia. 
He escrito -por este orden- humor 
caricaturesco, fantasía, aventura y 
trhiller y he probado mezcolanza de 
géneros como la aventura fantásti-
ca o la fantasía humorística.  
Entre todos los géneros me decan-
to por la familiaridad del humor co-
tidiano. Fue el primero de todos y 
siempre que regreso a él es como 
volver a casa. Me muevo con una 
cierta soltura retratando retazos 
de nuestro mundo familiar en cla-
ve satírica. Actualmente, mi última 
serie para niños “Víctor Yubacuto” 
se mueve en ese terreno del hu-
mor esperpéntico y mordaz y con-
fieso que los libros de Víctor son un 

momento esperado en mi día a día 
frenético. Un alto en el camino que 
me transmite  tranquilidad y como-
didad.
Y sin embargo, procuro no repetir-
me nunca y sorprenderme siem-
pre. Por eso cambio tanto y busco 
nuevos modelos, nuevas fórmulas, 
nuevos caminos. Es la clave para  
no apoltronarme y continuar man-
teniendo la llama de la pasión tan 
viva y estimulante como el primer 
día. 

¿Corriges mucho o crees en el ins-
tinto?
Corregir es un momento dulce, el 
que más se asemeja a espolvorear 
un pastel o aderezar una ensalada. 
La tarea principal, el trabajo más 
arduo, ya está hecho y solo cabe 
mejorarlo y darle ese toque que nos 
acabará de contentar. La corrección 
implica  saborear, mejorar la escri-
tura, delectarse en la cadencia de 
las frases, en el ritmo de la historia, 
en la fuerza de las palabras. 
A veces, sin embargo, la corrección 
requiere una nueva mirada sobre el 

ASÍ EScRIBE

Entre 
todos los 
géneros  
me decanto 

por la 
familiaridad  
del humor 
cotidiano.  
Fue el primero 
de todos y 
siempre que 
regreso a él  
es como volver 
a casa.  
Me muevo con 
una cierta 
soltura

{
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texto. Si eso ocurre, si no me con-
vence una primera escritura dejo 
reposar mi libro y lo retomo una vez 
haya perdido la inmediatez que me 
impide operarlo con bisturí. Soy de 
las que no tengo manías en cortar ni 
en reconstruir, pero admito que si el 
texto es muy reciente duele. 
Repito (una vez mas) que proven-
go de la escuela de los guionistas 
(humildad y oficio). En el mundo del 
guión las opiniones llueven de todas 
partes (dirección, producción, acto-
res, directivos, cadenas). Antes de la 
versión definitiva la historia da mu-
chas vueltas, con lo cual los autores 
tenemos la piel dura, mucha cintu-
ra y somos capaces de llegar a un 
número de reescrituras mareante. 
Eso curte. 

Para un novel: ¿premios literarios o 
presentar el libro a editoriales?
Hace veintisiete años que publiqué 
y desde entonces ha llovido mucho. 
En aquellos tiempos había tan solo 
un par de editoriales dispuestas a 
leerse los originales de autores no-
veles y era aconsejable seguir esa 

vía sin descartar por ello presentar-
se a premios para darse a conocer. 
Yo me presenté a premio, gané con 
mi tercer original y obtuve además 
el de la crítica por mi primera nove-
la. Eso tuvo sus efectos. Reconozco 
que a partir de ese momento nunca 
he tenido problemas para publicar 
ninguna de mis obras.  
Ahora mismo no sé si un original de 
autor desconocido llega a manos 
de un editor o se descarta en cribas 
previas de informes hechos por ves 
a saber quién. 
También ignoro si los premios están 
tan concurridos que la probabilidad 
de que pueda ganarlo un novel es 
ínfima. Eso sí, puedo afirmar con 
la cabeza bien alta que en aquellos 
premios en los que he sido jurado 
ha habido un veredicto limpio y de-
mocrático.

¿Tienes un horario?
Soy diurna, casera y deportista. 
Comienzo mis mañanas haciendo 
deporte (nado y voy al gimnasio). A 
partir de las 10 de la mañana me 
siento en mi estudio -ubicado en 

La escritora 
da charlas 
en escuelas 
y bibliotecas. 
También 
imparte clases 
de escritura 
creativa en la 
universidad.
No en vano 
fue profesora 
de lengua y 
literatura en 
un instituto. 
Ocupación 
que dejó para 
dedicarse a 
la literatura.
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la amplia buhardilla de mi casa- y 
resuelvo trámites urgentes. A par-
tir de las 11 ya estoy en disposición 
de escribir y puedo llegar a hacer-
lo durante siete u ocho horas al día. 
Voy haciendo paradas cada dos o 
tres horas para estirar las piernas y  
aprovecho (sí, sí, eso es trabajar en 
casa) para limpiar, poner lavadoras 
o ir preparando la comida.  
Cuando mis hijos eran más peque-
ños me limitaba estrictamente al 
horario escolar. Comenzaba antes y 
finalizaba a las 16.00 para estar con 
ellos. Desde que son mayores he 
ganado más tiempo para mi mis-
ma, pero continuo respetando mi 
horario diurno. Jamás escribo de 
noche ni trabajo de noche. Es más, 
después de cenar me tengo prohi-
bido hablar sobre temas laborales 
que puedan producirme insomnio. 
Ese es el problema, si me acuesto 
con una historia o un problema por 
resolver en lugar de dormir la cabe-
za me continua trabajando a un rit-
mo frenético y no consigo conciliar 
el sueño. 
Mi premio nocturno y mi relajo es la 
lectura. Una vez se ha puesto el sol, 
como los vampiros, levanto la veda 
de leer hasta que se me caigan los 
ojos. Y aunque no me produce in-
somnio me quita horas de sueño. 

¿Crees que influye mucho tu lugar 
de nacimiento o tu entorno para ser 
escritor?
Naturalmente. No soy determinis-
ta, pero casi. Estudié antropología y 

soy muy consciente de nuestras li-
mitaciones individuales. Pertenece-
mos a una comunidad geográfica, 
lingüística y cultural. Somos socia-
lizados por una familia en función 
de nuestro sexo, nuestra clase so-
cial y nuestro entorno. Construimos  
nuestros universos personales des-
de unos fundamentos culturales, 
sociales, éticos o religiosos que nos 
ha sido inculcados y transmitidos 
desde niños. 
Nuestro interés por la creación lite-
raria, en general, surge por nuestro 
amor por la lectura y la lectura es 
un bien limitado para algunos seres 
de nuestro planeta. Durante mu-
chos siglos las mujeres han tenido 
restringida su educación y su acce-
so a la educación y a los libros. En el 
mundo occidental, durante el siglo 
XX ha habido una verdadera revolu-
ción que ha equiparado los dos gé-
neros. El resultado ha sido un au-
mento espectacular de las mujeres 
escritoras. Y lo mismo ha sucedido 
con la movilidad social, es decir la 
posibilidad de que familias humil-
des se pudiesen permitir hijos con  
estudios superiores. Jamás hasta 
ahora había habido escritores hijos 
de agricultores, mineros u obreros. 
Es un fenómeno reciente que aun 
no se ha producido en lugares más 
alejados como Asia o latinoamérica. 
Si yo no hubiera aprendido a leer con 
cuatro años, si no hubiera tenido la 
biblioteca de mi padre, si mi madre 
no me hubiera aconsejado sobre los 
mejores libros para mi disfrute, si 

ASÍ EScRIBE

Durante 
muchos 
siglos las 
mujeres 

han tenido 
restringida su 
educación y su 
acceso a la 
educación y a 
los libros.  
En el mundo 
occidental, 
durante el siglo 
XX ha habido 
una verdadera 
revolución que 
ha equiparado 
los dos 
géneros

{
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no hubiera tenido amigos curiosos 
y amantes de los libros, como yo,  si 
no hubiera realizado estudios supe-
riores, si no hubiera tenido libertad 
para decidir mi propio futuro siendo 
mujer, probablemente no hubiera 
podido llegar a ser escritora. 
Somos hijos e hijas de nuestro tiem-
po y nuestro entorno.  

Vas a empezar una novela, ¿qué ha-
ces ese día?
Trabajo con red. Tengo mi trata-
miento por capítulos que me sirve 
de guía, mis fichas de personajes 
que puedo consultar y mis páginas 
escritas anteriores como pauta de 
la voz y el género de mi novela. No 
le doy una transcendencia supers-
ticiosa al comienzo, pero durante 
la primera semana me concedo un 
tiempo especial. Estoy a prueba. El  
primer día no me propongo grandes 
retos, simplemente rompo el hielo 
y me atrevo a adentrarme pasito a 
pasito en un mundo que pronto será 
un refugio conocido, mi lugar imagi-
nario donde habitaré todos los días. 
Comenzar una novela es como es-
trenar casa. 
Al principio extrañas el lugar y te ol-
vidas de donde guardas los tenedo-
res y cuantos escalones hay hasta el 
segundo piso. Al poco te das cuenta 
de que te has habituado a los rui-
dos, los olores y los espacios. Pa-
sado un tiempo reconoces que es-
tás en tu casa y quieres entrar para 
sacarte los zapatos y poner los pies 
sobre el sofá. 

Si no 
hubiera 
tenido 
libertad 

para decidir mi 
propio futuro 
siendo mujer, 
probablemente 
no hubiera 
podido llegar a 
ser escritora. 
Somos hijos  
e hijas de 
nuestro tiempo 
y nuestro 
entorno

{
Al terminar una novela, ¿qué haces?
Soy humana y algo tópica. Me con-
cedo algún capricho, algún regalo 
por haber sido tan trabajadora, tan 
disciplinada y tan obediente con-
migo misma. Puede ser un vestido  
o un libro. Lo que me apetezca en 
esos momentos. 
Y lo que siempre hago, casi ritual-
mente, es limpieza. Limpio frené-
ticamente el estudio de papelotes, 
facturas y gestiones atrasadas. 
Una novela conlleva el abandono de 
asuntos pendientes que no puede 
eternizarse. 
Y si mi aislamiento ha sido de me-
ses -a lo Robinson Crusoe- se im-
pone cortar el pelo y airearme. Ver a 
los amigos, salir por ahí y permitir-
me un fin de semana de asueto. 
Normal, ¿no?  

¿Háblanos de cómo hiciste tus tres 
mejores novelas, o las que más te 
gusten, o las que tuvieron más éxito, 
y cómo surgieron?
Mis tres novelas más exitosas y 
más queridas de este nuevo mile-
nio (diferencio el período anterior y 
el reciente) han sido “¿Quieres ser el 
novio de mi hermana?” muy leída en 
escuelas y en la linea humorística y 
corrosiva que ya indiqué. “La guerra 
de las brujas”. Una trilogía fantásti-
ca y épica sobre brujería que ha sido 
traducida a muchas lenguas y ha 
tenido muchas ventas. Y “Palabras 
envenenadas” un trhiller social que 
trata el complejo tema del abuso 
sexual y que ha sido mi novela más 
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premiada hasta el momento y dis-
tinguida con el “Premio Nacional”. 
De las tres destacaría que tratan 
sobre la familia y la femineidad, dos 
temas que son bastante recurren-
tes en mi literatura. Ya sea tratán-
dolos desde el humor irreverente 
como el de “¿Quieres ser el novio de 
mi hermana?” desde la épica legen-
daria de las sagas femeninas en “La 
guerra de las brujas” o desde la du-
reza de un relato policíaco que abor-
da el dolor de una muchacha, su 
madre y su amiga en “Palabras en-
venenadas”. Surgieron de ideas que 
involucraban mi emocionalidad. La 
adolescencia de mi propia hija, la 
constatación de la importancia de 
los vínculos femeninos familiares 
o el descubrimiento de la compleji-
dad de la manipulación psicológica 
que conduce al maltrato. 
Temas de índole personal o social 
que me indujeron a profundizar y a 
investigar. 
Novelas que en el caso de “Quie-
res ser el novio...” o “Palabras enve-
nenadas” escribí en tiempo récord 
y como digo yo misma con las tri-
pas. Novelas que como “La gue-
rra de las brujas” significaron una 
profesionalización en mi dedicación 
a la literatura y me abrieron la puer-
ta a vivencias, viajes y experiencias 
inolvidables.   

¿Cómo ha evolucionado tu método 
desde que empezaste?
Creo haber aprendido mucho en 
este largo camino que llevo reco-
rrido. Desde mis primeras novelas 
intuitivas he afianzado mi método. 
Sobretodo las estructuras de mis 
historias, la complejidad de mis per-
sonajes y la rotundidad de mi estilo.
La escritura contiene una parte muy 

ASÍ EScRIBE
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importante de oficio. Y como se dice 
por ahí, sabe más el diablo por viejo 
que por diablo. 
Ejem... Tengo unos años.  

¿Qué sueles leer o no leer?
Leo compulsivamente y por ciclos. 
A veces el ciclo responde a un autor, 
a un género o a una lengua. Me dejo 
aconsejar por personas a quienes 
respeto y estoy atenta a lo que se va 
publicando. Reconozco que no llego 
a todo, pero nunca dejo de leer todos 
los días. Además de la literatura sin 
adjetivos he sido forofa de la ciencia 
ficción y de la novela histórica. Ad-
mito que no he sido nunca lectora 
de novela policíaca excepto duran-
te el tiempo que diseñaba y escribía 
“Palabras envenenadas”. Soy voraz,  
rápida y algo exigente. Me encanta 
descubrir nuevos autores y autoras 
y sorprenderme con historias que 
nunca se me habrían ocurrido. 

¿Vas al cine, al teatro? ¿Cuál es tu 
sistema de ocio?
Voy al cine bastante a menudo y con-
fieso que mucho menos de lo que 
desearía al teatro. Me cuesta plani-
ficar con tiempo para poder reservar 
entradas de teatro en un día preciso 
y una hora concreta y, en cambio, 
siempre encuentro un momento u 
otro para escaparme  al cine. Pro-
curo estar al día de la cartelera y las 
novedades. Hay que tener en cuenta 
que durante un tiempo me dediqué 
a la docencia de guiones y que me 
daba la excusa a mi misma que de-
bía ir al cine por temas de trabajo. 
Como decía una amiga me concedo 
indulgencias y el cine es una indul-
gencia necesaria. 

¿Crees que el genio nace o se hace?
Hay muchos genios desaprove-
chados por ahí que sin motivación, 
apoyo ni guía no lograrán “hacerse” 
nunca. La experiencia me demues-
tra que a veces resulta mucho más 
efectiva la voluntad y la ilusión que 
la “genialidad” per se. El talento es 
un grado cuando ya se posee el res-
to, pero los libros no se escriben so-
los. El talento no basta. 

Háblanos del lugar en que naciste y 
el lugar en el que vives ahora, en re-
lación a tu literatura.
Mi literatura es catalana puesto que 
nací en Catalunya. Si mi nacimien-
to se hubiera producido unos kiló-
metros más al oeste o al norte mi 
literatura hubiera pertenecido a la 
cultura española o francesa. 
Eso marca. Marca vivir en Barcelo-
na, una ciudad cosmopolita y bilin-
güe. Marca pertenecer a una gene-
ración que vivió su infancia bajo una 
dictadura y abrió los ojos a la juven-
tud y a la democracia simultánea-
mente. Marca vivir en un territorio 
de acogida de personas provenien-
tes de muchos lugares de España y 
del mundo. Crisol de lenguas y de  
culturas que enriquecen y suman, 
nunca restan. 
Mi literatura está confeccionada en 
presente y mirando al futuro, sin 
nostalgias. La construyo con pre-
guntas que surgen a partir de todos 
los estímulos que me rodean. Asi-
milo los cambios, algunos vertigi-
nosos, del modelo social, tecnológi-
co, urbanístico y económico. Asisto 
con perplejidad, entusiasmo y sen-
tido crítico a los nuevos tiempos que 
regulan nuevas relaciones familia-
res, nuevas expectativas para nues-
tros jóvenes y niños. Me rebelo ante 
las injusticias de nuestra sociedad, 
a veces cruel, y contra el inmovilis-
mo disfrazado de santa tradición, e 
indago en las victimas anónimas de 
esos encajes imposibles. Y lo reflejo 
en mis historias, naturalmente. 
Me siento cómoda en una cultura 
urbanita, plural y cambiante que me 
regala y me sugiere mi Barcelona 
mediterránea. Una ciudad tan uni-
versal y poco acomplejada que me 
permite escribir en una lengua que 
solo hablan seis millones de perso-
nas en el mundo. 

No des consejos, pero dile a un chi-
co o chica que escribe qué debe o no 
debe hacer.
Los consejos son para darlos, otra 
cosa es  seguirlos o no. Yo aconse-
jaría a un chico o a una chica con 
sueños de ser escritor o escritora 
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que lea y que escriba sin pretensio-
nes durante un largo tiempo. Que lo 
pase bien escribiendo y que experi-
mente, pruebe, imite y disfrute. Que 
guarde todo aquello que ha escrito 
en un cajón y que lo olvide para de-
dicarse a vivir. Que continúe escri-
biendo, pero que viva en el mundo 
real y se enfrente a realidades hu-
manas. Un escritor que no ha vivi-
do suena a hueco. Vivir es fuente de 
experiencias y de ideas que madu-
rarán hasta pedir ser escritas, en 
su momento. No antes. El tiempo 
del aprendizaje no debe contemplar 
ambiciones sino placer y descubri-
miento. Confundir ambos es preci-
pitarse. Querer publicar por encima 
de todo a edades prematuras, a mi 
entender, es un gran error. 
 
¿Cómo fueron tus primeros pasos? 
Háblanos de cuándo deseaste ser 
escritora y de lo primero que escri-
biste, cómo llegaste a publicar, etc.
Deseé ser escritora desde muy niña 
a pesar de que el mundo de la litera-
tura de por entonces era difuso y lle-
no de brumas. Todos los escritores 
que yo amaba eran extranjeros y es-

taban muertos, eso hacía difícil tener 
un modelo adecuado a mis expecta-
tivas. De niña ideaba historias inter-
minables con una amiga y juntas es-
cribimos nuestras primeras historias, 
aunque no las conserve. 
El año que estudié sexto de bachille-
rato, mis quince, dieciséis años, con-
firmé mi vocación gracias a un pro-
fesor que nos impuso la maravillosa 
tarea de escribir semanalmente una 
redacción. Sobrepasé los límites im-
puestos de la insulsa redacción -odia-
da por mis compañeros-  y me lancé 
al ruedo inventando historias y perso-
najes  inspirados en los por entonces 
admirados Cortázar, García Márquez  
o Vargas Llosa. Mi premio fue una es-
timulante matrícula de honor. 
Durante mis tiempos de estudiante 
en la universidad escribía y leía con 
fruicción y solo publicaba relatos y ar-
tículos en revistas estudiantiles. No 
fue hasta finalizar mis estudios  -que 
compaginé trabajando- que me decidí 
a presentar mis relatos cortos a con-
cursos literarios. Los premios recibi-
dos me confirmaron que a otros les 
gustaba aquello que escribía y los ju-
rados me dieron las pistas de mis lo-

ASÍ EScRIBE

La obra de Maite Carranza 
tiene muchísimos 
seguidores. De ello da fe 
que en Ferias de Libros, 
como la de Sant Jordi 
(foto), en Barcelona, su 
stand siempre está lleno 
de lectores que buscan 
conocerla y pedirle que 
les firme alguna de 
sus publicaciones.
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gros. Había coincidencia en la tipolo-
gía de los cuentos destacados: humor 
y protagonistas jóvenes. Así pues me 
encerré el verano del 84, en la Cer-
danya, un idílico valle pirenaico, dis-
puesta a escribir mi primera novela 
juvenil. “Ostres tu, quin cacau” y no fue 
hasta un tiempo después que des-
cubrí que había incurrido en algunos 
sacrilegios. Mis personajes no eran 
modélicos, el lenguaje de mi libro no 
era convencional y la crítica social que 
había implícita sobre la familia y la es-
cuela no se estilaba. Tal vez, si lo hu-
biera sabido me hubiera sentido coac-
cionada o hubiera considerado que la 
literatura juvenil y yo éramos incom-
patibles. Afortunadamente mi igno-
rancia me ayudó en mi osadía y de ahí 
mi primer encontronazo con final fe-
liz.  La novela no ganó el Premio Folch 
i Torres al que me presenté, pero fue 
galardonada con el Premio de la Crí-
tica, el mejor recibimiento que se le 
puede dar a una primera obra y a una 
escritora novel y el espaldarazo que 
necesitaba para continuar por la mis-
ma senda, con tozudería. 
Y desde entonces, ahí estoy. 

¿Qué libros influyeron en tu proceso 
lector y/o escritor?
Una larga lista que comparto con la 
nostalgia de los viejos tiempos, los 
paraísos perdidos y los amigos in-
olvidables. 
Comencé con una serie de libros de 
vidas de animales para los más pe-
queños de la colección “El Molino” 
y durante un tiempo deseé dedicar-
me a la zoología. 
A los siete años me pasé a “Guiller-
mo Brown” posiblemente un refe-
rente inolvidable que ha influencia-
do mi obra. Me reconozco seguidora 
a muerte de Richmal Crompton y 
su “genial” Guillermo. Los que fui-
mos de la tribu de Guillermo nun-
ca tragamos con Enyd Blyton y de-
tectábamos en sus libros una cierta 
ñoñería invisible a ojos de sus innu-
merables fans. (Aunque me los leí 
todos y reconozco que devoré las 
sagas de internados con fruicción). 
Me reí como una loca con las aven-
turas de Kasperle, el títere capri-

Un 
escritor 
que no 
ha vivido 

suena a 
hueco. Vivir 
es fuente de 
experiencias y 
de ideas que 
madurarán 
hasta pedir 
ser escritas, 
en su 
momento.  
No antes.  
El tiempo del 
aprendizaje  
no debe 
contemplar 
ambiciones 
sino placer y 
descu- 
brimiento. 
Confundir 
ambos es 
precipitarse
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choso y glotón tan inconveniente y po-
líticamente incorrecto como el mismo 
Guillermo. 
Confieso que me tragué toda la saga 
(mas de doce libros) de “Las aventu-
ras de Tarzán” de Rice Borroughs, que 
me hizo amar la aventura disparatada, 
fantástica y rocambolesca con que el 
autor se prodigaba (Aunque con bas-
tante dosis de racismo e intoleran-
cia...). Fui defensora a ultranza de Ju-
lio Verne y me quedo con obras suyas 
menores como “Dos años de vacacio-
nes” o “Los hijos del Capitán Grant”. Y 
en la misma linea de honor, aventura y 
descubrimiento se hallaban las sagas 
de “Pimpinela Escarlata” y “Las aventu-
ras de Allan Quatermain”. De la mano 
del marino y viajero Jack London lle-
gué al Gran Norte que tanto me fasci-
nó. Descubrí la convencional sociedad 
americana de la pluma de la puritana 
Louise Marie Alcott. Su saga de mu-
jercitas, hombrecitos y otras lindezas 
y me emocioné con su romanticismo 
valiente. Como me emocioné con las 
novelas del oeste de Zane Grey. Y, ad-
mito sin rubor, que me encantaron 
los diarios de Ana Maria y de Daniel 
y los libros de José Luís Martín Vigil, 
una revelación sobre el sexo y las re-
laciones interpersonales en esos años 
mojigatos de las escuelas de monjas. 
Por suerte, los alternaba con Tolstoi, 
Dostoieski y Cholojov cuya alma rusa 
me robó el corazón. En la biblioteca fa-
miliar rescaté a Dickens, Shakespeare 
y Walter Scott y degusté a Flaubert y 
Stendhal. No eran lecturas juveniles, 
pero fueron mis lecturas puesto que 
no había otras. En el Instituto descubrí 
el realismo mágico con mis compañe-
ros de clase más lectores y me lancé a 
los brazos de García Márquez, Cortá-
zar y Torrente Ballester manteniéndo-
me fiel para siempre a Vargas Llosa, el 
autor contemporáneo cuya obra con-
sidero más rica, variada y sorprenden-
te de cuantos haya conocido. (y a pesar 
de discrepar con sus simpatías políti-
cas de los últimos años). 
Me quedo a las puertas de mi juventud 
universitaria (a los diecisiete) en las 
que descubrí la ciencia ficción y la no-
vela histórica, pero eso sería otra res-
puesta. LPE



¿Cuál es tu método de trabajo? ¿Si-
gues pautas?
Yo dibujo todos los días, esté donde 
esté. En mi estudio, de viaje, escu-
chando una conferencia en un con-
greso, en reuniones, donde esté 
dibujo, pinto, preparo… Incluso ha-
blando con gente a veces dibujo en 
mis cuadernos. Atiendo y participo 
lo mismo en la conversación, por 
eso no me pareció nunca una des-
cortesía con mis interlocutores. 
Cuando estaba en mi último año 
de instituto, justo antes de la uni-
versidad solía dibujar también en 
las clases y una vez un profesor me 
llamó la atención por, según decía 
él, no atender a sus explicaciones 
(¡¡de Economía!!). Me dijo que deja-
se de dibujar y escuchase. Al salir 
de clase le expliqué que yo atendía 
mejor dibujando y él desde enton-
ces me hizo preguntas durante se-
manas hasta que se convenció con 
mis respuestas de que verdadera-
mente atendía mientras dibujaba. 
A partir de ahí no se preocupó más 
y yo seguí dibujando en esa clase. 
Obviamente no todos los profeso-
res eran así. En realidad en clase de 
dibujo no me ponían buenas notas, 
solía salirme siempre de las indica-
ciones del profesor. Un par de años 
después yo empecé a asistir a una 
academia de arte de mi ciudad con 
un pintor local, y allí me encontré 
con mi profesor de dibujo del cole-
gio. Fuimos compañeros de clase.
Decía esto tratando de explicar mis 

métodos de trabajo, algo difícil para 
mi, buscar una pauta más allá del 
trabajo constante. No tengo rutinas 
y me da igual la mañana que la tar-
de, la noche o el día, trabajar con 
música o sin ella, solo o en com-
pañía. Por ejemplo, en los viajes 
largos, hasta me molesta un poco 
cuando reparten la comida en los 
aviones porque me desconcentran. 
Eso sí, muchas veces el compañe-
ro de butaca se atreve a preguntar, 
después de mirar por el rabillo del 
ojo lo que estás haciendo, a qué te 
dedicas, y a veces, surgen divertidas 
e interesantes amistades.
Para resumir, creo que solo trabajo, 
y me apasiona.

¿Cómo te organizas?
Intento organizar constantemente 
tanto los espacios físicos donde tra-
bajo como organizarme a mi mismo 
mentalmente. Pero no siempre lo 
consigo. Solo hay que echar un vis-
tazo a mi estudio a veces…
Creo que me organizo solo como 
me dejan. Me temo que en un tra-
bajo como este, en el que muchas 
veces se trabaja por encargo, el rit-
mo de los clientes influye mucho 
en tu organización. Hace unos diez 
años, harto de que se me solapa-
ran los trabajos con el stress que 
eso conllevaba, recuerdo haber to-
mado una decisión histórica y equi-
vocadísima… A partir de entonces 
no aceptaría ningún trabajo para 
las mismas fechas, si esas fechas 

Javier Zabala 
Herrero nació en 
León en 1962. 
Estudió veterinaria, 
derecho y también 
diseño gráfico en 
Oviedo. Junto a su 
extensa obra como 
ilustrador, destaca 
su labor docente en 
Europa y 
Latinoamérica, 
siempre en torno al 
proceso de 
ilustración de libros 
para niños y 
jóvenes. En su 
palmarés destacan 
la candidatura al 
Premio Andersen y 
la Mención de 
Honor de la Feria 
del Libro de Bolonia 
en 2008.
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estaban ya ocupadas. Imagino que 
esta estrategia hubiese funciona-
do en algún país que tengo ahora 
en mente, pero no en los mercados 
latinos que entonces ocupaban la 
mayor parte de mi tiempo.
Resultó que si un editor prometía 
entregarme los textos en una fe-
cha, la realidad era que dos meses 
después todavía no los tenía. Como 
solo tenía ese trabajo porque había 
rechazado o pospuesto los otros, 
perdía un montón de tiempo y tuve 
que volver al maravilloso desorden 
organizado al que nos tienen acos-
tumbrados los editores por estos 
lares.
Después he trabajado en muchos 
mercados distintos y hay grandes 
diferencias entre unos y otros des-
de el punto de vista organizativo. A 
los anglosajones les gusta contro-
lar todo el proceso de trabajo y se 
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ponen nerviosos incluso si les en-
tregas el trabajo antes de tiempo, o 
dos entregas juntas y prefieren se-
guir los plazos escrupulosamente. 
Los japoneses son educadísimos, 
respetuosos y organizados. Los chi-
nos aprecian que respetes los pla-
zos, pero entienden que en la vida 
suceden cosas imprevisibles, qui-
zás sea porque ellos mismos se to-
man su tiempo para editar el libro 
después de acabado (¡hasta dos 
años!). Los latinos, italianos, espa-
ñoles, iberoamericanos… tenemos 
un ritmo distinto.
Obviamente hay tantas maneras de 
trabajar como editores, en cualquier  
mercado, y si encuentras uno, hable 
la lengua que hable, con quien coin-
cides, con el que trabajas a gusto, 
suelo repetir.
En todo el mundo existen editores 
que dan preferencia a la calidad en 

Madrid para niños.
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detrimento de los plazos y las pla-
nificaciones demasiado rígidas. 
Para mi, el objetivo a perseguir es 
la coherencia del resultado global, 
la tensión en la relación texto-ilus-
tración, conseguir que la conjunción 
de dos lenguajes distintos te haga 
vibrar, algo que necesita a veces 
tiempo para buscar más allá de lo 
que conoces, experimentar, quizás 
dejar reposar como la levadura en 
el pan.
Todos conocemos historias de edi-
tores que después de meterte todas 
las prisas y dejarte sin dormir, tie-
nen el proyecto en el cajón meses 
después de estar acabado. 
También es verdad que con el tiem-
po uno aprende a comprender qué 
plazos son importantes verdadera-
mente y cuales se pueden estirar en 
beneficio del proyecto. Si un editor 
pretende promocionar un libro en 
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una feria internacio-
nal e invierte tiempo 
y dinero en tu pro-
yecto, lógicamente 
tienes que ponerte 
en su lugar.
De todas formas, 
yo siempre he dado 
más importancia al 
resultado del libro 
que a las fechas de 
entrega. Una frase 
que me regaló un 
amigo artista:
“Nadie pregunta 
cuánto tardó, sino 
quién lo hizo”
Y otra más de otro 
colega: “Nunca pasa 
nada”
Lo que he notado úl-
timamente es que 
cada vez tardo más 
en acabar los libros. 
Quizás sea por la 
mayor exigencia de 
los editores y de mi 
mismo. Buscar los 
mejores resultados 
dentro de tus posibi-
lidades. Ser el mejor 
Javier Zabala posible 
en ese momento.

El ilustrador checo Stepan Zavrel, 
que como a Picasso le gustaba de-
cir cosas y eran casi todas intere-
santes, decía: “Uno está prepara-
do para empezar a ilustrar un libro 
en el momento en que lo acaba”. 
En realidad tardé en comprender 
el significado íntimo de esta frase, 
pero ahora no puedo estar más de 
acuerdo con él.

¿Planificas mucho o te dejas llevar?
Yo que tengo la improvisación y la 
intuición por bandera de trabajo, 
(en realidad solo porque a veces me 
preguntáis por mi proceso de tra-
bajo y es solo a posteriori cuando 
analizo mi forma de trabajar…) me 
doy cuenta, sin embargo, de que soy 
muy organizado muchas veces y me 
sorprendo porque no me tengo por 
tal. El 80% del tiempo intento meta-
bolizar el libro, acercarlo a mi mun-

Barcelona para niños.
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do. Cuando tengo esto 
claro, el resto es fácil.

¿Cómo perfilas tus perso-
najes cuando los creas y 
cómo cuando los ha crea-
do un  escritor?
Si el texto o el proyecto lo 
hago yo, no hay más pro-
blema que encontrar la 
técnica y la gráfica que 
más se acerque a lo que 
tengo en mente.
Si los ha creado un escri-
tor, solo tengo una línea 
roja que nunca traspaso: 
“nunca traicionar al tex-
to”. El resto es igual que 
en el primer caso.
Muchos personajes son 
resultados de procesos 
de búsqueda muy largos, 
o de anteriores  búsque-
das en mis cuadernos. 
Otros salen deprisa como 
cuando alguien te pre-
gunta algo que conoces 
bien y sabes la respuesta.

¿De dónde sacas las ideas?
Creo que sigo un método más pare-
cido al que usa un escultor que en-
cuentra un trozo de madera y trata 
de intuir qué imagen, se esconde 
dentro. Quizás una mancha, una 
hoja sucia, un boceto, me interpela 
y veo, de repente, las posibilidades 
que ofrece. 
Parto siempre del caos y ordeno.
Las ideas para un proyecto surgen 
en cualquier momento, una escena 
en la calle, un gesto, una película, 
una música… nunca imaginas cuál 
es el detonante. Gráficamente es 
distinto. Suelen salir después de es-
tar muy metido en el trabajo y siem-

pre después de no buscar más, de 
haber perdido la esperanza. Pienso 
que entonces es cuando verdadera-
mente eres tú mismo y estás solo 
con el libro. Curiosamente, nun-
ca dibujo lo que veo en mis viajes, 
algo que hace años realmente me 
preocupaba. Todo tiene que reposar 
en mi mente para que, tiempo des-
pués, salga en mis ilustraciones.

¿Cómo te informas, enciclopedias, 
internet, viajas...?
Básicamente, si es un trabajo para 
el que se requiere documentación, 
uso todos los libros que encuentro e 
internet. Si es un trabajo de ficción 
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me dejo llevar, entonces aparecen 
todas tus vivencias, tus viajes, tus 
emociones…todo se puede utilizar. 

¿Crees en el instinto?
Sí, creo en el instinto pero quizás 
solo lo uso desde un punto de vista 
técnico, práctico, inmediato. 
Más que en el instinto creo en la 
intuición. Siempre se ha dicho de 
mi que trabajo con ella y de hecho 
yo también lo creo, más bien lo sé. 
Hace muy poco me preguntaron 
qué era para mi la intuición para ex-
plicar un curso en la escuela Inter-
nacional de Sàrmede en Italia, que 
yo mismo había titulado “Ilustrar a 
través de la intuición”. A su pregun-
ta  respondí más o menos esto:

“Ilustrar a través de la intuición”
Creo que un artista trabaja con 
aquello que tiene dentro. Intuir una 
ilustración es acercarla a nuestra 
forma de ser, también tratar de en-
tendernos un poco mejor a nosotros 
mismos. Intuir es buscar un lugar 
común, acercarnos a nuestro estilo 
a través del trabajo serio, la pasión 
y por qué no, la diversión,
Intuición es ese algo que tienen 
muchas mujeres (y algún hombre…) 
y también todos los artistas. Un tipo 
de inteligencia un poco desordena-
da, pero precisamente por esto, con 

una capacidad de respuesta rapidí-
sima para resolver problemas. 
En arte sería más o menos: 
Tener la capacidad para imaginar 
las posibilidades de las cosas to-
davía no hechas, poder ver un poco 
más allá de aquello que tenemos 
delante, de lo inmediato. Encontrar 
un diamante en bruto y saber que 

será bellísimo con un poco de tra-
bajo y técnica. Estar atento a todo lo 
que va sucediendo delante de nues-
tros ojos, tener en cuenta la ca-
sualidad como un camino posible, 
como una puerta abierta y no pasar 
de largo sin saber lo que hay dentro. 
Después, y seguramente lo más 
importante, ser capaz de imaginar 
que así no irá bien y tener el coraje 
y/o la sabiduría para cambiar de es-
trategia, de camino.

¿Qué hace un ilustrador novel para 
darse a conocer?

Ilustraciones para una edición de “Hamlet”, Premio Junceda Iberia, 2010.



ASÍ dIBUJA Creo que a la larga, solo un traba-
jo maduro y de calidad será lo que 
nos lleve a ser más conocidos. Y la 
mejor manera de no alcanzar el éxi-
to es justamente ir a buscarlo. Así, 
la pasión por lo que haces, el tra-
bajo intenso y riguroso, la falta de 
autocomplacencia si tienes mucho 
talento o el sentido común para no 
machacarte mucho si tienes el ta-
lento normal que tenemos  la ma-
yoría, te llevará a donde tú quieres.
Más allá de esto, ahora existen cur-
sos, masters, que te dan la opción 
de trabajar con editoriales de cali-
dad, infinidad de concursos para 
ilustradores emergentes, noveles. 
En los cursos la relación con el pro-
fesor no suele acabar cuando ter-
minan las clases, la mayoría de los 
profesores solemos estar atentos a 
lo que sucede con las personas que 
se lo toman en serio. Te piden con-
sejo a menudo. Las ferias interna-
cionales y nacionales, el coraje para 
aceptar retos, enfrentarte a la críti-
ca de editores y otros colegas… todo 
esto es necesario, pero lo primero 
es tener una obra de calidad. 

¿Tienes un horario?
No. Trabajo a cualquier hora. Solo 

procuro no hacerlo por la noche.

¿Crees que influye mucho tu lugar 
de nacimiento o tu entorno para ser 
ilustrador?
Influye para bien o para mal. Todos 
formamos parte de una tradición 
cultural y artística. Si hemos teni-
do la suerte de nacer en una ciudad 
bonita o en un país con tradición y 
recursos culturales de calidad ac-
cesibles, es obvio que tendrás una 
buena parte del camino andada. 
También, si tu entorno próximo es 
rico y estimulante culturalmente 
tendrás un bagaje inestimable an-
tes de plantearte ser lo que quieras 
ser, sea artista o ingeniero. La Bau-
haus, el impresionismo, el gótico, 
el Renacimiento italiano son ejem-
plos claros de que en un ambiente 
estimulante se desarrollan mucho 
más los talentos. Pero también es 
cierto que muchos de estos artistas 
no eran originarios de las regiones 
donde se concentraban los estímu-
los, por eso siempre los artistas han 
viajado para dejarse contaminar por 
otras fuentes y abrir la mente. 
Por supuesto esto no es una mura-
lla insalvable, el Giotto era pastor y 
fue un enorme artista que cambió 

Creo que  
a la larga, 
solo un 
trabajo 

maduro y de 
calidad será  
lo que nos 
lleve a ser  
más conocidos 
como artista.  
Y la mejor 
manera de  
no alcanzar  
el éxito es 
justamente  
ir a buscarlo
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muchas de las reglas del arte de 
su tiempo, que influyó y sigue ins-
pirando a generaciones de pintores. 
Picasso, quizás el extremo opues-
to, parece que lo tuvo todo a favor 
desde pequeño. Padre pintor, edu-
cación de calidad, estímulos… Pero 
ambos tuvieron sin duda que ir a 
buscar lo que deseaban.
Por otra parte, ahora tenemos algo 
que otras generaciones no tenían y 
que ha cambiado absolutamente la 
manera de plantearnos el trabajo: 
Internet y las nuevas tecnologías, 
para lo bueno y lo malo,  un flujo de 
información enorme.
Solo una reflexión: las influencias, 
todas, se deben metabolizar bien, 
cada uno a su ritmo, si no, estare-
mos solo creando “a la manera de”.

Vas a empezar un trabajo desde cero, 
¿qué haces ese día?
Empiezo el trabajo. No soy de ri-
tuales, pero alguien que me conoce 
bien dice que sabe que voy a empe-
zar un proyecto porque esa mañana 
compro un montón de libros.

Al terminar de ilustrar un libro, ¿qué 
haces?
Lo miro un poco. Me voy a cenar, a 

dormir. Vuelvo después de unas ho-
ras (a veces minutos) y lo miro con 
nuevos ojos. Entonces todas las fal-
tas de armonía, de ritmo, o de ten-
sión entre las partes, los errores si 
los hay (que los suele haber) saltan 
veloces a mis ojos y los corrijo.
Repito esta operación hasta que 
nada me inquieta o molesta.
Por supuesto, siempre hay alguna 
imagen que me sigue persiguiendo 
durante meses incluso en mis sue-
ños.

¿Háblanos de cómo hiciste tus tres 
mejores trabajos como ilustrador, o 
los que más te gusten, o los que tu-
vieron más éxito, y cómo surgieron?
“La Prosa del Transiberiano y la pe-
queña Jeanne de Francia”, de Blaise 
Cendrars.
Este es mi último libro. Lo editará 
El Fondo de Cultura Económica de 
México y lo acabo de entregar des-
pués de tres años de trabajo inter-
mitente, a veces intensísimo. Será 
como un acordeón con todas las 
imágenes entrelazadas. Unos 25 
metros de libro. Ha sido un reto téc-
nico y artístico que me ha encanta-
do. No recuerdo un libro con el que 
haya disfrutado tanto, y suelo ha-

Zabala realizó  
estos dibujos para  
un libro titulado  
“Un pájaro 
enjaulado”, 
basándose en textos 
de Vincent Van Gogh, 
extraídos de las 
cartas que el pintor 
envió a su  
hermano Theo.  
El libro saldrá a la 
venta en octubre 
editado por Edelvives.
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cerlo con todos.
La poesía de Cendrars me hipnotizó 
por su fuerza, dureza y profundidad, 
y es un libro del que estoy especial-
mente satisfecho.
“Un pájaro enjaulado”
Es otro de los libros en los que he 
estado trabajando en estos tres últi-
mos años. El texto es de Vincent Van 
Gogh, un pequeño relato extraído 
de una de sus cartas a su hermano 
Theo. Saldrá en octubre con la edi-
torial Edelvives.
Durante bastante tiempo estuve 
bloqueado porque quería de algu-
na manera incorporar la estética 
de Van Gogh en las ilustraciones. Al 
final lo hice, pero solo testimonial-
mente. Creo que el libro tenía otras 
ideas y se acercó más al trabajo de 
las vanguardias del S.XX. En reali-
dad fue la última ilustración la que 
me dio la clave para cerrar el tra-
bajo, y tuve que rehacer muchas de 
las anteriores. Estoy contento sobre 
todo de la tensión entre texto e ilus-
tración.
“Bartleby, el escribiente”
Fue mi primer libro para adultos, 
editado por Nórdica Libros en 2008.
Fue la primera vez que usé prime-
rísimos planos en un libro. Me en-
frentaba a un texto muy psicológico 
en el que la mirada era muy impor-
tante, y estoy absolutamente con-
vencido de que fue él, Bartleby, el 

que eligió como quería ser repre-
sentado. Bueno, quizás yo le ayuda-
ra un poco…

¿Cómo ha evolucionado tu método 
desde que empezaste?
Una vez, cuando estaba casi empe-
zando mi carrera, trabajaba con un 
amigo, famoso ilustrador, que me 
dijo al ver un montón de ilustracio-
nes mías: “¿Te das cuenta de que 
has empezado cinco carreras y solo 
tienes una vida?”. Esos eran mis 
principios, bastante caóticos.
Ahora soy más metódico. Intento 
que el proceso creativo no me devo-
re, no me lleve demasiado lejos del 
libro que estoy haciendo. Aún así, 
todavía me dejo llevar mucho en 
gran parte del proceso. Creo que es 
aquí donde he debido trabajar más 
estos años, en conciliar tantas co-
rrientes que me interesaban. Qui-
zás  finalmente esas cinco carreras 
las he de alguna manera armoniza-
do. Aún así, todavía hoy, mi traba-
jo es muy ecléctico. Quiero pensar 
que eso enriquece gráficamente el 
ritmo del libro. 
Además soy así también como perso-
na y creo que uno debe ilustrar como 
es, si lo hace sinceramente, desde 
dentro. Además, así es más fácil. 

¿Qué sueles leer o no leer?
No suelo leer best sellers. Un amigo 
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mío editor me dijo una vez que él no 
lo hacía a sabiendas de que segu-
ramente se estaba perdiendo algún 
título o estilo narrativo interesante, 
pero que con toda la literatura nue-
va y antigua que había, de alguna 
forma tenía que seleccionar como 
usar el poco tiempo que tenía. Yo no 
leo best sellers porque, habiendo ya 
leído unos cuantos, te das cuenta 
de que siempre hay un título con la 
misma temática mejor escrito por 
alguien. Un ejemplo de esto que 
digo sería “Narciso y Goldmundo” de 
Herman Hesse vs “Los pilares de la 
tierra”, de Ken Follet. Suelen, ade-
más, ser lecturas muy livianas, sin 
puertas en las que entrar y yo pre-
fiero siempre las dificultades, son 
las que más enseñan.
Últimamente leo mucha literatura 
nórdica.

¿Vas al cine, al teatro? ¿Cuál es tu 
sistema de ocio?
Voy al cine poco, quizás porque ten-
go dos hijos y no demasiado tiempo. 
Veo películas en casa, a veces solo, 
pero las más de las veces con ellos, 
llegando a acuerdos, no siempre 
fáciles, sobre lo que veremos.  Al 
teatro menos de lo que desearía, y 
eso que los tengo al ladito de casa… 
pero no pierdo una  ocasión de ir 
a un buen concierto o a la Ópera 
cuando se me pone a tiro. 

¿Crees que el genio nace o se hace?
Hay gente con talento indudable-
mente. Yo he conocido a unos cuan-
tos. Pero lo más habitual es tener 
capacidades normales y trabajar 
mucho. Estas suelen ser las perso-
nas que yo más veo avanzar. 
Yo entiendo por talento únicamente 
la capacidad de una persona para 
aprender una disciplina. Cuan-
to más talento tienes, más depri-
sa aprenderás y avanzarás. Cuanto 
menos talento, más deberás traba-
jar. A veces la gente con mucho ta-
lento se desanima ante las prime-
ras dificultades serias porque no 
están acostumbrados a enfrentarse 
a ellas, o confía demasiado en su 
capacidad, se relaja  y no avanza. 
Lo mejor, claro, es tener mucho ta-
lento y trabajar como un loco, volve-
mos a Picasso. Pero todos los ar-
tistas con talento que he conocido 
en mi vida eran además grandes 
trabajadores y grandes inquietos, 
curiosos, dubitativos. Personas que 
buscaban siempre.
Siempre he pensado que peor que 
no tener talento es no saber reco-
nocerlo en nosotros mismos cuan-
do lo tenemos delante. Es necesaria 
la confianza en nosotros mismos 
y querernos un poco. Al final una 
actitud excesivamente autocrítica 
puede llegar a paralizarnos. La ges-
tión de nuestros miedos creo que es 
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hacer un artista en su vida.

Háblanos del lugar en que naciste y 
el lugar en el que vives ahora, en re-
lación a tu trabajo.
Nací en León, España. Una peque-
ña y bonita ciudad con orígenes ro-
manos.
Creo que su forma de vida sí ha in-
fluenciado en mi trabajo y su arte 
medieval, sus murallas romanas 
donde jugaba de pequeño, la natu-
raleza de la provincia…
Ahora vivo en Madrid. De mi barrio 
actual, reconozco en mi trabajo sus 
casas coloristas y antiguas con bal-
cones de hierro forjado. 
Tengo un estudio en cada sitio y me 
encantan los dos. Creo que se com-
plementan perfectamente. Ninguno 
es mejor que el otro, solo distintos. 
Uno más tranquilo, el otro más ener-
gético. Desde que existe internet, me 

temo que los dos pueden llegar a ser 
estresantes. Hoy estoy en León, ma-
ñana vuelvo a Madrid.

No des consejos, pero dile a un chi-
co o chica que dibuja qué debe o no 
debe hacer.
Tener coraje, autoconfianza sin caer 
en la autocomplacencia, que mire 
mucho, que no se preocupe por el 
estilo, que llegará solo si no nos 
preocupamos por él y que no tenga 
prisa. Que solo se dedique a ilustrar 
si le apasiona. Esta es una profesión 
muy exigente.
Leer mucho, ir a los museos, viajar, 
ir al teatro, a la ópera, al cine, cual-
quier manifestación cultural y/o ar-
tística es siempre bienvenida. Al final 
si haces un trabajo sincero solo tra-
bajarás con lo que tienes dentro, y lo 
que somos es lo que vemos, vivimos, 
escuchamos… Si te llenas la cabeza 
de tonterías dibujarás tonterías.
Ilustrar es una forma de vida y estás 
constantemente ilustrando.
Es, a veces, más importante mirar, 
analizar, preguntar… que dibujar
Después, equivocarse mucho. Ha-
cer posible el fracaso, sin miedo. Al-
guien dijo: “Todos los artistas plásti-
cos tienen por fuerza que hacer 500 
dibujos malos en su vida, siempre 
es mejor hacerlos todos al princi-
pio”. Es una frase, a parte de diver-
tida, sabia.

¿Cómo fueron tus primeros pasos? 
Háblanos de cuándo deseaste ser 
ilustrador y de lo primero que hicis-
te, cómo llegaste a publicar, etc.
Recuerdo que más o menos a los 
10 años decidí ser ilustrador. Que-
ría ser ilustrador, no pintor ni es-
cultor. Una cosa curiosa porque en 
realidad en mi León de entonces la 
figura y profesión de ilustrador era 
inexistente. Quise estudiar Bellas 
Artes pero mis padres me dijeron 
que no me preocupara, que eso no 
era un problema grave y que me 
ayudarían a solucionarlo. Me lleva-
ron a un psicólogo. Esos tiempos… 
Aunque el psicólogo me dio la ra-
zón, acabé en Veterinaria y después 
en Derecho. Más tarde, cuando ya 
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me dieron por irrecuperable estudié 
en la Escuela de Arte de Oviedo.
Comencé a trabajar en Oviedo con 
una agencia de publicidad y varias re-
vistas y periódicos de León y Asturias 
mientras estudiaba el último curso. 
Después me trasladé a Madrid y en 
un mismo día, después de un mes 
visitando editoriales, me ofrecieron 
hacer dos libros, uno por la maña-
na en Edelvives y otro por la tarde 
en SM. Era antes de Navidad y lo 
querían, ¡los dos!, para el 8 de ene-
ro. Recuerdo que adelgacé 5 kilos 
en esos veinte días. Por suerte es-
tos dos libros hace tiempo que es-
tán descatalogados… Después, mu-
chos otros libros hasta hoy.
Lo que sí me parece importante de-
cir es que hubo un antes y un des-
pués de mi primer viaje a la Feria 
de Bolonia, hace veintitantos años. 
Desde entonces no he faltado ni uno. 

¿Qué ilustradores influyeron en tu 
proceso creativo?
Me tengo por una persona eclécti-
ca estilísticamente hablando y son 
innumerables mis influencias, tanto 
las que yo mismo reconozco, como 

las que otros han asociado a mi tra-
bajo. Incluso me han relacionado 
con artistas que no conocía, si bien 
es cierto que se pueden recibir in-
fluencias a través de terceros.
La escuela del este de Europa es en 
la que más me reconozco. Maes-
tros como Jozef Wilkon, Stepan Za-
vrel, Jan Lenica… después, Arcadio 
Lobato, Emilio Urberuaga, Quentin 
Blake, Kveta Pacovska, Lele Luz-
zati, André François, Lisbeth Zwer-
ger… como verás un bonita mezcla.
De todas formas, creo que mis ma-
yores influencias no vienen de ilus-
tradores sino más bien de pintores 
o escuelas como Klee, Chagall, Lyo-
nel Feininger me han dicho que de 
Barceló en alguna ocasión, del arte 
románico, del renacimiento italiano, 
del cubismo, del surrealismo…
Lo que es absolutamente cierto es 
que si conoces bien el trabajo y los 
recursos pictóricos de los maestros 
antiguos avanzarás más deprisa y 
no usarás un tiempo innecesario 
para finalmente llegar donde ya es-
tuvieron otros. Sin olvidarnos nunca 
de asimilar bien las influencias, ha-
cerlas nuestras. LPE



¿Cuál es tu método de trabajo? ¿Si-
gues pautas?
¿Método? Ojalá lograra establecer 
alguna disciplina, algún método, 
alguna pauta. Cada uno de mis li-
bros tiene una historia diferente. 
Escribo a horas insospechadas y 
paso largos períodos sin escribir. 
De vez en cuando me pregunto si 
en verdad soy escritora. En seguida 
me contesto que si no puedo dejar 
de pensar en libros que aún no he 
escrito pero que quisiera escribir, 
es que debo serlo. 
Pensándolo bien, mi método es te-
ner una mirada literaria ante todo 
lo que me rodea, es estar escri-
biendo siempre… aún sin escribir.

¿Cómo te organizas?
No me organizo. Mi vida es en avio-
nes, hoteles, comunidades, biblio-
tecas, familia. Eso sí, jamás dejo mi 
libreta de apuntes pues en donde 
quiera que estoy, veo cuentos, no-
velas, historias para contar. 
Mis hijos dicen que soy una chis-
mosa, que me intereso en las vidas 
ajenas, no importa si es la del veci-
no de bus, el director de la escuela, 
la vendedora de frutas. Lo que me 
cuenten, y la gente suele abrirse 
conmigo, lo escucho con avidez. En 
cada persona veo una posibilidad 
literaria. Estoy siempre al acecho 
de personajes. 
Le saco jugo al policía grosero, al 
vigilante que se aprovecha de su 
pequeña cuota de poder, a la seño-
rita desagradable del supermerca-

Irene Vasco es 
una escritora 
colombiana,  
nieta de rusos  
y autora 
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de las letras 
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décadas.  
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talleres de lectura 
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portugués y fue 
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Librería 
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ASÍ EScRIBE

IRENE VAScO
“Escribir para mí es libertad, 
es despertarme a la madrugada 
y hacer anotaciones”

do, al profesor que se ensaña con 
mi nieto… Si ellos supieran en lo 
que se convierten bajo mi mirada 
perversa, con seguridad mejora-
rían su actitud para no ser los ma-
los de los cuentos.

¿Planificas mucho o te dejas llevar?
Como decía, cada libro tiene su his-
toria. En ocasiones escribo escale-
tas que guían la narración. Otras 
veces la historia se niega a dejarse 
conducir y se va por su propio lado, 
rebelde. 
Hay libros que nacieron de una idea 
que creía completa y que de repen-
te, sin previo aviso, se salieron de 
la estructura para tomar rumbos 
desconocidos, llevándome de la 
mano.

¿Cómo perfilas tus personajes?
Primero aparece una historia. Esa 
historia tiene personajes que se 
construyen a sí mismos mientras 
yo les regalo el argumento. Inicio 
cuentos o novelas en tercera per-
sona y pronto tengo que desistir 
porque los personajes se molestan 
conmigo. No me dejan tomar deci-
siones. Ellos comandan la escritu-
ra. 
Quisiera emplear más al narrador 
en tercera persona pero los per-
sonajes no me dejan, quieren con-
tar ellos mismos lo que les ocurre. 
¡Son unos indómitos! 

¿De dónde sacas las ideas?
Las ideas están en todas partes. 
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Cada palabra que oigo, cada esce-
na que veo, cada persona que co-
nozco, es una idea. Lo difícil es que 
tantas ideas se hilen y se convier-
tan en historias coherentes. Tengo 
mil y una libretas de apuntes llenas 
de ideas… sin concluir. 
Algunas ideas las tomo presta-
das… o me las regalan. Dicto ta-
lleres en diferentes regiones del 
país y las lecturas compartidas con 
los asistentes desencadenan pa-
labras que no suelen contarse en 
público, y menos ante desconoci-
dos. No sé qué producen los libros 
que leo en voz alta pero los parti-
cipantes cuentan intimidades con 
mucha facilidad. De allí salen mil y 
una ideas que anoto rápidamente. 
Eso sí, siempre pido permiso para 
eventualmente “copiarme” de lo 
que me cuentan.

¿Cómo te informas, enciclopedias, 
internet, viajas...?
Viajo, hablo, leo, escribo, sueño, 
mientras escribo ficción. 

Irene saca sus ideas 
de recortes de prensa, 
vivencias del día a día, 
personas y palabras que se 
cruzan en su vida...  
Luego llena hojas y 
hojas con estas ideas 
enlazándolas hasta crear 
la historia deseada. 
Escribiendo y corrigiendo 
hasta lograr lo deseado.
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Cuando se trata de libros docu-
mentales, la cosa es distinta. De-
dico horas y horas a la web, a los 
libros teóricos, a los informativos. 
Tomo nota de cada palabra que leo 
y luego escribo mi interpretación. 
Los libros documentales requie-
ren de una gran concentración. 
Cuando trabajo en alguno de ellos, 
debo dejar los viajes y disciplinar-
me. Me encanta sentir que por una 
vez hago la tarea como una buena 
alumna… 
Pero el entusiasmo académico me 
dura poco. Pronto vuelvo a la fic-
ción y a las andanzas por el país.

¿Cómo trabajas los distintos géne-
ros y en cuál te sientes mejor?
Lo más fácil para mí es escribir 
cortas novelas juveniles. Estas me 
permiten desarrollar personajes y 
situaciones completas. Puedo ju-
gar con los ritmos, con los diálo-
gos, con las expresiones. 
A veces quisiera escribir cuentos 
para el actualmente llamado ¨pú-
blico de frontera¨, es decir para 
jóvenes adultos, cuentos como los 
de mi libro “Cambio de voz”. Es difí-
cil encontrar editores pero cuando 
me decida, podré publicarlos en la 
web. Ésta es una ventaja contem-
poránea. 
También quisiera hacer libros ál-
bum para los más chiquitos. Tengo 
varios guiones desarrollados, pero 
los ilustradores prefieren traba-
jar en sus proyectos personales y 
aún no he logrado que me pongan 

ASÍ EScRIBE

atención. ¿Quién quiere hacer un 
libro álbum conmigo?
Aunque lo más difícil es escribir li-
bros documentales, me encanta. 
Añoro el trabajo en equipo, el de-
safío, el aprendizaje. Espero reco-
menzar pronto.
Ahora que lo pienso, me gusta ha-
cer toda clase de libros. Eso sí, 
siempre y cuando me esté rein-
ventando permanentemente. Ex-
ploro posibilidades narrativas, me 
arriesgo a perder manuscritos. No 
soporto la repetición.

¿Corriges mucho o crees en el ins-
tinto?
El instinto me guía en la primera 
versión de un libro. Dejo que las 
palabras corran por su cuenta. 
Una vez la historia está escrita, co-
mienza la reescritura. He llegado a 
escribir un mismo libro hasta cinco 
veces, de principio a fin. Con fre-
cuencia me siento como Sísifo. 
Confieso que la edición es lo que 
menos me gusta. Sé lo importan-
te que es. Hago la tarea con juicio 
pues quiero que los libros queden 
bien. 
Pero lo que me apasiona es la crea-
ción, la emoción de la invención, de 
la aparición de algo que no existía. 
En fin, cada parte a su debido mo-
mento.

Para un novel: ¿premios literarios o 
presentar el libro a editoriales?
Definitivamente premios litera-
rios. Con dificultad los editores le 
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apuestan a un novel. 
Los premios son para descubrir 
novedades, para alimentar las co-
lecciones. No importa ganar o per-
der los concursos. Los editores ha-
cen parte de los jurados y siempre 
esperan entusiasmarse con algu-
nos textos para publicarlos aunque 
no se lleven el primer puesto.

¿Tienes un horario?
El horario es para los aviones, los 
talleres, los compromisos de tra-
bajo. Escribir para mí es libertad, 
es despertarme a la madrugada 
y hacer anotaciones, es conversar 
y pensar en las posibilidades para 
un nuevo libro, es viajar y maravi-
llarme con lo que oigo y lo que veo…

¿Crees que influye mucho tu lugar 
de nacimiento o tu entorno para ser 
escritor?
Por supuesto. Vengo de familias 
narradoras que alimentaron mi in-
fancia con tradiciones latinoame-
ricanas, brasileñas, rusas. Y, so-
bre todo, tengo una madre artista, 
cantante, que hacía programas de 
radio y televisión para niños hace 
sesenta años. 
Nací en este medio, crecí entre mú-
sicos, pintores, escritores, grandes 
creadores. Este entorno enriqueció 
mi vida. Es casi una obligación ser 
creadora.

Vas a empezar una novela, ¿qué ha-
ces ese día?
Siempre estoy empezando novelas, 

a toda hora. Los personajes no de-
jan de hablarme. Pero sólo cuando 
tengo una historia, con principio, 
nudo y desenlace, en la cabeza, 
puedo escribir. Me olvido de cuan-
tas tareas tengo pendientes y es-
cribo, escribo sin parar… 
Suele suceder que la tal historia 
de la cabeza tome un nuevo rum-
bo, nunca se sabe, pero si ya está 
allí, tengo que sacarla o no me deja 
descansar.

Al terminar una novela, ¿qué haces?
Cuando termino un primer borra-
dor, me siento libre, como si un 
gran peso se me  quitara de enci-
ma. Me doy premios, me felicito, le 
cuento a todos. 
Poco después siento que el mun-
do me cae encima. Me parece que 
hice todo mal, que no sirvo para 
nada, que debo recomenzar. Guar-
do el manuscrito durante un buen 
tiempo, tomo distancia y regreso 
con mejores herramientas, menos 
emocionales, a rehacer el trabajo 
con paciencia. Es ahí cuando ne-
cesito la disciplina que no soporto 
mientras estoy creando.
Algo muy importante es pedir una 
segunda opinión, como cuando a 
uno lo van a operar. Necesito un 
espejo confiable que me diga si 
vale la pena trabajar en lo que es-
cribí o si debo botarlo al fondo de la 
papelera (virtual y real). 
Mi primera lectora es mi hija María 
del Sol Peralta, autora y editora. Si 
me da el visto bueno le mando el 

El instinto 
me guía en 
la primera 
versión de 

un libro. Dejo 
que las 
palabras corran 
por su cuenta. 
Una vez la 
historia está 
escrita, 
comienza la 
reescritura. He 
llegado a 
escribir un 
mismo libro 
hasta cinco 
veces, de 
principio a fin
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manuscrito a Antonio Orlando Ro-
dríguez, gran amigo, gran lector. 
Confío plenamente en su criterio. 
Si me dice que siga, lo hago con la 
confianza de que voy por buen ca-
mino.

¿Háblanos de tus tres mejores no-
velas, o las que más te gusten, o las 
que tuvieron más éxito?
Entre veinticinco libros publicados 
es imposible seleccionar los tres 
que más me gustan. Por supuesto 
hay algunos que quisiera volver a 
empezar…  o desaparecer. Pero hay 
otros que me alegran. La respues-
ta a esta pregunta es ¨No sabe, no 
responde¨. 
Los lectores tienen la palabra.

¿Cómo ha evolucionado tu método 
desde que empezaste?
No tengo método, nada ha cam-
biado. Quizás escribo con más 
confianza, con más determinación 
pues tengo más lecturas, más es-
tructura y más experiencias. 
Eso sólo significa que estoy más 
vieja...

¿Qué sueles leer o no leer?
Leo novelas de grandes autores 
contemporáneos. Releo clásicos 
que me han dejado huellas desde 
la juventud. Leo literatura infantil 
y juvenil pues es parte indisoluble 
de mi trabajo de formación de lec-
tores y escritores. Me fascinan las 
comiquitas, o ¨comics¨.  Leo ávi-
damente periódicos nacionales, en 
particular las secciones sobre po-
lítica. 
No leo poesía, autoayuda ni fanta-
sía. ¿Cuál de estos últimos géne-
ros me aburre más?

¿Vas al cine, al teatro? ¿Cuál es tu 
sistema de ocio?
Crecí entre artistas y montajes tea-
trales, en estudios de radio y tele-
visión. El universo de la producción 
me atraía profundamente. Luego 
me dediqué a la escritura, tarea 
solitaria, y a los talleres, tarea co-
lectiva.
Fui al cine y al teatro durante años 
y años, cuando no había cine y tea-
tro de gran calidad en casa. Ahora 
disfruto estos placeres en mi ha-

No doy 
consejos. 
Únicamente 
digo que 

cualquiera  
que quiera 
escribir  
debe leer.  
Ahí está la 
clave

{

ASÍ EScRIBE

La autora 
colombiana, 
con otros dos 
grandes de 
la literatura 
sudamericana: 
Francisco 
Hinojosa 
y Marina 
Colasanti.
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bitación, sin que el público vecino 
coma a mi lado y me patee desde 
atrás. Como ya dije, eso sólo signi-
fica que tengo muchos años y que 
por lo tanto soy más neurótica.

Háblanos del lugar en que naciste y 
el lugar en el que vives ahora, en re-
lación a tu literatura.
Es tanto lo que tengo para contar 
que quisiera remitirme a mi sitio 
web donde está publicado un artí-
culo que responde a esta pregunta: 
http://irenevasco.com/article.aspx. 
El artículo se llama Claves y pre-
textos de mi literatura.

No des consejos, pero dile a un chi-
co o chica que escribe qué debe o no 
debe hacer.
No doy consejos. Únicamente digo 
que cualquiera que quiera escribir 
debe leer. Ahí está la clave. 
Ah, sí quiero dar un consejo a los 
jóvenes creadores: si entran a la 
universidad y asisten a las escue-
las de literatura, no permitan que 
éstas maten sus pasiones escri-
toras. 

Las escuelas suelen transformar a 
los creadores en críticos y en pro-
fesores pero pocas veces alientan 
los procesos de escritura. 
Menos aún si los creadores quie-
ren dedicarse a la literatura infantil 
y juvenil.

¿Cómo fueron tus primeros pasos? 
Háblanos de cuándo deseaste ser 
escritor y de lo primero que escri-
biste, cómo llegaste a publicar, etc.
Una vez más me remito al artículo 
Claves y pretextos de mi literatura. 
Creo que ahí quedó todo dicho. 
Como material adicional, pueden 
ver imágenes que adjunto sobre el 
proceso de escritura de algunos de 
mis libros. 
Pienso que las imágenes dan cuen-
ta de lo que hago. LPE

“Les agradezco que me hayan 
facilitado la tarea de escribir 
sobre mi trabajo con este útil 
cuestionario. No habría sabido por 
dónde empezar… ni cómo terminar.
Hasta pronto”.

Irene Vasco

“Conjuros y sortilegios”, de 
1991 -cuyas ilustraciones 
realizadas por Cristina 
López obtuvieron una 
mención en Japón- también 
ganó el Premio al mejor 
libro colombiano, otorgado 
por Fundalectura en 1992.



EL MISTERIO dEL cUAdRO ROBAdO
(La gran aventura de 
Marvin y James)

Autor: 
Elise Broach
Ilustraciones: 
Kelly Murphy
Traducido por: 
Mireya Hernández Pozuelo

Ed. Siruela - Las Tres Edades 

Marvin es un escarabajo que vive bajo el frega-
dero de la casa de James, donde disfruta de un  
gran bienestar, siempre sorteando los nume-
rosos peligros que seres tan enormes pueden 
causar en seres tan insignificantes.
James es un niño neoyorquino que tiene pocos 
amigos, que vive con su madre y su segundo 
marido, y su hermano pequeño. El día de su 
cumpleaños su padre, pintor, le regala un es-
tuche con plumas y tinta china, pero James no 
tiene ni dotes artísticas ni ganas de pintar.
A Marvin, que quiere ser amigo de James, se le 
ocurre hacerle un regalo: pinta lo que ve des-
de la ventana del dormitorio del joven mojando 
sus patitas en la tinta; el resultado es una mi-
niatura con la fuerza y el estilo de los grandes 
maestros del Renacimiento.
Desde entonces todo cambia; el niño es consi-
derado un genio, se  compara su dibujo con las 

obras de Durero que se exponen en el Metro-
politan Museum de New York. Su padre se ma-
ravilla y la directora de tal institución le ofrece 
copiar unos cuadros de Durero para confundir 
a un ladrón de obras de arte, aunque el caco es 
más listo y roba el original.
James no puede dibujar sin Marvin y este vive 
su gran aventura, sale de su casa, atraviesa la 
gran ciudad, visita el museo, dibuja en sus ins-
tancias y gracias a sus habilidades, descubre 
el misterio del cuadro robado.
La escritora deja constancia de su saber sobre 
arte, pero sobre todo de su habilidad con las 
palabras para contar una historia llena de sus-
pense, intriga y aventura. 
El lector queda atrapado en la trama y desea 
continuar en busca del desenlace de la mis-
ma, se divierte con los recursos ingeniosos 
que emplean los escarabajos, sigue sus ex-
cursiones con interés y se maravilla de la bue-
na descripción de las habilidades pictóricas de 
Marvin.
Frente a esta familia en la que priman los valo-
res morales universales: justicia, solidaridad, 
amor..., los humanos está divididos entre los 
que comparten estos mismos valores y los que 
se preocupan por el dinero y el triunfo social 
por encima de todo. 
Sin duda su lectura gustará a los jóvenes lec-
tores, que sabrán valorar una gran amistad.

José R. Cortés Criado
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NOS HAN GUSTAdO...
EL cLUB dE LOS POETAS MUERTOS

Autora: Nancy H. Kleinbaum

Editado en 1991, “El club 
de los poetas muer-
tos” es una apasionan-
te historia que narra el 
conflicto que en 1959 
enfrenta a alumnos y 
autoridades de la es-
tricta academia Welton, 
en Nueva Inglaterra, 
EE.UU. e incluso las fa-
milias de estos. 
La vida de cuatro estu-

diantes cambiará radicalmente con la lle-
gada del profesor de literatura John Kea-
ting, que les enseñará algo más que poesía 
y narrativa; les mostrará cómo pensar por sí 
mismos y cómo aprovechar la vida y perse-
guir sus sueños. 
Adaptando el guión original de la inolvida-
ble película de 1989, “El club de los poetas 
muertos” es la historia de cómo cuatro mu-
chachos finalmente toman las riendas de su 
vida y se enfrentan a sus miedos, cada uno a 
su particular manera.  
Lleno de referencias literarias, es una emo-
tiva lectura muy difícil de olvidar.

Andrea Abello

EL LIBRO REcUPERAdO
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Había leído a María José Ferrada, 
poeta chilena, en la editorial El Ji-
nete Azul. El libro, magnífico, se 
llamaba El lenguaje de las cosas. 
Un poemario muy original que me 
cautivó. Veamos un ejemplo sen-
cillo: ¿Es verdad que las cortinas/ 
son las bufandas de las ventanas?/ 
“JJJJrrrrrrr  sssssssop” responde 
la cortina, en el idioma/ de las cor-
tinas.
Pues bien, el libro que nos ocupa 
esta vez es de una ternura y una 
manera de escribir poesía muy 
interesante. No en vano, ganó el 
premio Poesía para niños, en 2012, 
convocado por el Ayuntamiento de 
Orihuela. 
Lo afirmo: es una maravilla.
Ferrada escribe un poemario con 
una unidad evidente: una niña lle-
ga a conocer el mundo que la ro-
dea a través  de las palabras de su 
abuela, personaje entrañable a lo 
largo de los poemas. 
Su título: El idioma secreto. 
Su discurso poético se centra en el 
día a día, en la naturaleza, en la ni-
ñez y en los recuerdos del pasado. 
Y lo hace permitiéndonos gozar 
con unos poemas que se mueven 
entre lo real y los sueños. 
Las palabras juegan un papel fun-
damental en unos versos con imá-
genes potentes en las que afloran 
los sentidos y no dejan impasible 
al lector. El lenguaje poético se nos 
presenta sugestivo y está cargado 
de simbología metafórica y simbó-
lica.
La autora, con un gran dominio 
de la técnica poética con la que 

quiere expresar múltiples senti-
mientos, vuelve la vista hacia atrás 
y lo hace desde dentro, desde el 
afecto, poniendo el acento en un 
tiempo transcurrido que le resulta 
sencillo y feliz a la vez, a pesar de 
que no brillaban los bienes mate-
riales.
Quería un idioma / para nombrar 
nuestros recuerdos. / Un idioma 
secreto con palabras de pájaros y 
colmenas. / Un idioma de higos (…)
En el poemario las personas de-
jan huella, las estaciones pasan 
con todo lo que ello significa, las 
naranjas se paladean, largos hi-
los de hierba se depositan en uno 
de los nidos, en las dalias viven 
pequeños dioses, hay estrellas 
que solo aparecen en el cielo de 
los pobres…
Y nos encontramos siempre la fi-
gura de la abuela, inseparable de 
la protagonista de estos versos in-
teligentes, a veces crípticos, a ve-
ces rozando el surrealismo y otras 
veces creando atmósferas más 
próximas a la realidad. Una ancia-
na que aprendió a multiplicar los 
panes y los peces.
A veces íbamos juntas a la ciudad/ 
y era una fiesta. Yo, / abrigo de 
alas. / Mi abuela, / corona de higos 
(…)
Zuzanna Celej, con sus ilustracio-
nes, una combinación de lápiz y 
pinceladas de acuarela, se aden-
tra en el ambiente evocado por la 
autora, que se mueve entre lo real, 
lo onírico y lo surrealista.

Antonio García Teijeiro

EL IdIOMA SEcRETO

Autora: María José Ferrada
Ilustraciones: Zuzanna Celej

Editorial Faktoría K de Libros, 2013

VERSOS dEL TRIMESTRE
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NOS HAN GUSTAdO...
LA fAMILIA dE HUGO

Autora:    
Fuencisla del Amo
Ilustrador: 
Francisco Solé

Edicions  
de Ponent, 2013

“La familia de 
Hugo” nos pre-
senta la historia 
de los primeros 
años del recién 
nacido, benjamín 
de una familia de la alta burguesía. 
Con inusual lucidez, el protagonista 
nos describe las nuevas relaciones 
que su nacimiento plantea en la fa-
milia y en un tono muy inglés se des-
cribe el sentimiento que la existencia 
del pequeño provoca en sus padres y 
hermanas: desprecio; aunque la tri-
vialidad de los familiares intenta que la 
aberración aparente ser algo natural. 
Hugo se sabe no querido por sus pa-
dres y utilizado por sus hermanas, 
pero tampoco es algo dramático, sim-
plemente no ha conocido otra situa-
ción. Cuando una historia cuenta cómo 
una familia crea y ejerce un desprecio 
contra un menor y lo hacen con abso-
luta naturalidad, los únicos que viven 
el drama son los lectores. 
En cada página, en cada nueva escena, 
el lector se tensa: no es comprensible 
ni aceptable que esos personajes pue-
dan vivir y pensar así. Esta tensión au-
menta con los sobrecogedores dibujos 
de Paco Solé. Acompañando al tono 
de la narración, el ilustrador recrea 
las encantadoras sonrisas y los ma-
ravillosos ambientes burgueses, pero 
partiendo de una base de color negro 
con toques surrealistas que densifica 
el ambiente, añadiendo suspense y 
cuestionando la pretendida naturali-
dad. El desenlace llega humilde y len-
tamente. 

Alberto Urdiales

EL MANdARÍN

Autor: 
Eça de Queirós
Ilustraciones: 
Alberto Cedrón
Traducción: 
Alejandro García 
Schnetzer

Libros del Zorro 
Rojo 2013

José María Eça de Queirós na-
ció en Portugal en 1845 y murió 
en París a los 55 años de edad. 
Cuando asistió a la inaugura-
ción del Canal de Suez, en Egip-
to, su vida cambió. Formó parte 
de un grupo de escritores auto-
denominados Los Vencidos de 
la Vida. 
Sus dos obras más emblemáti-
cas fueron “El crimen del padre 
Amaro” y “El mandarín”, que 
ahora se reedita con ilustracio-
nes de Alberto Cedrón, fallecido 
en 2007, muy poco después de 
completar este trabajo.
“El mandarín” es una lúcida no-
vela de aventuras con toques 
de magia y fantasía de fines del 
siglo XIX. Un hombre llama-
do Teodoro recibe la visita del 
diablo, que le propone un pac-
to: matar a un mandarín. Si lo 
hace, se quedará con todas sus 
riquezas. 
El mandarín de la historia es el 
ser más rico del mundo, pero 
nadie sabe nada de él. Sin em-
bargo, bastará con agitar una 
campanilla para que fallezca. Y 
el diablo le entrega a Teodoro la 
campanilla. Ahora todo depen-
de del hombre. ¿La hará sonar? 
Su decisión cambiará su exis-
tencia.

Gabriel Mirall
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cROQUETAS Y WASAPS

Autora:
Begoña Oro

SM 2013

Begoña Oro fue editora antes que 
escritora, y tras haber leído y edi-
tado decenas de obras, se pasó 
ella misma a la narrativa. Dotada 
de una irreverente magia para el humor, algo 
no muy dado en la LIJ hispánica, es una de las 
pocas mujeres que cultiva el sano arte de ha-
cer reír en sus disparatadas (o no) historias.
“Croquetas y wasaps” tiene 229 páginas y 104 
capítulos. Esto nos da una medida del trepi-
dante ritmo de la acción y de lo condensada 
que está la historia de Clara, Lucas y Unai, he-

rederos de su anterior novela y 
Premio Gran Angular en 2011. 
Es, lo que se dice, un spin-off li-
terario. Lo que podría resumirse 
en una clásica historia de “chica 
enamorada de chico guapo que 
a su vez se liga a una chica aún 
más guapa y la chica enamorada 
se queda sin él” no es un tópico, 
es la base de la historia. Pero el 
verdadero quid de esta novela de 

amor-humor reside en la relación de Clara, la 
protagonista, y Unai, el chico vestido de negro, 
grandote, que acaba seduciéndola, sin olvidar 
a unos secundarios de lujo. Novela actual y 
tremendamente realista para reír y reflexionar 
sobre la vida, el amor y el crecimiento.

Xavier Serrahima

EX LIBRIS

Autora:
Sandra Andrés 
Belenguer

Everest 2013

Libro de libros, libro 
dentro de libro, hay mu-
chas formas de descri-
bir la literatura basada 
en la propia literatura, 
y en “Ex Libris”, segun-
da novela de la debu-
tante zaragozana San-
dra Andrés Belenguer, 
hallamos una demos-
tración de su fuerza 
y poder, a través de 
una narración de tin-
tes fantásticos donde 

realidad e imaginación 
se confunden página a 
página.
Una chica llamada 
Lara es considerada 
un bicho raro allá don-
de va. Razón: su amor 
por los libros. En París, 
a donde llegan sus pa-
dres, no será diferen-
te. Un día entra en una 
extraña librería llama-
da como su novela, Ex 
Libris, y el librero, un 
hombre inquietante 
y extraño, le pide que 
vuelva unos días des-
pués. ¿El motivo? El 
más insospechado via-
je que Lara pueda ha-
ber imaginado jamás. 
Y siempre, jugando con 
la magia de las pala-
bras y la aventura de 
lo más fantástico. Las 
páginas del libro, ju-
gando con blancos, ne-
gros y grises, ayudan a 
dimensionalizar el pro-
ceso de la historia.

Gabriel Mirall

PALABRAS

Texto:  
Jesús Marchamalo
Ilustraciones:  
Mónica Gutiérrez 
Serna

Kalandraka 2013

“Me gustan las palabras”. Con esta decla-
ración de intenciones, comienza Marcha-
malo este peculiar y poético homenaje al 
lenguaje. Una invitación a reflexionar sobre 
las palabras, su sonoridad, las ideas que 
transmiten, su poder de evocación, el uso 
que les damos... 
Y también un repaso a las palabras amadas 
o detestadas por grandes escritores, como 
Octavio Paz, Borges, Valle Inclán, Unamu-
no, Baroja o las inventadas por Juan Ramón 
Jiménez en su obsesivo afán por encontrar 
el nombre exacto de las cosas. Sin olvidar 
las específicas de profesiones (marinos, 
médicos, políticos, publicistas, jueces), con-
vertidas en auténticas jergas de resonancia 
inconfundible.
Un texto muy original y jugoso (estupendo 
para trabajar creativamente en clase), pre-
sentado en un atractivo álbum ilustrado con 
sugerentes imágenes de la artista mexica-
na Mónica Gutiérrez Serna.

Cortesía Revista CLIJ
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NOS HAN GUSTAdO...
EL NAUfRAGIO

Autor:
Manuel López Gallego

Algar Joven, 2013

Daniel acaba de lle-
gar a un pueblo des-
conocido, Puertolu-
gar, donde han des-
tinado a su padre 
que es médico. Lo 
primero que le llama 
la atención es la so-
ledad de sus calles y 
el mar. A lo largo de las ciento 
sesenta y tres páginas, el joven 
va a contarnos su experiencia 
en ese pequeño pueblo mari-
nero, donde no tiene amigos 
y todo gira alrededor del mar; 
porque este domina el paisaje, 
las habitantes son pescadores, 
los chicos conocen el sonido de 
las sirenas de los barcos donde 
navegan sus padres y aspiran a 
ser marineros como ellos, en 
un futuro.
El padre de Daniel es retratado 
como una persona optimista, 
muy enamorado de su madre, 
con unos entretenimientos que 
llegan a ser obsesivos, ora la fo-
tografía, ora la construcción de 

barcos a esca-
la, ora la radio 
de onda corta; 
pero siempre 
preocupado 
por su trabajo, 
su mujer, su 
hijo y la educa-
ción. La madre 
es un ama de 
casa que sufre 
depresiones,  
según el padre 
la visita Mada-
me Bovary.
Daniel vive 

preocupado por la salud de 
su madre y las ocurrencias de 
su padre, y como los niños del 
pueblo se burlan de él o no le 
prestan la menor atención ni 
en el cole ni en la calle, ocupa 
su tiempo en un espacio mági-
co, que no es otro que un bar-
co encallado en la costa, para 
los habitantes del pueblo es tan 
impresionante ver esa nave va-
rada que todos dicen que fue 
puesta allí por el diablo.
Además del barco, Daniel se 
siente fascinado por la perso-
nalidad del ruso, un personaje, 
en principio inquietante y solita-
rio, que dejará una gran huella 
en el joven, sobre todo cuando 

éste descubre la grandeza de 
los poemas escritos por aquel.
A lo largo de las páginas se cita 
La isla del tesoro, y la goleta La 
Hispaniola, Madame Bovary y se 
hacen guiños a la educación, 
diferenciando la recibida en el 
colegio y en el instituto; y a la 
importancia de una biblioteca, 
la que Daniel descubrió gracias 
a un joven profesor.
Es una novela de aprendizaje, 
contada en primera persona, 
en la que el joven protagonista 
va dejando constancia de sus 
vivencias, su aprendizaje, la su-
peración de dificultades, las re-
laciones humanas, tanto fami-
liares como entre iguales.
Manuel López Gallego escribe 
con sencillez y agilidad esta bo-
nita historia que te va atrapan-
do conforme avanzas en su lec-
tura y anhelas continuar hasta 
desentrañar el final de relato, 
que no es otro que la continui-
dad de la vida, de la formación 
de Daniel, que nunca olvidará 
este periodo de tiempo vivido 
entre la realidad del pueblo y 
la fantasía de unos versos y un 
barco donde desarrolla su ima-
ginación.
 
José R. Cortés Criado

UN RATO dÍXOLLE Á LÚA

Autor:
Antonio García Teijeiro
Ilustraciones: 
Xosé cobas
Música:  Paco Ibáñez

Xerais 2013

Antonio García Teijeiro, 
colaborador de La Página 
Escrita, se ha convertido 
con el paso de los años en 

el mejor poeta infantil y juvenil no sólo 
de Galicia, sino de España, y es ya una 
de las claras referencias mundiales en 
la materia. 
Con más de 50 obras editadas y una re-
ciente antología que resume sus vein-
ticinco años en la labor de difundir la 
poesía, cada obra supone ya un nuevo 
reto que supera con holgura. 
“Un rato díxolle á lúa” nos auna poe-
sía y música, libro más CD, puesto que 
tres de los poemas están recitados por 
Antonio y también cantados por una de 
las voces más rebeldes y auténticas de 
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EL PEQUEÑO TEATRO dE REBEccA

Autora: Rebecca Dautremer

Edelvives 2013

Maravilla visual troquela-
da con rayos laser (por lo 
fino y preciso de la mayo-
ría de cortes), este libro, 
como sucedía con “La in-
vención de Hugo”, tras-
ciende a la narrativa o la 
ilustración para convertirse en ob-
jeto de ARTE, con mayúsculas. Pá-
gina a página, puesto que en cada 
una se desvela algo cubierto por la 
anterior, y con casi cien persona-
jes, nos adentramos en un mundo 
de fantasía único, absorbente, que 
dota de una extraordinaria profun-
didad al contenido, hasta la última 
escena. No hay otra forma de co-
mentar o describir este libro, una 
obra que hay que ver para creerla.
Rebecca Dautremer nació en Gap, 
Francia, en 1972. Es ya una repu-
tada autora de ilustraciones para 
prensa, cartelista, diseñadora gráfi-
ca y de juguetes y, por supuesto au-
tora de varios libros propios gracias 
a su portentosa habilidad para mez-
clar sueños y colores.

LPE

lo que hace años fue dado en 
llamarse “canción de autor” y 
también “canción protesta”: 
Paco Ibáñez, uno de los pocos 
reivincadores de los grandes 
poetas de habla hispana que le 
quedan a la música actual.
Un bello, bellísimo libro, escrito 
en gallego, que auna el propio 
latir de cada sentimiento puesto 
en sus páginas y en la guitarra y 
la voz de Paco Ibáñez.

Gabriel Mirall

fUNdIdO A BLANcO

Autora:
Andrea Abello Collados

SM 2013

La asturiana Andrea Abe-
llo Collados es la ganadora 
del VIII Premio Literario Jordi 
Sierra i Fabra 2013, auspicia-
do por la Fundació del mis-
mo nombre que también edita 
esta revista. 
Su ópera prima es una novela 
de ciencia ficción que habla de 
los sueños que acaban siendo 
pesadillas. 
La novela de Andrea se impu-
so entre los 111 libros presen-
tados al premio 2013, récord 
del certamen.

Sabrina, la protago-
nista, es secuestrada 
por una organización 
secreta justo cuando 
se va de su casa para 
no regresar jamás. 
Los miembros de la 
organización, vario-
pintos personajes, 
tratan de entrar en 
sus sueños. 
Con un ritmo muy vivo 
e intenso, Andrea, 
que escribió el libro 
con 15 años, muestra 

muy buenas maneras para la 
acción y el diálogo. 
Novela de misterio, el jurado 
dijo esto al anunciarla vence-
dora: “Fundido a blanco es una 
obra de ciencia ficción con un 
leve acento distópico que par-
te de una idea muy original, con 
una trama excelente, que se lee 
con buen ritmo y está muy bien 
escrita, llena de intriga, con es-
cenas muy intensas, una histo-
ria de amor que no cae en cur-
silerías ni sensiblerías vacías y 
una acción intensa”.

Silverio Kane



LAS VENTAJAS dE 
SER UN MARGINAdO

Autor:
Stephen Chbosky

Alfaguara 2012

Una novela de forma-
ción en la que la edu-
cación literaria desem-
peña un papel activo. 
En 2005, Stephen Ch-
bosky (Pittsburg, 1970) 
señalaba algunas refe-
rencias que ayudaban 

a interpretarla; entre sus películas 
preferidas, “El club de los poetas 
muertos”; su mayor influencia pro-
fesional, Stewart Stern, guionista de 
“Rebelde sin causa”.

Una novela que habla a los lecto-
res con intensidad pero sin mani-
pulación narrativa: los personajes 
se transforman en el transcurso del 
relato; el autor no fuerza la identi-
ficación con los protagonistas; el 
tiempo transcurre sin acelerones 
trepidantes. Tampoco hay afán mo-
ralizante: las revelaciones magnifi-
cas y el hondo dolor vivido por unos 
chicos de entre 15 y 18 años duran-
te unos meses que van a recordar 
toda su vida, se manifiestan con ve-
rosimilitud gracias al respeto y el 
distanciamiento que pone el autor. 
Seguro que interesará a lectores jó-
venes, y adultos dispuestos a acep-
tar el reencuentro con una época 
siempre memorable.

Luis Arizaleta / Cortesía Revista CLIJ

40

NOS HAN GUSTAdO...

VIAJERO dE OTRO MUNdO

Autor: Elman Trevizo

Norma , 2013

Con la novela “Viajero de otro mundo”, 
el escritor mexicano Elman Trevizo ob-
tuvo el Premio de Novela Juvenil Nor-
ma – Feria de León 2012 , este recono-
cimiento lo ha llevado a ser muy popu-
lar entre jóvenes lectores escolares de 
México.  
La obra, escrita a la manera de un blog 
en la cual el argumento se desarrolla 
con las entradas y participaciones de 
los visitantes, aborda el tema de la vio-
lencia escolar y social
 
En este punto, el lector de La página 
escrita podría opinar que Elman Trevizo 
echa mano de dos temas que han ter-
minado por convertirse en etiquetas de 
algunas obras literarias recientes diri-
gidas a jóvenes lectores: el bullying y 
las redes sociales. 
Pero el tratamiento que hace el autor 

no es sólo de forma, en 
relación con la violencia, 
el lector ahonda en algu-
nos de los temas cultura-
les más representativos 
de la cultura mexicana 
como son la lucha libre y 
la identidad nacional; en 
lo que se refiere a la inte-
racción con las redes so-
ciales, los personajes van 
tomando forma y fuerza 
en la medida en que ha-
cen sus entradas, mos-
trando sus sentimientos, 
soledades, temores y de-
seos en un entorno de comunicación 
constante. 

“Viajero de otro mundo” es una obra 
recomendada para los lectores de La 
página escrita porque encontrarán un 
lenguaje fresco, un tema actual sobre 
el cual escribir y una manera de contar 
novedosa.

 Juan Pablo Hernández Carvajal
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JUEGOS INOcENTES JUEGOS

Autor: Ricardo Gómez

Edelvives 2013

Esta novela -décimo tercer premio Alan-
dar- nos narra las vivencias de un adoles-
cente madrileño con bastantes habilida-
des para los juegos de ordenador, por ello 
una empresa le propone probar los nue-
vos productos de su factoría; poco a poco 
va mostrando sus aptitudes y comienza a 
probar drones.
Lo que en apariencia es una trama sen-
cilla, que nos muestra un chaval como 
muchísimos otros, que en primera per-
sona deja constancia de sus amistades, 
su valores, su familia, su educación..., 
pero se va complicando cuando asistimos 
a otras historias paralelas que ocurren 
detrás de la pantalla del ordenador.
El libro se desarrolla en escenarios dis-
tintos, en Madrid, en la empresa que crea 
los juegos, en la base militar donde prue-
ban drones y otras armas sofisticadas de 
control sobre las poblaciones ocupadas; y 
la población sometida a control militar. El 
protagonista vive su vida al margen de las 
otras historias que sí son conocidas por 
el lector, que se hace cómplice del escri-
tor, y conocedor de las funestas conse-
cuencias de la diversión del chico.

Lo que en apariencia es un 
entretenimiento sin más se 
convierte en una realidad 
cruel, donde los muertos 
son ciudadanos de un país 
lejano, los drones son ver-
daderos aviones sin piloto 
en misión militar sobre te-
rritorios ocupados.
Hay una doble personali-
dad, la del protagonista en 
la vida real, llamado Sebas-
tian, sin tilde, como él nos 
aclara; y la del jugador que 
persigue ganar ante todo en 
el mundo virtual, llamado 
Asesino; esa dualidad se mantiene toda 
la obra y, aunque el lector es conocedor 
de la misma, Sebastian lo desconoce.
Es un acierto la trama de la historia y la 
habilidad con la que Ricardo Gómez nos 
lleva a reflexionar sobre esta sociedad en 
la que vivimos, donde una persona pue-
de ser manipulada para ejecutar lo que 
otros desean, donde las nuevas tecnolo-
gías invaden nuestra intimidad, donde la 
vida de otras personas depende del con-
trol, que sobre ellos ejerce una potencia 
militar, y donde somos figurantes de una 
obra cuya trama dirigen personas ajenas 
a nosotros.

José R. Cortés Criado

POEMAS dE AMOR

Autora: Piedad Bonnet  Ilustraciones: Daniel Gómez H. 

Medellín Frailejón Editores, 2013.

El amor es un tema reiterativo en la literatura, no obstante el 
toque de la Antología de la colombiana Piedad Bonnet Poe-
mas de amor permite un devenir en este sentimiento por la 
vida humana desde la armonía que produce este sentir has-
ta el momento en que ya no existe el dolor sino la certidum-
bre. Un recorrido por los diversos estados del amor a través 
de poemas cortos y contundentes lleva al lector a recordar 
su propia historia. Además los detalles del libro, hecho a 
mano, firmado y numerado, hacen que el trabajo editorial de 
Frailejón Editores, sea todo un reconocimiento al significado 
del amor en la literatura y por supuesto a los lectores que lo 
tienen en sus manos. 

Natalia Duque Cardona
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NOS HAN GUSTAdO...
SOLdAdOS EN LA LLUVIA

Autor: 
Toño Malpica
Ilustraciones. 
Maria Teresa 
Devia

Ed Norma

A través de 
una magnífi-
ca narración, 
Toño Malpica 
nos sumerge 
en la historia 
de Héctor, Flor 

y don Nabor, dos niños y un anciano 
que padecen los efectos de la Revo-
lución mexicana en un pueblo curio-
samente sin nombre. Allí, en su hu-
milde casa, los pequeños huérfanos 
reciben la inesperada visita de un co-
ronel que se ha huido de su tropa y se 
encuentra herido y maltrecho. 
Los chicos, en medio de su temor e 
ingenuidad interpretan su llegada 
como la visita del Diablo que viene a 
llevarse a su enfermo abuelo. Héctor, 
a sus nueve años de edad, ahora es el 
hombre de la casa e intenta por todos 
los medios negociar con el Diablo 
para que otorgue algunos años más 
de vida a Nabor, haciéndole todo tipo 

de favores y satisfaciendo sus nece-
sidades y caprichos. El coronel solo 
necesita que lo protejan, sin embar-
go, se ve envuelto en una situación 
bastante dolorosa para la pequeña 
familia en un contexto donde -como 
dice Héctor- solo olía a “la falta de 
lluvia y a la pobreza”.
Atreverse a dejarse seducir por esta 
magnífica historia constituye una 
apuesta por contemplar  aspectos 
trascendentales en el imaginario la-
tinoamericano: guerra, muerte, ene-
migos, maldad, pero también lo que 
hay en el trasfondo de todo ser hu-
mano: perdón. 
Es absolutamente magnífica la ma-
nera como se combinan en este re-
lato la cruda realidad y la fantasía de 
los niños en medio de un panorama 
tan árido como el desierto que reco-
rren los soldados con sus grandes 
cargas bajo la lluvia. Malpica, con su 
tejido de palabras nos lleva a recor-
dar la magistral escritura de un autor 
de gran trascendencia en la narrati-
va latinoamericana como lo es Juan 
Rulfo y nos transporta justo al inte-
rior de un México violentado pero pu-
jante. Soldados en la lluvia luchando 
por sus vidas, el perdón, la vida y la 
libertad.

Juliana Arango Caro

TOMATINA cURATOdO 
cURA NAdA SIN AMOR

Autora: María del Sol Peralta 
Dirección Musical: 
Felipe Aljure y Juan Carlos Rivas
Ilustraciones: Helena Melo

Bogotá, Alfaguara Infantil 
y Juvenil. 2013

¿Y para el dolor de muela? 
un clavo de canela y si es del 
corazón tal vez un pedazo de 

melón. 
Muchos remedios en esta 
historia vas a encontrar  pues 
Tomatina es una experta en 
el arte de sanar. Tan trascen-
dental era ayudar a los demás 
para Tomatina que se olvidó 
de ella, y con esto del arte de 
amar. 
¿Cuántos lugares estarías 
dispuesto a visitar para en-
contrar a esa otra persona que 
acelere tu corazón? ¿Cuántos 
personajes encontrarías, di-

vertidos, juguetones, no tan 
serios sin pantalones? 
La colombiana María del Sol 
Peralta, recurre una vez más 
no solo a la palabra escrita,  
sino a la conexión entre lo ha-
blado, escrito y cantado para 
dar paso a una aventura don-
de la protagonista de la histo-
ria va en busca de un amor ¡y 
en bicicleta! 
De Colombia a Sudáfrica y de 
pasó un vistazo a Dublín para 
luego arribar al Misisipi… en 
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EL LIBRO dE LOS OJOS

Autor: 
Ricardo Silva Romero
Ilustraciones:
Daniel Gómez Henao

Tragaluz Editores, 
Medellín, Marzo, 2013

“El libro de los ojos”, ver 
para sentir
Una vez más, la editorial Tragaluz, nos vuelve 
a sorprender con uno de esos tesoros de papel 
que invita a tocar, oler, hojear, en fin, a leer con  
los sentidos. Y es precisamente el sentido de la 
vista, las múltiples miradas, un caleidoscopio 
de ojos de colores, el leit motiv, que va tomando 
formas estilosas, juguetonas, rítmicas,  a veces 
desafiantes a durante la lectura minuciosa y 
atenta que invita al lector a desentrañar la his-
toria, es decir, a enarcar bien las cejas evitando 
toda miopía para conocer la  genealogía y peri-
pecias  de la familia Cruz. 
En la España convulsionada de 1810 nacen 
José María Cruz  y Lucía, ella una hacendo-
sa mujer y él un visionario y enamorado de los 
ojos y sus misterios. Esta prominente pareja 
da a luz a Diego, el educado quien se casó con 
Juana, la agraciada; Diego y Juana  concibie-
ron a la mística Ana, a la pura Inés y al eterno 
enamorado de las estrellas, Juan. La familia 
crece y además llega a la Bogotá del 48, como 

signada por la sombra 
de la guerra. 
Con un estilo que recuer-
da un viejo y querido ál-
bum familiar, cada pá-
gina evoca un recorte de 
periódico, fotos añejas y 
pequeños objetos ama-
dos cargados de la histo-
ria de los Cruz. 
En cuanto a la estructura 
narrativa, se propone un 

juego de lecturas a través de gran variedad de 
tipos de textos poéticos que van desde las clási-
cas formas como las del soneto, endecasílabo, 
romance, pasando por la belleza oriental del 
haikú hasta textos más contemporáneos como 
el rock y la prosa poética. Vale destacar que el 
lector puede abrir, al azar, cualquier página 
y leer un poema o seguir el hilo de la historia 
desde la carátula del libro hasta el final donde 
se encuentra un árbol genealógico de la familia 
protagonista. 
Vale la pena acercarse a ésta obra diversa que 
invita a observar cada detalle con lupa para no 
perderse de la belleza que tejen las palabras de 
Ricardo Silva Romero y las ilustraciones de Da-
niel Gómez Henao, un novel artista cuyo estilo 
personal e intimista se consolida como uno de 
los ilustradores colombianos más interesantes 
del momento. 

Diego Alejandro Ruíz 

compañía de la voz de María del 
Sol con el especial ritmo que ca-
racteriza sus obras y las cálidas 
ilustraciones de la colombia-
na Helena Melo este libro es la 
posibilidad perfecta para viajar 
y sobre todo disfrutar; por que 
como dice Tomatina “que no fal-
te nada en mi pequeño morral 
que el amor de mi vida yo voy a 
encontrar” 
¿Nos acompañas?

Natalia Duque Cardona



44

JUEGOS dE PALABRAS

LAS MANÍAS dE UN EScRITOR ¿Quien pudo decir 
estas frases?

Yo compadezco a los sastres,
porque de los hombres todos
no hay otros que de más modos
sufran mayores desastres.

Por eso soy su vocero,
y si me lo permitieseis
os rogaría que fueseis
también su amigo sincero.

Siempre humilde fue su cuna
y como viven sentados
nunca fueron encumbrados
en hombros de la fortuna.

No hay uno entre 89
que en mil casos repetidos
no remiende sus vestidos
y los ajenos renueve.

Y entre ciento no habrá uno
que haya subido a un birlocho
o haya probado un bizcocho
en su frugal desayuno.

No les vale estar armados
para cortar sus vestidos:
por la aguja son heridos
y por la plancha quemados.

Un rey hubo cervecero
y cerrajero hubo alguno
que, infeliz como ninguno,
cayó al golpe del acero;

hubo papas y soldados,
por supuesto no eran lerdos,
que después de cuidar cerdos
fueron al solio exaltados;

pero acerca de los sastres,
que por cierto no son rudos,
los anales están mudos
y sólo cuentan desastres.

No a los sastres acuseis
de sus percances en medio,
buscad a su mal remedio
y no a infamarlos paséis.

En su taller encorvados
los veréis mustios y cuerdos, 
pues sólo un brazo y tres dedos
mantienen siempre ocupados.

Allí, lector, no penetres,
allí llueven los petardos
de los blancos, de los pardos,
de todos los petimetres.

Porque no faltan belitres 
que, a estafar acostumbrados, 
hacen con estos cuitados 
el oficio de los buitres.

¡Cuántos chalecos fiados 
y pantalones medidos, 
que luego han sido pedidos 
y nunca han sido pagados!

Dura verdad, no me arrastres 
a decir que en ambos mundos
hierven rencores profundos
en contra de nuestros sastres.

Vienen a nuestros mercados 
baratísimos vestidos
por los franceses vendidos 
y por nosotros comprados.

Preciso es que confeséis
que están por esto arruinados;
mas no por ser desgraciados
de sus desgracia abuséis.

LEE ESTE POEMA ANÓNIMO TITULAdO “LOS SASTRES” 
Y SUMA TOdOS LOS NÚMEROS QUE LEAS Y VEAS

No hace falta ser muy listo para ver que el autor de esta carta de 
despedida odia cuatro letras muy concretas. ¿Sabes cuáles? Pues 
una vez acertado... ¿por qué no intentas hacer lo mismo con la letra 
que quieras?

Tanta charla vana... basta, a callar: saltar ya a la cama, a las 
mantas, a las blancas sábanas lavadas, planchadas, gratas... 
aaahhh...  Mañana a la carga, a trabajar. Plan para la mañana: 
hachar las astas a la vaca parda, lavar las patas a la blanca; aga-
rrar la pala; cavar allá atrás para plantar patatas; asar batatas; 
amasar pastas; llamar a Marta, la catalana, allá a La Pampa; 
arrastrar a Tamara, la bávara, hasta la casa; bajar las alabar-
das más altas, alzar las más bajas, apartar la santabárbara a la 
barca (jamás a la fragata, para nada), armar al atlas: Alabama, 
Andalgalá, Ankara, Bahamas, Caracas, Casablanca, La Banda, 
Paraná,... cansa armar, harta... Hasta mañana. 

©Manuel Lois

Te proponemos un conjunto de 10 
frases conocidas. Pero si piensas 
con lógica (y algo de humor), sa-
brás qué o quién pudo haberlas 
dicho o inventado primero.

Estoy hecho pedazos
¡Todos me tratan a patadas!
Es mejor dar que recibir
Vuelvo enseguida
¡Ostras!
Eres la única mujer de mi vida
¡Qué animales!
Hemos de hablar
Yo no he sido
¿Hay alguien ahí?
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En la página 95 de la revista encontrarás todas las soluciones. ¡QUE TE DIVIERTAS!

Aquí hay muchos HÉROES DE CóMIC escondidos, con nombres tanto en español como en inglés. 
Aparece la primera letra de cada uno y también la última, y siempre has de leerlos de arriba abajo o 
de izquierda a derecha. Si el nombre es compuesto por más de una palabra, también tienes la prime-
ra de cada una de ellas. ¿Sabes completar el cuadro?

¿cUÁNdO NAcIERON?

PALABRAS cRUzAdAS

Menudo lío. Estábamos preparando las fechas de naci-
miento de varios autores y se nos han mezclado las fi-
chas. ¿Sabríais  ordenarlas?

Laura Gallego   6 marzo 1927
Miguel de Cervantes  29 junio 1900
William Shakespeare  10 agosto 1962
Mark Twain    11 octubre 1977
Gabriel García Márquez  29 septiembre 1547
Gustavo Adolfo Bacquer  10 diciembre 1958
Suzanne Collins   26 abril 1564
Franz Kafka    17 febrero 1836
Cornelia Funke   30 noviembre 1835
Antoine de Saint-Exupéry  3 julio 1883

PALABRAS ESCONDIDAS
Aquí hay 10 palabras escondidas que tie-
nen que ver con los libros. ¿Las ves?

Érase una vez un pájaro de brillante plu-
maje llamado Erich Ojaldre. Le gustaba la 
sopa peleona hecha de guindillas picantes 
y a la pizca de hambre que tuviera devora-
ba de todo. “Vale, tragón”, se quejaban sus 
amigos. “Vale, Erich”, protestaban los de-
más. “¡Por Tadakin, dios de los bosques”, 
lamentaban todos. “El que sopa labra y 
come, gordo se pone”, exclamaba la vieja 
Li bromeando feliz. Por suerte su orden 
adormecía al llegar la noche, hasta que un 
día se comió un grillo y nunca más pudo 
dormir
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L
a novela realista 
es muy concreta: 
habla de hoy, de 
nuestro entorno, 
del presente más 

vivo, con los problemas 
actuales y con el lengua-
je común y corriente que 
utilizamos a diario o es-
cuchamos por la calle. 
En el mundo de la lite-
ratura juvenil, es uno de 
los géneros preferidos 
por una enorme mayoría 
de lectoras en primer lu-
gar y de lectores a conti-
nuación (ellas se sienten 
más atraídas por el rea-
lismo crítico). Y esto, que 
sea un género con gran-
des atractivos, tiene su 
lógica. 

En la adolescencia buscamos refe-
rentes, espejos, puntos de apoyo o 
una pequeña porción de suelo o mun-
do en el que agarrarnos para no caer. 
¿Por qué millones de chicas se sien-
ten atraídas año a año por los can-
tantes de moda? ¿Por qué millones 
de chicos lo hacen por futbolistas o 
corredores de motos? Ellas se que-
dan enganchadas por una belleza que 
siempre les parece inalcanzable, y llo-
ran ante ese cantante hasta llegar a 
estados de verdadera histeria. Pero 
el cantante no es sólo un modelo, ese 
torturante sueño que la ha atrapado 
en el momento preciso de su cambio, 
también es posible que sus canciones 
hablen de los problemas que ellas 
sienten tan profundamente en su co-
razón, así que mediante ese nexo se 
establece una simbiosis total entre 
el artista y su fan. Y hablo de una es-
trella pop porque es lo más normal. 
Un libro también suele tocar la fibra 
más sensible, pinchar el nervio ade-
cuado, producir una reacción visce-

ral, y entonces es el escritor el que 
se convierte en el referente de esa o 
ese adolescente. Una de mis nove-
las, “Rabia”, ha sido la que en un 95% 
de los casos ha motivado que en vi-
sitas a escuelas o cartas, cientos de 
chicas me hayan dicho: “Yo soy Patri-
cia” (la protagonista del relato). En el 
caso de los chicos, por naturaleza no 
van a ponerse a llorar delante de su 
cantante favorito, la agresividad suele 
ser la pantalla de esa frustrante etapa 
del crecimiento humano. Es por ello 
que el fútbol, o las motos, o los video-
juegos, acaparan su horizonte inme-
diato. Pero en ellos también se da la 
búsqueda del espejo, el referente, y 
al ser menos abiertos que las chicas 
y mostrarse más hostiles, el camino 
es más difícil. En ambos casos, sin 
embargo, una buena novela realista 
suele servirles bien como reafirma-
ción de sí mismos, bien como émbo-
lo a partir del cual reaccionan o bien 
como aprendizaje básico.

Las novelas realistas, y aquí hablo 
ahora básicamente de las “juveniles” 
(en otra ocasión hablaremos de ese 
concepto), el gran terreno abonado de 
estos últimos años, presentan a chi-
cos y chicas normales y corrientes en-
frentados a la vida y a sí mismos. Son 
historias de aprendizaje, de dudas, de 
miedos, frustraciones y fracasos, pero 
también suelen ser historias de espe-
ranza, de lucha. “Hay un camino, es 
duro, van a por ti, hay socavones. Pero 
es el camino”. Una buena novela re-
alista nos hace fuertes. Puede provo-
car grandes cambios en el lector. Aquí 
no hay nada salvo la vida al desnudo y 
la realidad como bandera. En la vida 
de hoy hay padres divorciados, nueva 
esposa para él o nuevo marido para 
ella, hermanos y hermanas, mayores 
o más pequeños, con los que estamos 
enfrentados o hay problemas, y están 
el mejor amigo y la mejor amiga, que 

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.

NOVELA REALISTA                           Por Jordi Sierra i fabra

cÓMO EScRIBIR ...
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también tienen sus propias cuitas, y 
el amor, la amistad, las relaciones, el 
sexo en su despertar o el sexo como 
angustia y zozobra, las drogas, la mú-
sica, el enfrentamiento con los padres 
y con el mundo en general, el institu-
to, las expectativas, los sueños, el “yo 
no podré”, el “voy a conseguirlo”, la 
muerte como distancia pero presente 
cuando se pierde a alguien cercano, 
los abuelos, la sociedad, el racismo, la 
integración, la inseguridad (“la otra es 
más guapa”, “aquel tiene más suer-
te”, “su padre es más rico”), las injus-
ticias sociales, las guerras del planeta 
Tierra... y todo esto encajado en el día 
a día en un instante de la existencia 
en que el tiempo se mueve despacio 
y parece que “no pasa nada”. Por esa 
razón la adolescencia es la etapa de la 
insatisfacción global. Y por esa y otras 
muchas razones, la literatura realis-
ta es tan básica y está tan aceptada. 
Comunica, transmite, identifica, crea 
empatía. ¿Qué más puede pedirse de 
un libro?

“Campos de fresas”, “Noche de vier-
nes”, “Rabia”, “Nunca seremos es-
trellas del rock”, “Malas tierras”, “La 
memoria de los seres perdidos”, “Sin 
tiempo para soñar”, “Un hombre con 
un tenedor en una tierra de sopas”, 
“Dormido sobre los espejos”, “Seis 
historias en torno a Mario”, “La puer-
ta del Paraíso”, “Las furias”, “Cas-
ting”, “Frontera”, “Al otro lado del 
espejo”... son historias de hoy escri-
tas para la gente de hoy, con perso-
najes normales y corrientes, situacio-
nes cotidianas, hechos que acaban de 
pasarnos a nosotros o conocemos. Y 
en todos los casos, son novelas que 
exploran el yo interior, las relaciones 
humanas, nuestro mundo, y lo hacen 
desde una perspectiva justa... sin ol-
vidar que, ante todo, estamos escri-
biendo una novela, no un tratado de 
autoayuda. Esto nunca, nunca, debe 

de olvidarse: el escritor, primero, 
cuenta una historia. Esa es la base, lo 
demás importa a continuación, en un 
plano secundario. Y una historia tiene 
un argumento, una trama, una turbu-
lencia interior, un desenlace que ha 
de procurar sorpresa o impactar en 
el lector. Que después de ello resulte 
que nuestra novela tiene otros ingre-
dientes, mejor, pero pobre del escri-
tor que piense en hacer un libro para 
ayudar a los demás o salvar el mun-
do. Está condenado. Lo más seguro 
es que le salga un panfleto rebosan-
te de buenas intenciones, moralinas y 
soterradas cargas de profundidad que 
actuarán como trampas de sí mismo 
y harán que el lector pierda la fe en 
su más que dudosa credibilidad. Si 
algo tienen  los adolescentes es que 
no son tontos, huelen a distancia las 

“buenas intenciones”. Quieren obras 
que les sacudan, y la palabra realis-
mo lo dice todo: la realidad no suele 
ser blanda ni estar pintada de colores. 
La realidad es un nervio al desnudo 
que sacude la conciencia. Uno de los 
grandes problemas de la novela rea-
lista en España es la censura. Dado 
que muchos libros se leen en escue-
las, hay escritores llenos de buenas 
intenciones que tratan de ser lo más 
políticamente correctos que puedan. 
Lo mismo las editoriales, los vende-
dores, los padres o los profesores a 
los que da miedo poner determinado 
libro, porque alguien vaya a cortarle el 
cuello. Un joven puede ver la película 
que quiera, navegar por Internet con 
libertad, matar bichos a millones en 

NOVELA REALISTA                           Por Jordi Sierra i fabra

Una de mis novelas, “Rabia”, ha sido la 
que en un 95% de los casos ha motivado 
que en visitas a escuelas o cartas, 
cientos de chicas me hayan dicho: “Yo 
soy Patricia” (la protagonista del relato)
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un videojuego, pero leer un libro que 
toque determinado tema... Eso no. 
Cuando es precisamente el libro el 
que mejor le hará entender ese tema. 
Palabras como “lesbiana”, “orgas-
mo” o “aborto” (¡solo las palabras!) 
ya llevan a censurar un libro en deter-
minadas escuelas. Por eso muchos 
jóvenes le dan la espalda a la novela 
realista, porque en determinados ca-
sos, no es realista. Hablamos pues de 
un género que ha de ser, ante todo, 
valiente.

“Rabia” es la historia de los últimos 
meses de la adolescencia de Patricia, 
una chica diferente, que sabe lo que 
no quiere, pero que aún está en ca-
mino de descubrir qué quiere. Toca la 
guitarra, compone canciones, escri-
be... Conocer a un escritor que va a 
su escuela a dar una charla la pone 
frente a sí misma. Las inquietudes de 
Patricia, una chica normal y corrien-
te de aspecto normal y corriente, son 
las de miles de chicas... y chicos, de 
ahí que haya terminado siendo un 
referente. Podríamos decir que es la 

“novela realista” por excelencia.
Pero el término es más amplio que 
todo esto.

Podemos mostrar la realidad en una 
novela a través de muchas formas 
y fórmulas, incluso mezclándolas. 
“Aydin” es una historia que sucedió 
de verdad, aunque tal vez no como yo 
la cuento en el relato. De ella sólo sa-
bía el comienzo y el final, que fue de 
lo que hablaron los periódicos de en-
tonces. Aydin fue una ballena beluga 
escapada de un laboratorio científico 
ucraniano y que fue adoptado por una 
pescadores turcos. Su historia se hizo 
muy conocida. “Las alas del sol”, “El 
oro de los dioses” o “La música del 

viento” son historias inventadas pero 
basadas en la realidad, de forma que 
cualquiera de ellas podía haber su-
cedido entonces y puede estar suce-
diendo en la actualidad de forma más 
o menos parecida. En “Las alas del 
sol”, que cuenta un día de la vida de 
un niño vietnamita encerrado en un 
campo de refugiados de Hong Kong 
mientras espera un permiso para irse 
con su familia a un país donde empe-
zar una nueva vida, hablo de algo que 
es frecuente en cualquier campo de 
refugiados, y hay cientos por el mun-
do como causa de tantas guerras que 
lo asolan. No es en modo alguno una 
novela que ya esté desfasada porque 
la escribiera en 1992 y hoy ya no haya 
miles de vietnamitas hacinados en 
Hong Kong. Ese niño vietnamita es el 
mismo niño de hoy, ruandés, iraquí, 
checheno, sirio o de cualquier otra 
zona de conflicto.

La realidad también impone sus leyes. 
En 1982, actuando de free lance, hice 
un trabajo sobre las Madres y Abuelas 
de la plaza de Mayo, en Buenos Aires, 
Argentina. A resultas del golpe mili-
tar de 1976, en Argentina hubo 30.000 
desaparecidos. Poco a poco, las ma-
dres de aquellos desaparecidos, y las 
abuelas, puesto que muchas mujeres 
desaparecieron estando embaraza-
das, se reunieron en la plaza de Mayo 
para pedir respuestas a sus inquie-
tudes: ¿dónde estaban sus hijos e hi-
jas? Por supuesto que muertos, pero 
¿y los bebés nacidos en ese período? 
Muchos de esos niños y niñas fueron 
adoptados por los propios militares 
golpistas. Y fue entonces cuando tuve 
la idea para escribir “La memoria de 
los seres perdidos”, la historia de una 
chica a la que dicen un día que su pa-
dre no es su padre, sino el militar que 
torturó y mató a su madre y se que-
dó con ella. Pero en 1982 sólo habían 
transcurrido seis años desde el gol-
pe, así que una niña tendría... cinco 
años como mucho. Me vi en la obliga-
ción de guardar todo aquel material, 
y esperar quince años para escribir 
la novela, el tiempo necesario para 
que esa protagonista creciera, tuvie-
ra al menos dieciocho o diecinueve 

Cuando escribí “La memoria de los seres 
perdidos”, en 1997, la búsqueda de niños 

y niñas era algo de lo más natural, y se 
estaban encontrando muchos. Este es 

un caso en el que la realidad impuso sus 
reglas y sus normas, y me adapté a ellas.
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años de edad, y pudiera enfrentarse 
a la realidad de algo tan duro. Cuan-
do escribí “La memoria de los seres 
perdidos”, en 1997, la búsqueda de 
niños y niñas por parte de sus abue-
las ya era algo de lo más natural, y se 
estaban encontrando y recuperando 
muchos. Este es pues un caso en el 
que la realidad impuso sus reglas y 
sus normas, y me adapté a ellas. En 
quince años no me aparté un ápice de 
mi idea. Sabía que escribiría esa obra 
basada en mis experiencias de 1982 y 
la promesa que me hice a mi mismo. 
En ocasiones un hecho puntual origi-
na una novela: la muerte de Kurt Co-
bain, cantante de Nirvana, motivó que 
yo hiciera “Nunca seremos estrellas 
del rock”. Esta es una de mis obras 
que mejor capta la insatisfacción de 
la adolescencia.

Para escribir historias reales sólo has 
de mirar a tu alrededor, porque a tu 
alrededor tienes la realidad. Eso e in-
teriorizarlo todo, porque vas a escribir 
de la vida cotidiana y de personas que 
son como cualquiera. Aquí no hay hé-
roes ni fantasías épicas.
Una de las cuestiones más debatidas 
en la novela realista, y aquí vuelvo a 
ceñirme a la novela realista “juve-
nil”, es la de la diferencia de edad que 
casi siempre hay entre el autor del li-
bro y los protagonistas de la historia. 
Suelen preguntarme como yo, “a mis 
años”, soy capaz de entender tan bien 
a los adolescentes, y no sólo eso, sino 
como soy capaz de meterme en la piel 
de una chica de quince años. Suelo 
responder con varios argumentos, 
que pueden aplicarse aquí a un es-
critor que vaya a introducirse en este 
mundo específico de la novela realis-
ta. Para alguien de quince años, tener 
treinta ya es mucho, así que cuaren-
ta o cincuenta... Yo les digo, A) que 
sigo siendo un crío (lo cual es cierto, 
mentalmente hablando), B) que mal 
artista o escritor sería si no pudiera 
ponerme en la piel de mis personajes 
de la misma forma que un actor o ac-
triz se mete en la piel de los suyos al 
actuar, C) que todavía hablo y pienso 
de una forma poco acorde con la edad 
física, que nada tiene que ver con la 

mental, D) que me paso muchas ho-
ras en escuelas, hablando con ellos, 
y recibo cientos de mails en los que 
me cuentan sus intimidades de una 
forma natural, porque a través de mis 
novelas se ha establecido una siner-
gia absoluta, y E) que a través de la 
vida de una persona pueden cambiar 
ciertos hábitos o costumbres (aho-
ra hay móviles, antes no, por ejem-
plo), pero que los sentimientos son 
siempre los mismos, es decir, que 
nos enamoramos igual hoy que hace 
treinta años y que a nivel personal y 
humano nos pasan las mismas co-
sas. Y la literatura realista es una lite-
ratura de sentimientos, sensaciones, 
emociones... Lo que sucede es que a 
los quince años todos pensamos que 
lo que nos pasa, sólo nos pasa a no-
sotros. Cuesta imaginar o creer que 
somos normales y corrientes.
Para escribir obras sobre la realidad 
actual hay que ser conscientes de to-
das esas reglas y no transgredirlas, a 
no ser que la transgresión aporte un 
nuevo enfoque o punto de vista al 
tema, que para algo el escritor crea y 

subvierte las formas a su antojo si es 
necesario. Presentar a los personajes 
como lo que son, chicos y chicas co-
rrientes, ser natural, hacer que lo 
sean ellos, relacionarlos con diálogos 
que no chirríen ni por exceso ni por 
defecto (cuidado con las “expresiones 
juveniles”, que pasan de moda muy 
rápido), hacer de lo cotidiano una 
fuente de riqueza, explorar el mundo 
interior de los protagonistas, no dar 
soluciones sino exponer problemas y 
desarrollarlos junto a ellos o aportar 
el toque de la esperanza final tras la 
lucha previa, son pautas necesarias 
para elaborar una buena, coherente y 
sólida novela realista, y más si habla-
mos del mundo adolescente. LPE

En ocasiones un hecho puntual origina 
una novela: la muerte de Kurt Cobain, 
cantante de Nirvana, motivó que yo hiciera 
“Nunca seremos estrellas del rock”. Esta 
es una de mis obras que mejor capta 
la insatisfacción de la adolescencia.



-Hola, ¿qué tal?
-¿Qué quieres que te diga? Bien. 
Bueno, lo de siempre: con mucho 
trajín, sin blanca, aquí, en casa, con 
mi madre…
-¿Lo de siempre? Pues ¡vete!
-¿Qué?
-Chaval, fíjate: aquí, tan modosito, 
tan dócil, tan resignado… Créeme: 
¡agarra i vete!
-Pero…pero… ¿Qué es lo que tengo 
que agarrar y a dónde tengo que ir?
-Agarra “La isla del tesoro” y léetela 
de cabo a rabo. No volverás indem-
ne…
-¡Anda ya! ¿Por qué me lo dices?
-Porque el título de la novela no en-
gaña. Este libro es un auténtico te-
soro, enriquece a cualquiera que lo 
lea, y, por si fuera poco, es una de las 
joyas más preciadas de la literatura 
universal. Una novela inolvidable, que 
hay que leer en el momento preciso, 
a tu edad. No se pueden sobrepasar 
los quince años sin haber estado en 
la posada del Almirante Benbow, sin 
subir a bordo de la Hispaniola, sin oír 
al Capitán Flint chillar acerca de los 
doblones, sin conocer a Jim Haw-
kins, Billy Bones, John Silver… 
-Bueno, bueno…¡Qué entusiasmo! 
¿Tan buenos son estos tipos?
-En esta novela hay algunos tipos, 
gente normal y corriente y tan vulgar 
como tú o como yo o como el capitán 
Smollett, varios tipejos de lo más de-
leznable, como Pew o O’Brian, y un 
gran y sublime arquetipo, John Silver, 
tan difícil de clasificar, tan entraña-
ble como detestable, tan imprevisible 
como sagaz, en una palabra: tan rico 
de matices como lo fue o será jamás 
pirata alguno. ¡Y mira que ha habido 
piratas en el mundo real, literario o 
cinematográfico! Pero todos ellos 
consiguen sólo encarnar una peque-
ña parte de lo que posee el personaje 

creado por Robert Louis Stevenson. 
-¡Ah, se trata de una novela de pira-
tas! No me lo habías dicho…
-Cuidado: no es “una” novela de pi-
ratas, sino “la” novela de piratas, que 
supera todo lo que de estos fasci-
nantes personajes se había escrito 
antes de Stevenson y abre el camino 
a cuántas se han escrito después. 
-¡Pues vaya con el tal Stevenson!
-Sí, estás en lo cierto, vale la pena 
conocerlo. Stevenson era un esco-
cés de salud frágil e imaginación fér-
til, que desde su más tierna infancia 
había oído y leído historias del mar y 
de los marineros, ya sea de los que 
dieron gloria a la flota del almiran-
tazgo del imperio británico, ya sea de 
aquellos cuyas salvajadas corrían de 
boca en boca en los bajos fondos de 
los puertos. Él mismo cruzó más de 
una vez el océano, cosa que le permi-
tió conocer a su esposa norteameri-
cana, con el mayor de los hijos de la 
cual empezó a pergeñar las páginas 
de este relato. Fue con él con quien, 
jugando, jugando, dibujaron el mapa 
de la isla, y empezaron a hablar del 
cocinero de a bordo, The Sea’s Cook, 
y con este título empezaron a publi-
carse los primeros capítulos, por en-
tregas, en una revista juvenil, Young 
Folks, en 1881. Como libro apareció 
en 1883, con su título definitivo, Trea-
sure Island, y el éxito fue enorme. 
Stevenson es un gran creador de 
personajes, más que de paisajes o 
entornos, y lo que hace singulares 
sus aventuras se debe más a las ac-
ciones, en las que los caracteres de 
cada cual entran en tensión con las 
de los otros, que a la trama argu-
mental por sí misma.
-A ver si te entiendo: ¿Stevenson 
sabe describir mejor a los persona-
jes que narrar un argumento?
-No exactamente. Intento explicarte 
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 cLÁSIcOS REcUPERAdOS    por Teresa duran

Edición consultada:
LA ISLA dEL  TESORO
Robert Louis Stevenson
Traducción: Anna Gasol
Barcelona,  
Edebé, 1999 
(Colección  
Nòmades del Temps)

Por qué leer hoy... 

LA ISLA dEL TESORO



que la clave de los excelentes argu-
mentos de las novelas de Stevenson, 
y muy especialmente en La Isla del 
Tesoro, radica en el hecho de que 
consigue presentar y retratar tan 
bien a los personajes que el lector se 
apasiona por ellos, por lo que pueda 
ocurrirles o por lo que van a provo-
car, ya que siendo estos como son, 
las circunstancias les llevaran a ac-
tuar de un modo u otro, casi inevita-
blemente. 
En esta novela hay tres escenarios y 
tres grupos humanos. Las escenas 
se desarrollan en la vieja Inglaterra, 
a bordo de la nave Hispaniola y en la 
isla deshabitada donde está el teso-
ro. Los grupos humanos son básica-
mente de dos tipos: los de arriba, que 
detentan el poder-poco o mucho, en 
un bando u otro de la ley- y los subor-
dinados que están bajo el mando de 
los primeros. Criados, marineros o 
piratas obedecerán a sus superiores 
jerárquicos en un pacto de lealtad in-
cuestionable, aunque ello les cueste 
la vida tanto en el colectivo de los que 
podemos denominar buenos, como 
en el de los malos, por llamarles así. 
-¡Eh! ¿Y el tercer grupo?
-Hay que ubicar aparte a los dos 
protagonistas de la historia: a Jim 
Hawkins y a John Silver, pues ambos 
fluctúan entre el bien y el mal. Jim, 
por ser un adolescente que debe tro-

51

car su inocencia inicial por una sóli-
da –y no siempre correcta-madurez 
en la toma de decisiones que debe-
rán perfilar su futuro. Y Silver, por-
que es lo suficientemente inteligente 
como para estar por encima del bien 
y del mal, o dónde más le conven-
ga en cada momento. Sabe ganar o 
perder tanto el afecto como el odio 
de sus admiradores, entre los que se 
encuentra Jim, y sospecho que tam-
bién el propio Stevenson. Inolvidable 
personaje, de cara ancha, sonrisa 
franca, pata de palo y loro al hom-
bro… Si lees esta novela -y debes 
hacerlo, grumete, es una orden-, te 
cautivará, como cautiva a Jim, de tu 
misma edad.
-Lo haré y me fijaré en el modo de 
retratar los personajes…
-Pues, de paso, fíjate también en la 
estructura, en sus seis partes bien 
equilibradas, cada una de ellas en un 
ambiente geográfico y con un núcleo 
argumental y emocional distinto, y 
en cómo Stevenson salva el escollo 
de tener que contar una acción que 
pasa simultáneamente en dos luga-
res distantes con diferentes actores 
para llevarla a cabo. Fíjate también 
en la habilidad del autor para dar 
una voz distinta y adecuada a cada 
uno de los personajes, de los más 
planos a los más complejos, porque 
esto es de las cosas más difíciles y 
raras de lograr para un escritor. Y 
cuándo hayas acabado de leerla te 
queda aún una tarea por hacer: es-
túdiate a ti mismo, ensimísmate en 
el efecto que te ha producido tan tre-
pidante aventura, y te percatarás de 
que este ha sido un auténtico viaje de 
iniciación. Iniciación a la lectura, a la 
aventura, y, lo que es lo mismo, a la 
vida misma, pues lectura, aventura y 
vida son sinónimos. Buen viaje, gru-
mete! LPE

A la izquierda, una 
reproducción del dibujo 

original de Stevenson para 
“La Isla del Tesoro”. El autor, 

arriba, también es famoso por 
obras como “El extraño caso 

del Dr. Jekyll y Mr. Hyde”.

Por qué leer hoy... 

LA ISLA dEL TESORO



Edgar Allan Poe (Boston, Estados 
Unidos, 1809-1849) es el artífice 
del relato corto. Periodista, poe-

ta y crítico, destacó por sus cuentos 
de terror y la renovación de la narra-
tiva gótica. 
Su vida fue breve y agitada, huérfa-
no, adoptado, siempre sin recursos, 
apenas si llegó a ganar unos pocos 
dólares por sus escritos a lo largo de 
su vida, pero la actual literatura no se 
entendería sin él. 
Su poema “El cuervo” (1845) es mun-
dialmente aclamado tanto como sus 
relatos. 
Se casó con su prima de 13 años y ja-
más culminó su sueño de tener su pro-
pio periódico o vivir de su literatura.

1 Si algo hay evidente es que un 
plan cualquiera que sea digno de 
este nombre ha de haber sido tra-
zado con vistas al desenlace antes 
que la pluma ataque el papel. Sólo 
si se tiene continuamente presen-
te la idea del desenlace podemos 
conferir a un plan su indispensable 
apariencia de lógica y de causali-
dad, procurando que todas las inci-
dencias y en especial el tono gene-
ral tienda a desarrollar la intención 
establecida.

2 Creo que existe un radical error 
en el método general para cons-
truir un cuento. Algunas veces, la 
historia nos proporciona una te-
sis; otras veces, el escritor se ins-
pira en un caso contemporáneo o 
bien, en el mejor de los casos, se 
las arregla para combinar los he-
chos sorprendentes que han de 
tratar simplemente la base de su 
narración, proponiéndose intro-
ducir las descripciones, el diálo-
go o bien su comentario personal 
donde quiera que un resquicio 
en el tejido de la acción brinde la 
ocasión de hacerlo.

3 A mi modo de ver, la primera de 
todas las consideraciones debe 
ser la de un efecto que se preten-
de causar. Teniendo siempre a la 
vista la originalidad (porque se trai-
ciona a sí mismo quien se atreve a 
prescindir de un medio de interés 
tan evidente), yo me digo, ante todo: 
entre los innumerables efectos o 
impresiones que es capaz de reci-
bir el corazón, la inteligencia o, ha-
blando en términos más generales, 
el alma, ¿cuál será el único que yo 
deba elegir en el caso presente?

4 Habiendo ya elegido un tema no-
velesco y, a continuación, un vigo-
roso efecto que producir, indago 
si vale más evidenciarlo median-
te los incidentes o bien el tono 
o bien por los incidentes vulga-
res y un tono particular o bien por 
una singularidad equivalente de 
tono y de incidentes; luego, bus-
co a mi alrededor, o acaso mejor 
en mí mismo, las combinaciones 
de acontecimientos o de tomos 
que pueden ser más adecuados 
para crear el efecto en cuestión. 

5 He pensado a menudo cuán inte-
resante sería un artículo escrito por 
un autor que quisiera y que pudie-
ra describir, paso a paso, la marcha 
progresiva seguida en cualquiera 
de sus obras hasta llegar al térmi-
no definitivo de su realización.

6 Me sería imposible explicar por 
qué no se ha ofrecido nunca al pú-
blico un trabajo semejante; pero 
quizá la vanidad de los autores haya 
sido la causa más poderosa que jus-
tifique esa laguna literaria. Muchos 
escritores, especialmente los poe-
tas, prefieren dejar creer a la gente 
que escriben gracias a una especie 
de sutil frenesí o de intuición extá-
tica; experimentarían verdaderos 
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 Método de composición narrativa a cargo de

EdGAR ALLAN POE

El poema “El cuervo”, 
se ha publicado en 
numerosas ocasiones 
con las ilustraciones del 
dibujante francés Gustavo 
Doré (1832/1883).
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escalofríos si tuvieran que permitir 
al público echar una ojeada tras el 
telón, para contemplar los trabajo-
sos y vacilantes embriones de pen-
samientos. La verdadera decisión 
se adopta en el último momento, 
a veces sólo como en un relámpa-
go y que durante tanto tiempo se 
resiste a mostrarse a plena luz, el 
pensamiento plenamente maduro 
pero desechado por ser de índole 
inabordable, la elección prudente y 
los arrepentimientos, las dolorosas 
raspaduras y las interpolación. Es, 
en suma, los rodamientos y las ca-
denas, los artificios para los cam-
bios de decoración, las escaleras y 
los escotillones, las plumas de ga-
llo, el colorete, los lunares y todos 
los aceites que en el noventa y nue-
ve por ciento de los casos son lo pe-
culiar del histrión literario. Por lo 
demás, no se me escapa que no es 
frecuente el caso en que un autor 
se halle en buena disposición para 
reemprender el camino por donde 
llegó a su desenlace.

7 Generalmente, las 
ideas surgieron mez-
cladas; luego fueron 
seguidas y finalmente 
olvidadas de la mis-
ma manera. En cuan-
to a mí, no compar-
to la repugnancia de 
que acabo de hablar, 
ni encuentro la menor 
dificultad en recordar 
la marcha progresiva 
de todas mis compo-
siciones. Puesto que 
el interés de este aná-
lisis o reconstrucción, 
que se ha considera-
do como un deside-
rátum en literatura, 
es enteramente in-
dependiente de cual-

quier supuesto ideal en lo analiza-
do, no se me podrá censurar que 
salte a las conveniencias si revelo 
aquí el modus operandi con que 
logré construir una de mis obras.  
Escojo para ello “El cuervo” debi-
do a que es la más conocida de to-
das. Consiste mi propósito en de-
mostrar que ningún punto de la 
composición puede atribuirse a la 
intuición ni al azar; y que aquélla 
avanzó hacia su terminación, paso 
a paso, con la misma exactitud y la 
lógica rigurosa propias de un pro-
blema matemático.

8 Puesto que no responde directa-
mente a la cuestión poética, pres-
cindamos de la circunstancia, si lo 
prefieren, la necesidad, de que na-
ció la intención de escribir un poe-
ma tal que satisficiera al propio 
tiempo el gusto popular y el gusto 
crítico.

9 Mi análisis comienza, por tanto, a 
partir de esa intención. LPE



Juan Carlos Onetti (Mon-
tevideo, 1909- Ma-
drid,1994) es creador de 

un universo literario propio 
con sede en la inventada ciu-
dad de Santa María, que apa-
rece en su obra desde 1950. 
Escritor existencialista, con 
textos llenos de intimidad y 
desesperanza, escribió en 
1939 la que es considerada 
la primera novela de la ac-

tual narrativa suramericana, “El pozo”. 
Encarcelado por la dictadura de su país, a su puesta en li-
bertad residió en Madrid los últimos 19 años de su vida. En-
tre sus muchos premios destaca el Cervantes de 1980.
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decálogo (+1) para principiantes de

El 18 de febrero de 2013 murió 
este escritor después de una 
larga y exitosa trayectoria como 

autor de libros para niños. 
Había nacido en un pueblo de Bohe-
mia (hoy República Checa) el 20 de 
octubre de 1923. en el seno de una 
familia alemana asentada allí des-
de el siglo XV. Sus antepasados se 
habían dedicado a la artesanía del 
célebre vidrio de Bohemia, pero sus 
padres fueron maestros. 
En 1942, siendo todavía estudiante, 
lo llamaron a filas del ejército ale-
mán. A poco para finalizar la Se-
gunda Guerra Mundial, cayó prisio-
nero de los soviéticos. En el campo 
de prisioneros, donde estuvo hasta 
1949, pasó enfermedades y sufri-
mientos. Para sobrevivir tuvo que 
superar el tifus y la malaria.

El profesor Preussler 
Al regreso se estableció en Baviera, 
al sur de Alemania. Cursó la carre-
ra de Pedagogía y ejerció como pro-
fesor en Rosenheim. Allí llegó a ser 
director de la escuela que hoy lleva 
su nombre. En 1970, cuando el éxito 
de sus libros le permitió dedicarse 
exclusivamente a escribir e ilustrar 
libros para niños, dejó la enseñanza. 
Además de crear, tradujo al alemán 
textos escritos en checo o inglés. 
Publicó 32 libros que tuvieron una 
gran difusión. Para ver el alcance de 
su influencia basta saber que pue-
den leerse textos suyos en 55 idio-
mas.    

El espíritu que la animaba 
Las palabras que siguen revelan 
su talante. “A veces me preguntan: 
¿Por qué escribes libros para niños? Y 
siempre contesto: Porque me divier-
te. Y quiero que los lectores se divier-
tan tanto como yo cuando escribo”.
Preussler estaba convencido de 
que los niños leen historias por dos 

OTfRIEd PREUSSLER
NO NOS OLVIdEMOS dE...      por Jesús Ballaz zabalza

1 No busquen ser origina-
les, el ser distinto es inevi-
table cuando uno no se pre-
ocupa de serlo.

 2 No intente deslumbrar al 
burgués. Ya no resulta. Éste 
sólo se asusta cuando le 
amenazan al bolsillo.

3 No traten de complicar al 
lector, ni buscar ni recla-
mar su ayuda.

4 No escriban jamás pen-
sando en la crítica, en los 
amigos o parientes, en la 
dulce novia o esposa. Ni si-
quiera en el lector hipotéti-
co.

5 No sacrifiquen la since-
ridad literaria a nada. Ni a 
la política ni al triunfo. Tie-
nen que escribir siempre 
para ese otro, silencioso e 
implacable, que llevamos 
dentro y no es posible en-
gañar.

6 No sigan modas, abjuren 
del maestro sagrado antes 
del tercer canto del gallo.

7 No se limiten a leer los li-
bros consagrados. Proust y 
Joyce fueron despreciados 
cuando asomaron la nariz y 
hoy son genios.

8 No olviden la frase jus-
tamente famosa: dos más 
dos son cuatro; pero ¿y si 
fueran cinco?

9 No desdeñen temas con 
extraña narrativa, cualquie-
ra sea su origen. Roben si 
es necesario.

10 Mientan siempre.

11 No olviden que 
Hemingway escribió: “In-
cluso di lecturas de los 
trozos ya listos de mi no-
vela, que viene a ser lo 
más bajo en lo que puede 
caer un escritor”. LPE

JUAN cARLOS             
                 ONETTI
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OTfRIEd PREUSSLER
NO NOS OLVIdEMOS dE...      por Jesús Ballaz zabalza

motivos fundamentales: para ali-
mentar su imaginación y porque les 
ayudan a vencer sus temores. Esta 
convicción le guió para no ejercer de 
autor moralista que trata de adoc-
trinar con sus libros. 
Lo que no significa que no cuidara el 
contenido de su textos ni se toma-
ra en serio su trabajo de creación y 
de atención a sus jóvenes lectores. 
Prueba de ello es que contestaba a 
muchas de las cartas que le llega-
ban de todo el mundo.

Sus grandes éxitos
En 1957 publicó “La pequeña bru-
ja”. En él presenta a una aprendiz 
de bruja de 127 años que pone todo 
su entusiasmo en aprender bien su 
oficio. Cinco años después, en 1967, 
aparece una de sus obras más re-
conocidas es “El bandido Saltode-
mata”, un bellaco capaz de robar a 
la abuela el molinillo de café que le 
han regalado. El texto, desbordan-
te de humor y de magia, cuenta las 
aventuras que Kasperle y Seppel vi-
ven mientras tratan de atraparlo. 
En “Krabat y el molino del diablo”, 

publicado en 1971, relata la fan-
tástica historia de un chico huérfa-
no que se inicia en la magia con el 
molinero de Schwarzkollm. El chico 
verá que cada año por Nochevieja 
muere un compañero suyo y llegará 
a la conclusión de que es el tribu-
to que cada año paga el molinero al 
enigmático y poderoso visitante, Pa-
drino, a cambio de que le conceda 
mantener el poder. “Las aventuras 
de Vania el forzudo” (1980), cuen-
ta la historia de un chico de familia 
campesina al que no hay quien le 
haga dar golpe. Se pasa el día co-
miendo pipas de girasol en la repisa 
de la chimenea. Pero en realidad no 
es un vago; está acumulando fuer-
zas para lanzarse a la aventura de 
lograr ser zar de Rusia. 

Como tantos escritores, Preussler 
convirtió la desgracia personal, sus 
cinco años en un campo de con-
centración ruso, en literatura, en 
un regalo de sabiduría para los lec-
tores. LPE

www.jesusballaz.blogspot.com 
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QUé fUE... QUé ES... QUé SERÁ...  en el mundo literario
Congreso Internacional Lectura 

2013: Para 
leer el XXI. 
El Comité 
Cubano del 
IBBY y su Cá-
tedra Lati-
noamericana 
y Caribeña de 
Lectura y Es-
critura, con el 

co-patrocinio de la Fundación 
del Libro Infantil y Juvenil de 
Brasil (FNLIJ), el IBBY de Cana-
dá, Fundalectura Colombia y A 
Leer/IBBY México (Secciones 
nacionales de Brasil, Canadá, 
Colombia y México de Interna-
tional Board on Books for Young 
People, respectivamente): con-
vocan al Congreso Internacional 
Lectura 2013: Para leer el XXI se 
ha de conocer las fuerzas del 
mundo para ponerlas a trabajar 
a celebrarse en la Habana, Cuba 
del 22 al 26 de octubre de 2013, 
en saludo al 160° aniversario del 
natalicio de José Martí y al 34° 
Congreso Mundial de IBBY. En el 
evento, se debatirá acerca de la 
lectura como acto reflexivo y 
emocional en tanto comunica-
ción abarcadora de las multifa-
céticas relaciones del ser huma-
no con el Universo.

Se realizó la Feria Ulibro 2013
en Bucaramanga Colombia con 
35 actividades entre conversato-
rios, presentaciones de libros 
conferencias, talleres infantiles y 
juveniles, encuentros con auto-
res, franjas de cine, documenta-
les, muestra editorial y comercial 

y con-
ciertos. 
Entre el 
26 y el 31 
de agosto 
se desa-
rrolló la 
vers ión 

de la Feria que tuvo como lema 
“A un clic de la lectura”. 

Primer Festival Infantil de Li-
teratura en 
el corregi-
miento de 
El Rincón 
del Mar, 
ubicado en 
el departa-
mento de 
Sucre en 
Colombia. 
Testigo de 
un encuen-
tro con la lectura que se venía 
gestando desde el año 2002, 
cuando la región sufría el pleno 
dominio de los grupos violentos 
paramilitares y varias personas 
de esta localidad fundaron un 
espacio para que los niños pu-
dieran leer y hacer sus tareas, 
recogiendo material de lectura 
en Medellín e instalando una bi-
blioteca en un pequeño bohío. 
Gracias al apoyo recibido me-
diante el Programa Nacional de 
Concertación Cultural del Mi-
nisterio de Cultura se llevó a 
cabo el festival con el objetivo de 
contribuir a los procesos de fo-
mento a la lectura en la región y 
el trabajo de la biblioteca local 
Mariamulata Lectora.  En el 
transcurso de este homenaje a 
los niños, desde los más peque-
ños hasta los más grandes, se 
organizaron múltiples activida-
des culturales y recreativas, 
como encuentros con autores, 
música y literatura, lecturas en 
voz alta, creación de poesías, 
cuenteros, fabricación de libros 
en papel artesanal, pintura y 
concurso de cuentos. A pesar 
del miedo que inundó a los ha-
bitantes en el pasado, libro a li-
bro, construyeron un espacio 
que pasó de ser un patio de 
lectura para algunos vecinos, 

en uno de encuentro, discusión 
y aprendizaje. Desde entonces, 
los niños bailan al ritmo de aires 
locales, y el pueblo se reúne a 
ver cine y a adelantar procesos 
de formación en agricultura y 
pesca y conversar sobre la eco-
logía.

53 años del Banco del Libro de
Venezuela. El domingo 14 de ju-
lio, se celebraron los 53 años de 
trayectoria del Banco del Libro, 
asociación sin fines de Lucro 
para la promoción de la literatu-
ra infantil en Venezuela. Las  ac-
tividades de esta entidad están 
dedicadas a proyectos el Festival 
de la Lectura, la Feria de Valen-
cia y la Feria de Fundarte. Ade-
más, tienen una propuesta titu-
lada “Espacios de lectura para la 
convivencia” que se realiza en el 
C e n t r o 
Cul tural 
S i m ó n 
Díaz y la 
red de bi-
bliotecas 
de Miran-
da y persisten las alianzas en pro 
de la lectura con la Fundación 
Polar. En noviembre, realizarán 
el tercer encuentro de promoto-
res para la lectura y realizarán 
un taller de edición de libros para 
niños, que será dictado por la 
editora canadiense Patsy Alda-
na. Asimismo, ofrecerán un di-
plomado de edición de libros 
para niños y esperan consolidar 
su blog con los proyectos de 
promoción de lectura en la re-
gión.
http://queleer.com.ve/

Israel, país invitado a la Feria
Internacional del libro de Guada-
lajara, México. Del 30 de noviem-
bre al 8 de diciembre de 2013, 
autores, agentes literarios, bi-
bliotecarios, libreros y más de 
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QUé fUE... QUé ES... QUé SERÁ...  en el mundo literario
1.935 casas editoriales de cua-
renta países nos visitan año con 
año. Junto a ellos, más de seis-
cientos mil visitantes se deleita-
rán sumergiéndose en el mundo 
de los libros y disfrutarán con la 
muestra de lo mejor de la pro-
ducción literaria y artística de 
Israel, invitado de honor en 2013.
http://www.fil.com.mx

VII Fiesta del Libro y la Cultura
Del 13 al 
22 de sep-
tiembre, 
Medellín 
acogió la 
VII Fiesta 
del Libro y 
la Cultura, 

propiciada por la política pública 
de lectura y escritura de esta 
ciudad, que tuvo su primera ver-
sión en el 2007. Organizada por 
la Alcaldía de Medellín y la Casa 
Museo Pedro Nel Gómez, se 
realiza anualmente en el Jardín 
Botánico y el Parque Explora, 
dos referentes culturales de 
Medellín. 
Su programación, contribuyó a 
la promoción de la lectura y es-
critura en diferentes grupos po-
blacionales a través de diversas 
actividades lúdicas, pedagógicas 
y creativas, además de exhibir 
una amplia oferta comercial y 
actividades académicas para los 
amantes de las letras. 
Más de un millón y medio de 
personas han acudido en las 
versiones anteriores, demos-
trando la importancia de convo-
car al mundo de los libros de 
forma creativa.
http://www.fiestadellibroylacultura.
com/

La Fundación Taller de Letras
Jordi Sierra i Fabra, presente en 
la Fiesta del Libro de Medellín, lo 
que le ha conferido el status de 

aliado estratégico de esta gran 
celebración de la palabra. En 
2013, las actividades encabeza-
das por la Fundación fueron:
- Encuentros con lectores, talle-
res y lanzamientos de libros en 
el marco del XXII Juego Literario 
de Medellín: Se realizaron 12 
encuentros con lectores en los 
cuales participaron los escrito-
res e ilustradores Silvia Schujer 
(Argentina), Joel Franz Rosell 
(Cuba) y Kestutis Kasparavicius 
(Lituania). Por Colombia, se 
contó con la presencia de Hele-
na Melo, Irene Vasco, Rafael 
García, Edgar Rodez, Amalia 
Low, Francisco Montaña y Maria 
del Sol Peralta. También se rea-
lizaron 13 talleres de formación 
a mediadores de lectura y 15 
talleres de animación a la lectu-
ra con público general. Se lleva-
ron a cabo 2 lanzamientos de 
libros: “El gato y la madeja per-
dida” de Francisco Montaña y 
“Tomatina curatodo” de Maria 
del Sol Peralta.

- Talleres 
p e r m a -
n e n t e s 
sobre el 
amor y la 
literatura 
en la Car-
pa de los 
enamora-

dos: Se realizaron más de 60 ta-
lleres de promoción a la lectura, 
dirigidos a jóvenes y adultos 
donde se trabajó desde la temá-
tica del amor en todas sus mani-
festaciones 
- Lanzamiento de la edición #13 
de la revista literaria infantil El 
Conde Letras: El Conde Letras, 
revista literaria infantil de la Fun-
dación Taller de Letras Jordi 
Sierra i Fabra presentó su nueva 
edición Condenados de la risa 
donde el tema central es el hu-
mor. Los asistentes a la Fiesta 

del Libro disfrutaron de un en-
cuentro con este personaje don-
de realizaron actividades como 
juegos, canciones y lecturas. 
Además se contó con un stand 
permanente de la revista, en el 
cual se podía adquirir la nueva 
edición, así como las anteriores.
-Grandes eventos académicos: 
XXII Seminario de Literatura In-
fantil de Medellín: “Literatura 
infantil y sociedad” y IX Encuen-
tro de Abuelos Cuenta cuentos 
de Medellín: Mediante el esta-
blecimiento de convenios de 
asociación con la Alcaldía de 
Medellín, la Fundación realizó la 
coordinación académica y logís-
tica de estos dos grandes even-
tos, en los cuales se contó con la 
presencia de expertos como 
Santiago Yubero y Carlos Sán-
chez Lozano. El Seminario con-
tribuye a la formación de 350 
mediadores de lectura de la ciu-
dad, mientras que el encuentro 
de Abuelos Cuenta cuentos reci-
be a 180 voluntarios del Sistema 
de Bibliotecas Públicas de la 
Ciudad. 

Ya puede consultarse en la web 
la obra “Hi-
tos de la lite-
ratura infan-
til y juvenil 
iberoameri-
cano”, pre-
sentada en 
el CILELIJ, 
de Bogotá. 
Coordinado 
y prologado por la experta co-
lombiana Beatriz Helena Roble-
do, cuenta con capítulos dedica-
dos a estudiar las obras literarias 
más significativas de los diferen-
tes países de la región en la se-
gundo mitad del siglo XX.
http://previewlibros.grupo-sm.com/
F67AA8CA-10C2-4447-94D9-EDF-
659D3A025.html
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22 Maratón de Cuentos: 46 horas en las que miles 

de personas escucharon y 
varios cientos contaron en 
el Palacio del Infantado 
sin parar un momento, en 
un espacio decorado por 
alumnos de la Escuela de 
Arte de Guadalajara, con 
transcripción simultánea 
en pantalla y lenguaje de 
signos. Los edificios his-
tóricos de Guadalajara se 
convirtieron en escenario 

“extraordinario” para la narración de interesan-
tes historias, como referente cultural a nivel na-
cional e internacional.
http://www.maratondecuentos.org  

Fallo de los premios CCEI  (Comisión Católica 
Española de la Infancia) en 
las categorías literatura e 
ilustración: “Un intruso en mi 
cuaderno”, del autor David 
Fernández Sifres (Edelvives) 
y “Érase una vez la familia”, 
de la ilustradora Mariona 
Cabassa (Edebé) respectiva-
mente. Y en la lista de honor 
por editoriales: Literatura: 
Bambú -La pequeña coral de 
la señorita Collignon-Lluis 
Prats. Anaya -Aún te quedan 
ratones por cazar- Blanca 
Álvarez.SM -El festín de la 
muerte- Jesús Díez de Pal-
ma. Edebé –La isla de 
Bowen- César Mallorquí. 
Edelvives -Falsa naturaleza 
muerta- Marinella Terzi. 
Anaya -La fábrica de betún 
(El joven Dickens)- Vicente Muñoz Puelles. Edel-
vives –Solgo– María Teresa Andruetto. Bruño –A 
de Alas, A de abuela– Pilar Molina Llorente. La 
Galera –Pergamino. El hijo del cazador de libros– 
Sergio A. Sierra Hernández. 
Ilustración: Edelvives –Los lugares que me gus-
taría conocer– Mariona Cabassa.Edelvives –Top 
secret– Aitana Carrasco. Anaya –El guardavía– 
Albert Asensio. Anaya –Animales parecidos– 
Emilio Urberuaga.Bruño –Blancanieves– Violeta 
Monreal. Anaya –¡Buenas noches, monstruos!– 
Lucía Serrano. SM –El arenque rojo– Alicia Va-

rela. Alfaguara –El detective Borsalino– Roger 
Olmos. Edelvives –El hombre que quiso conocer 
la luna– Elena Hormiga.

Paloma Muiña Merino ha sido la ganadora del IV 
Premio de Literatura Infantil “Ciudad de Málaga” 
en la modalidad de narrativa con la obra “Treinta y 
tres días antes de conocerte”. En esta edición se 
han presentado un total de 99 obras procedentes 
de 40 ciudades españolas, así como de países lati-
noamericanos como Argentina, México y Costa 
Rica, y de Alemania y Estados Unidos. El premio 
está dotado con 6.000 euros y la publicación de la 
obra en Anaya Infantil Y Juvenil. 

Paloma Muiña (en la foto, junto al jurado del pre-
mio) nació en Madrid en 1970. Estudió Periodismo 
en la Universidad Complutense y durante años 
trabajó en una consultora informática. Cuando 
aprobó el Master en Promoción de la lectura y Li-
teratura Infantil, decidió dar el salto a la Literatura 
y ha estado trabajando durante más de diez años 
como consultora editorial de LIJ. Tiene publicados 
dos libros “¿Qué le pasa a papá?”, en la editorial 
Bruño, y “Siete noches”, en Edelvives.

ILUSTRATOUR 2013. “En otros charcos”, jorna-
das, talleres y un ilustratour para todos. Kitty 
Crawther, Puño y Marc Boutavant como artistas 
principales , acompañados entre otros por Pep 
Carrió, Mark Mills y Sarah Malley, Chris Haugh-
ton, etc,

26 Edición de La 
Semana Negra. El 
gran festival español 
de la novela policia-
ca. Entre las múlti-
ples actividades: la 
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exposición de Enrique Breccia, los conciertos de 
Carlos Jean y de Los Del Tonos, el recital poético 
de medianoche de Carlos Salem y los encuentros 
con Howard Chaykin y Joe Haldeman. Las mesas 
redondas “España Corruption” y “40 años del 
golpe en Chile ¿Dónde estabas tú?” y la presen-
tación de “Más allá de Némesis”. Y  los encuen-
tros y firmas de: Elia Barceló, Alejandro Gallo, 
Alicia Giménez Bartlett, Cesar Mallorquí, Ernesto 
Mallo, Rafa Marín, Petros Markaris, Rodolfo Mar-
tínez, Javier Negrete o Leonardo Padura. 
http://www.semananegra.org/Programa2013.html

Festival Celsius 232 que “nace para traer a la 
ciudad de Avilés lo mejor y lo 
más destacado de la narrativa 
de género internacional y na-
cional, haciendo especial 
hincapié en la creación litera-
ria de fantasía, ciencia ficción 
y terror”.:
http://www.celsius232.es/

XIX Jornadas de Bibliotecas Escolares y Anima-
ción a la Lectura. “Sembramos literatura, reco-
gemos lectores”.- Organizadas por el colectivo 
ABANICO. Talleres y conferencias con: Pepe Bru-
no, Mª Jesús Otero García, Antoni Rubio, Raquel 
López Royo, Federico Martín Nebras y Ana Griott.

EN ESPERA DE CONOCER
Entre otros, de octubre a diciembre se produci-
rán: 
- El fallo del VII Premio “El príncipe preguntón” de 
Granada.

- El fallo del XVI Premio “Leer es vivir” de la edito-
rial Everest de León.

- El premio de ilustración de la editorial KALAN-
DRAKA.

-El premio Ciudad de Orihuela.
-Premio Club Kiriko.
-Premios Junceda.
-Villa D´IBI.
- Y los Nacionales, los Lazarillo. El iberoamerica-
no y el Cervantes chico...

 
NO TE LO PIERDAS 
- Octubre 3 al 6, Liber 2013, Madrid, Espacio Are-
na, Recinto de La Casa de Campo
Como novedades, además del Salón Profesional, 

Liber 2013 contará con un nuevo Salón de público 
abierto a todos los ciudadanos que quieran cono-
cer de primera mano las opiniones de sus autores 
favoritos, para que dispongan de un foro abierto y 
cultural, con presentaciones, encuentros, deba-
tes, todo al alcance de su mano. Las librerías 
estarán presentes en la zona de público. Sympo-
sium LIBER 2013. Se trata de un nuevo foro con 
sesiones en las que participarán figuras mundia-
les y nacionales del sector. Premios LIBER 2013.
Corner Digital.  País Invitado de Honor del Salón: 
Chile.  
www.salonliber.es

- Octubre 9 a 12: 
Feria de Fran-
fourt (Alemania) 
con Brasil como 
país invitado.

- Octubre 15: Día de la Escritura.

- Octubre 22 y 23: V Jornadas Intersectoriales de 
LIJ. Biblioteca Municipal Eugenio Frías –Casa de 
Fieras- Cuatro mesas de trabajo con otros tantos 
temas: Los derechos de autor en la literatura in-
fantil y juvenil. Situación (¿defensa?) de la cadena 
tradicional de creación y comercialización del li-
bro infantil y juvenil.  La literatura infantil y juvenil 
en los nuevos soportes. Cómo afrontan en otros 
países los nuevos retos que rodean a la literatura 
infantil y juvenil.
www.consejodellibro.org

- Octubre 24 - Día de la Biblioteca

- Diciembre - Del 12 al 5 de enero – Madrid - 
XXXVII Salón del Libro Infantil y Juvenil “Estamos 
en la luna” - Libros, encuentros, exposiciones, 
quedadas y muchas novedades.
www.salondellibroinfantilyjuvenil.com

Y SI TIENES ALGO ESCRITO
Está abierta la convocatoria de:
-Premio Lazarillo
-Edebé
-Sm
-Edelvives
-Luna del Aire

Sara Moreno Valcárcel (Madrid) y Carolina Urán López (Medellín)
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E
n un acto íntimo, rodeados 
de vecinos y amigos cer-
canos, los empleados de 
la Fundación Taller de Le-
tras Jordi Sierra i Fabra 

celebraron la transformación de su 
sede, el pasado 3 de junio. 

Un espacio completamente reno-
vado recibió a los 12 profesionales 
que trabajan en las oficinas de la 
Fundación, las cuales cuentan aho-
ra con una sala de reuniones total-
mente dotada, una biblioteca y otros 
servicios complementarios. 

La Fundación Taller de Letras, 
nace en el año 2004, como una ini-
ciativa de Jordi Sierra i Fabra y va-
rios promotores de lectura de la 
ciudad. Creada para fomentar la 
lectura y estimular la creación lite-
raria mediante programas de sen-
sibilización, formación e investiga-
ción, desarrolla proyectos sociales 
de lectura y escritura para que ni-
ños y jóvenes con vulnerabilidad 
cultural mejoren su calidad de vida.

En sus inicios contaba con una 
pequeña oficina ubicada en la parte 
de atrás de una librería, pero el cre-
cimiento del equipo pronto hizo im-
posible desarrollar las actividades y 
fue entonces cuando Jordi adquirió 
una oficina en el centro de la ciudad. 
Con el tiempo y la consolidación de 
nuevos equipos de trabajo, alianzas 
y proyectos, esta oficina también se 
hizo pequeña y se adquirió entonces 
la oficina del lado. La renovación fi-
nal consistió entonces en la unión 
de estas dos oficinas y la genera-
ción de nuevos espacios de traba-
jo para propios y colaboradores. Si 
bien el equipo de trabajo cuenta con 
profesionales que coordinan las ac-
tividades, para el desarrollo de las 
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Al acto inaugural asistieron, 
además del equipo al  

completo de la Fundación,  
amigos y vecinos.  

A la derecha, el nuevo logo  
del Taller de Letras. 
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mismas se requiere un equipo 
de casi 100 personas, las cua-
les recorren los barrios de la 
ciudad, o viajan a otras regiones 
del país llevando consigo la la-
bor social, cultural y educativa 
de la Fundación. 

El acto de inauguración, tenía 
un carácter simbólico, así, cada 
miembro del equipo, compartió 
sus mejores deseos para la en-
tidad y sus compañeros, mien-
tras sostenía una vela que sim-
bolizaba este nuevo comienzo y 
cada vela iba formando un cír-
culo en la mesa principal. 

A la par se podían observar 
algunas fotografías que conta-
ban la historia de la institución 
y donde se podían ver colabo-
radores que estuvieron al inicio 
así como otras personas que 
continúan hasta el día de hoy. 
Se leyeron también unas emo-
tivas palabras de Jordi. El direc-
tor de la Fundación, Juan Pablo 
Hernández concluyó la velada 
e invitó a los asistentes a to-
mar una copa de vino en la zona 
común del edificio, donde los 

asistentes disfrutaron además 
de música y la compañía de los 
vecinos del edificio y las arqui-
tectas encargadas de las obras. 

Durante los dos meses que 
duraron las obras de remode-
lación, la Fundación continuó 
su labor de forma ininterrum-
pida desde una sede temporal, 
por tanto el trasteo a la sede se 
equiparó casi como un regreso 
a casa. Desde entonces, las ac-
tividades no han cesado, y las 
nuevas oficinas reciben cada 
día a visitantes y colaboradores, 
pues la distribución permite el 
trabajo fluido y ameno. 

ALGUNOS PROYEcTOS QUE 
dESARROLLA LA fUNdAcIÓN:

•  Una proyecto de formación 
permanente a maestros, bi-
bliotecólogos y padres de fa-
milia en temas de promoción 
de la lectura, creación litera-
ria e ilustración. Talleres, Se-
minarios, Diplomados y en-
cuentros académicos.

•  Publicaciones: la revista lite-

raria infantil El Conde Letras 
y la revista digital La Página 
Escrita.

•  Carpas literarias, participa-
ción en grandes eventos del 
libro y la cultura.

•  Dotación de bibliotecas es-
colares rurales y formación a 
maestros de varias regiones 
del país, en convenio con la 
Fundación Bancolombia.

•  Encuentros con escritores e 
ilustradores y talleres de ani-
mación a la lectura en 95 ins-
tituciones educativas y espa-
cios culturales de la ciudad 
en convenio con la Alcaldía de 
Medellín

•  Alfabetización de adultos ma-
yores y acompañamiento me-
diante actividades de lectura.

•  Formación y acompañamien-
to para la atención integral a 
la primera infancia en varias 
regiones del país mediante 
convenio con el Instituto Co-
lombiano de Bienestar Fami-
liar.

•  Proyecto de educación lecto-
ra intercultural para apoyar 
la conservación de la cultura 
afro descendiente. LPE
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La Fundación Taller de Letras Jordi Sierra i Fabra, dada su 
envergadura, la cantidad de empleados y colaboradores 
que se mueven por barrios y aldeas de todo el país llevando 
consigo la labor social, cultural y educativa de la misma, 
requería una remodelación como la efectuada. En 2010 
recibió el Premio IBBY-Asahi de Promoción de la Lectura.



BANcARROTA
Quiebra comercial y más común-
mente la completa o casi total que 
procede de la falta grave, o la frau-
dulenta. Ruina Económica. Desastre, 
hundimiento, descrédito de un siste-
ma o doctrina.
Esta palabra procede de la unión de 
dos vocablos latinos: bancus y rup-
tus, cuyo significado está clarísimo: 
banco y roto. Pero su uso tuvo ori-
gen en la Europa medieval. Enton-
ces, a los primeros banqueros se 
les llamaba así porque se dedica-
ban a los préstamos e intercambio 
de monedas sobre unos bancos de 
madera que colocaban en las plazas 
públicas. 
Las ciudades eran un bullidero de 
comerciantes de muchos orígenes 
que necesitaban cambiar monedas 
de sus lugares de origen para llevar 
a cabo sus transacciones comercia-
les. El cambista o banquero que no 
tenía suerte en sus negocios fraca-
saba y su banco se destruía por con-
siderarlo que no era bueno para ha-
cer negocios. Por tanto, también la 
palabras banco y banquero tienen el 
mismo origen.

cAMELAR
Galantear. Seducir, en-
gañar adulando. Amar, 
querer, desear.
Esta palabra viene de 
la lengua gitana. En las 
lenguas indoeuropeas 
la raíz ka significa amar, 
querer, gustar, desear. 
El dios indio del amor 
es Kama (imagen), po-
siblemente porque en 
sánscrito el vocablo ka-
mah es amor o deseo. 

En castellano usamos esa palabra 
como sinónimo de galantear, pero 
en la lengua gitana, en caló, signifi-
ca exactamente querer.

GRINGO
Extranjero, especialmente de habla 
inglesa y, en general hablante de una 
lengua que no sea la española.
Esta palabra se usa sobre todo en 
Centro y Sudamérica para referir-
se a los estadounidenses, aunque 
hay algunas excepciones: En la Ar-
gentina del siglo XIX eran gringos 
los procedentes de Italia; en Brasil 
se llama así a cualquier extranjero; 
en Cuba se ha ido sustituyendo esa 
palabra por la expresión yanqui; en 
Ecuador, Honduras, Paraguay, Perú 
y República Dominicana se usa para 
determinar el aspecto físico de los 
extranjeros, Norteamericanos o Eu-
ropeos. Un gringo es un hombre 
alto, blanco y de pelo claro. También 
“hacerse el gringo” significa que no 
se entiende lo que dice. 
Según el etimólogo catalán Joan 
Corominas, gringo deriva de la pa-
labra española griego, refiriéndose 
a un lenguaje que no se puede en-
tender (P.E. me suena a chino o, en 
inglés, that’s Greek to me).

cARISMA
Especial capacidad de algunas per-
sonas para atraer o fascinar.
Del latín charisma, es usa en senti-
do positivo cuando le adjudicamos a 
alguien ese don o poder. Una perso-
na carismática acostumbra a tener 
suerte en la vida y despierta admi-
ración entre los que le conocen. Po-
see una capacidad innata asociada 
al éxito y ello le permite ejercer al-
guna forma de poder. Hay gente que 

ORIGEN E HISTORIA  
dE LAS PALABRAS
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El uso preciso de 
las palabras 
facilita el 
entendimiento 
entre las 
personas, evita 
errores de 
comprensión con 
las posteriores 
consecuencias 
que eso acarrea. 
Pero, además de 
darles un buen 
uso a los 
vocablos también 
resulta 
interesante 
conocer su 
procedencia. 



nace con un carisma especial pero 
también se puede conseguir traba-
jando la autoestima, la apariencia 
física y la capacidad de oratoria. 

dEcÁLOGO
Conjunto de los diez mandamientos 
de la ley de Dios. Conjunto de nor-
mas o consejos que, aunque no sean 
diez, son básicos para el desarrollo 
de cualquier actividad.
Deka es diez, en griego y logo sig-
nifica palabra o expresión, por tanto 
decálogo son diez palabras o expre-
siones y tiene su origen, como ya se 
indica en el enunciado del dicciona-
rio, en los diez mandamientos que, 
según la Biblia, escribió el propio 
Dios en las tablas de Moisés. 

fULANO
Persona indeterminada o imagina-
ria. Con referencia a una persona de-
terminada en sentido despectivo.
En el uso común que se le da a la 
palabra acostumbramos a unirla 
con otras dos: Fulano, Mengano y 
Zutano, palabras de origen árabe. 
Fulano procede de fulan, que signifi-
ca tal; la segunda viene de Man Kan 
que quiere decir quien sea. 
Acerca del origen de la palabra Zu-
tano hay diversas opiniones pero la 
más extendida es que podría pro-
ceder de la palabra latina scitánus, 
que significa sabido. Esta última 
siempre se usa como coletilla de las 
otras dos, nunca sola.

HOLGAzÁN
Dicho de una persona vagabunda y 
ociosa, que no quiere trabajar.
Toma su forma del verbo holgar, 
estar ocioso, no trabajar pero tam-
bién descansar, reposar. La pala-
bra proviene de follicare (jadear, en 
latín) referida al momento en que 
el caminante toma aliento para re-
cobrar fuerzas después de un es-
fuerzo. Por tanto si holgar es des-
cansar, cuando esto se convierte 
en un hábito la persona que lo dis-
fruta es un holgazán, que no quiere 
trabajar. 
De esta misma expresión procede 
la palabra huelga, pero no hay que 
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confundir holgazán con huelguista 
ya que el primero es sencillamen-
te un perezoso y el segundo alguien 
que paraliza su trabajo por una cau-
sa común. 

LAUREAR
Coronar con laurel. 
Premiar, honrar.
Una persona laureada 
es alguien cuyo valor 
se ha reconocido pú-
blicamente, un poeta 
premiado o un escri-
tor ilustre, por ejem-
plo. Que ha sido con-
decorado con una co-
rona de laureles; una 
corona triunfal. Coro-
nar con laureles a los vencedores 
tiene su origen en la antigua Roma 
donde se recompensaba así el mé-
rito demostrado por los grandes 
guerreros y los deportistas más bri-
llantes. También en Grecia y desde 
los primeros Juegos Olímpicos de 
la antigua Grecia se laureaba a los 
vencedores de las competiciones 
deportivas. 
También es de destacar que dor-
mirse en los laureles, por tanto, sig-
nifica regodearse en el premio, per-
der el tiempo disfrutando del éxito 
obtenido, sin ocuparse de las obli-
gaciones diarias. 

PATRAÑA
Mentira o noticia fabulosa de pura in-
vención.
Antiguamente la palabra era pastra-
ña pero, cosas del lenguaje usado, 
se fue eliminando la s. Proviene del 
latín pastoranea: fábulas contadas 
por pastores, por lo que la exagera-
ción y, posiblemente la falsedad, se 
dan por supuestas aunque sean his-
torias contadas como verdaderas. 
Hoy día decimos que es una patra-
ña todo aquello a lo que no damos 
el menor crédito, que no creemos lo 
que nos están diciendo. LPE

Las definiciones en cursiva son las 
que publica el Diccionario de la Len-
gua de la Real Academia Española en 
su Vigésima Segunda Edición, 2001.
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cITAS PARA PENSAR

No estoy de acuerdo con lo que 
dices pero defenderé con mi vida 
tu derecho a expresarlo.
Voltaire

De dos personas que dis-
cuten tendrá más razón 
el que se toma más tiem-
po en pensar lo que dice.
Anónimo

Siempre imaginé que el 
paraíso sería una especie 
de biblioteca.
Jorge Luis Borges

El que lee mucho y anda mucho, 
ve mucho y sabe mucho.
Miguel de Cervantes

Cuando pienso que el futuro ya 
ha pasado, cuando la noche se 
detiene a mi lado… pienso en ti.
Enrique Iglesias

Las citas son una manera de re-
petir erróneamente las palabras 
de otros.
Ambrose Bierce

Un buen escritor expresa gran-
des cosas con pequeñas pala-
bras; a la inversa del mal escri-
tor, que dice cosas insignificantes 
con palabras grandiosas.
Ernesto Sábato

En política lo importante no es 
tener razón sino que se la den a 
uno.
Konrad Adenauer

Eduquemos a los niños y no será 
necesario castigar a los hom-
bres.
Pitágoras

No puedes permitir que tu de-
seo de ser un ganador te afecte 
por alcanzar el éxito antes y creo 
que hay espacio para mejorar en 
cada deportista.
Leo Messi

Muchos 
escritores, 
actores,  
gente de 
palabra pública 
o expresiones 
de tradición 
popular,  
nos dejan 
sentencias que 
perduran y 
usamos como 
latiguillos en 
nuestras 
conversaciones. 
Estas son 
algunas de  
esas frases que 
dejan huella.

La belleza pasa, la 
estupidez permanece.
Judy Sheindlin

Ningún árbol 
crece hasta 
el cielo si no 
hunde sus 
raíces en el 
infierno.
Karl Gustav 
Jung

Pasamos lo 
mejor de la 
vida 
diciendo “es 
demasiado 
pronto” 
para acabar 
diciendo “es 

demasiado tarde”.
Gustave Flaubert
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No es que tenga miedo de mo-
rirme, es que no quiero estar allí 
cuando suceda.
Woody Allen

Cuando mayor sea tu capacidad 
de amar mayor será tu capaci-
dad de sentir dolor.
Jennifer Aniston

Si deseas ver el arco iris tendrás 
que aguantar la lluvia.
Dolly Parton

La mayoría de las mujeres se 
empeñan en cambiar a un hom-
bre y cuando lo han conseguido 
ya no les gusta.
Marlene Dietrich

Lloramos al nacer porque venimos 
a este escenario de dementes
William Shakespeare

Si el precio de la sabiduría es la 
vejez prefiero ser imbécil.
José Luis López Vázquez

Ante la duda di la verdad
Mark Twain

El secreto mejor guardado es 
aquel que todos  conocen y del 
que nadie habla.
Lawrence Lipton

Lo malo de ser puntual es que 
uno llega allí y nunca hay nadie 
para apreciarlo.
Michaux

El recuerdo de la alegría ya no es 
alegría, mientras que el recuer-
do del dolor sigue siendo dolor.
Lord Byron

Los maridos de las diez mujeres 
mejor vestidas nunca aparecen 
en la lista de los diez hombres 
mejor vestidos.
Dentingen

Saber que se sabe lo que se sabe 
y que no se sabe lo que no se 
sabe; he aquí el verdadero saber.
Confuccio

Una gran parte de los hombres 
obra sin pensar. La otra piensa 
sin obrar.
Ugo Foscolo

Lo que me entristece no es que 
me hayas mentido sino que en lo 
sucesivo no podré creerte.
Friedrich Nietszche

Las buenas noticias pueden 
darse a cualquier hora pero las 
malas… mejor por la mañana.
George Herbert

La pereza es la madre de todos 
los vicios y como madre hay que 
respetarla.
Anónimo

La única razón por la 
que los hombres 
quieren conocer el 
futuro es para poder 
cambiar el pasado.
Milan Kundera

QUIéN ES QUIéN
Busca en la biblioteca 
o en internet los 
nombres de estos 
personajes, averigua 
su personalidad, su 
historia, su obra… 
conociéndoles 
comprenderás 
mejor el sentido 
de sus palabras

El mayor 
problema del 
mundo pudo 
ser resuelto 
cuando era 
pequeño.
Witter  
Binner



POR ARTE dE BIRLIBIRLOQUE
Como por arte de magia, que nadie 
puede entender.
José Mª Iribarren en su libro “El por-
qué de los dichos” nos explica que: 
“el verbo birlar significa en el juego de 
bolos, tirar segunda vez la bola des-
de el punto donde paró la primera, 
que, como suele ser cercano a los bo-
los, proporciona el derribar muchos”. 
Otra versión nos habla de que bir-
lar significa robar o estafar, en caló, 
el idioma gitano cuya influencia en 
el castellano es más que probada. 
Birloque o birbesco, también en 
caló significa ladrón o tramposo. De 
cualquier manera la expresión por 
arte de birlibirloque es una mane-
ra de decir que lo que ha sucedido 
ha sido por sorpresa, sin que nadie 
supiera cómo ha sido, con destreza 
o maestría, por medios ocultos, por 
arte de magia o por encantamiento. 

METERSE EN cAMISA 
dE ONcE VARAS
Complicarse la vida metiéndose en 
asuntos que a uno no le competen y 
de difícil solución.

El origen de esta 
expresión nada 
tiene que ver con 
el uso que le da-
mos actualmen-
te. Parte de la 
Baja Edad Me-
dia y se refiere a 
la ceremonia de 
aceptación de un 
bebé adoptado 

dándole una imagen que bien pu-
diera querer imitar un segundo par-
to. Se cogía una camisa grande (una 
vara equivale a 83,59 centímetros), 
se introducía la cabeza del bebé por 

un puño de la camisa y se lo sacaba 
por el cuello. El nuevo padre le daba 
un beso en la frente y así hacía pú-
blica su aceptación de la criatura y 
su responsabilidad en alimentarlo y 
educarlo. Esta costumbre está aún 
vigente en algunos pueblos esla-
vos del sur. Cuando el niño era algo 
mayor, o incluso un adolescente la 
adopción podía acarrear algunos 
problemas. De ahí viene la frase.

AcABAR cOMO EL ROSARIO 
dE LA AURORA
Que lo que parecía que iba a ser muy 
tranquilo acabó a batacazos y fatal.
Esta expresión popular se refiere 
a los rezos que se hacían al alba, 
con la aurora, o sea, de madrugada. 
Tiempo atrás, a las cinco de la ma-
ñana, antes de la salida del sol, se 
reunían los monjes y todos los que 
quisieran acompañarles y organiza-
ban una procesión de cánticos con 
el rezo del Rosario, que recorrían el 
pueblo. Aunque esa costumbre fue-
ra muy piadosa y tranquila la gente 
empezó a hartarse de que los des-
pertasen a esas horas tan tempra-
nas y empezaron a quejarse, prime-
ro discretamente, luego tirándoles 
el contenido de las letrinas (orina-
les) por las ventanas y, finalmente, 
bajando a la calle y a puñetazos. Tal 
era el alboroto que se montaba que 
las autoridades tuvieron que prohibir 
la procesión. Algunos historiadores 
cuentan también que en un pueblo 
de la provincia de Cádiz, España, la 
procesión de la Cofradía del Rosario 
se topó con un grupo de jóvenes que 
andaban aún de juerga y empezaron 
a burlarse de ellos acabando todos 
a golpes. Realmente no hay nada 
claro, ni tan siquiera la fecha pero el 

dIcHOS Y REfRANES 
¿dE dÓNdE VIENEN?
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Expresiones cuyo 
origen ha 
quedado olvidado 
en el tiempo pero 
que seguimos 
usando 
habitualmente. 
Frases que han 
entrado en 
nuestro lenguaje 
cotidiano que ni 
siquiera nos 
damos cuenta de 
que las estamos 
usando.



significado ha ido pasando de gene-
ración en generación.

PONER LOS PIES EN POLVOROSA
Salir por piernas. Marcharse a toda 
prisa. Huir con precipitación de un 
lugar.
En su Introducción a la lexicografía 
moderna, Julio Casares dice que 
esta expresión significa “echar ca-
rretera adelante, porque en el voca-
bulario de germanía polvorosa signi-
ficaba el camino lleno de polvo”. Otra 
versión se apoya en el siguiente he-
cho histórico: “Viendo Alfonso III, el 
Magno, los progresos que en las fron-
teras de sus reinos hacían los moros, 
acudió con sus tropas a contener los 
adelantos del sarraceno. Presentó a 
los enemigos la batalla cerca del río 
Orbigo, en los campos de Polvorosa, y 
allí el valor de nuestros soldados, uni-
do al temor que infundió a los moros 
un eclipse de luna, hizo que Alfonso 
III consiguiese una completa victoria, 
dispersando en precipitada derrota a 
los moros que pudieron sobrevivir a 
la derrota”. Polvorosa pasó, desde 
entonces, a ser sinónimo de un lu-
gar donde los vencidos tuvieron que 
huir precipitadamente.

PARA QUITARSE EL SOMBRERO
Aplaudir y 
reconocer 
un mérito 
de otro.
Decir que 
una cosa 
es “para 
quitarse el 
sombre-
ro” signi-

fica que nos parece extraordinaria 
y bien hecha. Admirable, en defini-
tiva. Es una expresión masculina ya 
que solamente los hombres debían 
descubrirse la cabeza en señal de 
respeto o reverencia ante una auto-
ridad o una dama. Las mujeres es-
taban exentas de ello porque podría 
complicarles mucho el recogido o el 
peinado que sujetaba el sombrero. 
También se usa la expresión “Cha-
peau!”, que proviene de Francia 
donde se sigue usando como signo 
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de aprobación. Y la usan tanto hom-
bres como mujeres.

HAcER LABOR dE zAPA
Trabajar en la sombra, con determi-
nación y empeño, sin que nadie se de 
cuenta.
La zapa es una herramienta que se 
usa para excavar. Los zapadores, en 
las guerras de la antigüedad eran 
los encargados de abrir las zanjas 
que servirían de protección a los 
soldados antes de entrar en com-
bate o invadir una fortaleza. Los 
pobres zapadores debían trabajar 
de noche y a oscuras para que los 
soldados defensores no les vieran 
y les dispararan. Su trabajo debía 
ser constante, silencioso y discreto, 
porque se jugaban la vida, por su-
puesto, y para no dar información 
al enemigo que pudiera prepararse 
para el asalto que les venía encima.

DEL REFRANERO POPULAR:
“Cortesía de sombrero hace amista-
des y no cuesta dinero”
Que cuesta bien poco ser amable y 
ayuda a tener buena relación con las 
personas. Proviene de la costumbre 
de saludar levantando el sombrero.

“Lo que se aprende en la cuna siem-
pre dura”
Que la educación empieza desde el 
mismo momento en que nacemos 
y queda grabada para siempre en 
nuestro comportamiento.

“Más vale ser que parecer”
Que lo importante es lo que somos 
no lo que pretendemos ser.

“Come para vivir y no vivas para co-
mer”
Que los excesos no son buenos. Hay 
que hacer las cosas en su justa me-
dida.

“En la vida todo tiene remedio, me-
nos la muerte”
Que no hay que amargarse por 
nada: si tiene remedio… no te pre-
ocupes; si no tiene remedio… no te 
preocupes. LPE
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Conviene conocer 
las diferencias, 
pequeñas y 
grandes, del 
lenguaje en los 
distintos países 
donde hablamos 
el mismo idioma. 
Saber esas 
diferencias nos 
puede evitar más 
de un apuro. Hoy 
vamos a 
seleccionar 
algunas palabras 
del vocabulario 
empleado para 
definir nuestra 
ropa y calzado, 
así como el 
utilizado en las 
tiendas de 
alimentación. 
Hay muchas más, 
esta es 
únicamente una 
pequeña 
muestra.

Abrigo: Tapado, gabán, chaquetón, 
sacón, sobretodo.
Albornoz: salida o bata de baño.
Bañador: malla, traje de baño.
Betún: pomada, crema, pasta, grasa 
de zapatos.
Bragas: bombacha, bikini, calzón, 
chones, calzones, pantaleta.
Calcetines: medias, soquetes, calce-
tas, ejecutivos.
Camiseta: franela, remera, buzo, po-
lerón.
Cazadora: campera, casaca, chama-
rra, chaqueta, chaquetón.
Chal: echarpe, rebozo, huipil, chalina, 
quexquémetl.
Cordones de zapatos: trenzas, agu-
jetas.
Falda: pollera.
Impermeable: chubasquero, piloto.
Jersey: suéter, polera, beatle, rom-
pevientos, polerón.
Jersey: sueter, sweater, chomba, 
pullover, rompevientos, polera.
Limpiar los zapatos: lustrar, bolear.
Medias: panties, pantys, pantimedias, 
medias can-can, medias de nylon.
Mono de trabajo: overol, mameluco, 
braga.
Pana gruesa: corderoy grueso, cotelé 
grueso, pana acanalada.
Pantalón con peto: enterito, jardinero, 
braga de mecánico.
Pantalón corto: shorts, bermudas, 
chores.
Percha: gancho.
Polo: chomba, playera, chemís
Poncho: ruana, manta de Castilla, 
jorongo.
Sudadera: buzo, polerón, suéter.
Sujetador: sostén, corpiño, sutién, 
brasier.
Tacones de los zapatos: tacos.
Traje: sastre, tailleur.
Vaqueros: tejanos, jeans, bluyins.
Zapatillas de estar en casa: pantu-
flas, chinelas, chancletas.
Zapatillas deportivas: tenis, cham-
piones, zapatos de goma.
Zapatos de ante: zapatos de gamuza.

Mercado Central: central de abastos, 
mercado de mayoristas.
Grandes almacenes: tiendas por de-
partamentos, tienda departamental, 
grandes tiendas.
Mercadillo: mercadito, feria, tianguis.
Charcutería: fiambrería, salchicho-
nería, tocinería, carnes frías.
Carnicería: pesa, frigorífico.
Bodega: botillería, licorería, vinatería.
Floristería: florería.
Comprobante: tike, ticket, boleta. 
Mercancía: mercadería. 
Estantería: lineal, góndola.
Escaparate: vidriera, vitrina, aparador.
Carrito de la compra: changuito.
Alcachofa: alcaucil.
Calabaza: zapallo, auyama.
Remolacha: betarraga, betabel.
Tomate: jitomate.
Guindilla: ají, chile.
Aguacate: palta.
Sémola: semolín.
Guisante: arveja, chicharro, petit-pois.
Patata: papa.
Melocotón: durazno.
Albaricoque: damasco, chabacano.
Plátano: banana, cambur.
Piña: ananá.
Pomelo: toronja.
Mandarina: tangerina, tanjarina.
Bocadillo: choripán, sándwich, lomi-
to, torta, refuerzo, pepito.
Tentempié: piscolabis, ambigú, pico-
teo, bala fría.
Tapa: picadita, picoteo, antojito, bota-
na, pasapalo, picada.
Guarnición: acompañamiento, con-
torno, acompañante.
Palomitas: pochoclos, cabritas, po-
ropó, pop, cotufas.
Magdalena: quequito, mantecado, 
panqué, ponqué.
Cruasán: medialuna, cuerno, cuernito.
Palito: grisín, señorita.
Solomillo: lomo.
Carne picada: carne molida.
Entrecot: churrasco.
Mejillón: choro, cholga
Nécora: jaiba
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EXPERIMENTAR EScRIBIENdO
Georges Perec era 
el hijo único de una 
familia obrera de ju-
díos poloneses que 
había emigrado a 
Francia en la déca-
da de los años vein-
te. Su padre mu-
rió luchando como 
voluntario durante 
la segunda guerra 

mundial y su madre en el campo de 
exterminio de Auschwitz. Él se sal-
vó gracias a unos tíos paternos que 
lo adoptaron y le ayudaron. Su obra 
literaria es considerada como una 
de las más importantes del siglo XX. 
Perec basaba sus obras en la expe-
rimentación como forma de crear y 
una de las más importantes fue la 
titulada en francés “La disparition” 
(la desaparición), título irónico que 
hace referencia a la “desaparición” 
de la letra e en todo el libro. La letra 
e es la vocal más utilizada en el idio-
ma francés. En el caso del español 
la vocal más repetida es la a, por lo 
que la traducción al español fue un 
trabajo muy intenso que, en el año 
1986, que comenzó en la Universi-
dad Autónoma de Barcelona el pro-
fesor Marc Parayne con un grupo de 
estudiantes y se retomó en 1990 por 
diversos expertos. La dificultad para 
realizar el escrito original es enorme 
pero embarcarse en la traducción al 
castellano no lo era menos. Como 
muestra este párrafo:
En francés, donde no hay ninguna 
“e”: “On noya dans l’alcohol un po-
chard, dans du formol un potard, dans 
du gas-oil un motard”.
En español, donde no hay ninguna 
“a”: “Se hundió el bebedor en un po-
rrón, un doctor en poción, un conduc-
tor en bidón”.  
Y así en todo el libro que editorial 
Anagrama publicó en español en 
1997 y que si cae en tus manos… de-
berás saborear con mucha calma.

EL cREAdOR dE MIckEY MOUSE 
Walt Disney que se hizo multimillo-
nario con su imperio de dibujos ani-
mados le tenía miedo a los ratones. 
Precisamente ese fue el motivo por 
el que su personaje más popular en 
todo el mundo fuera un ratón. Él te-
nía la teoría, nada descabellada, por 
cierto, que hay que enfrentarse a 
los temores para eliminarlos. A él le 
funcionó de maravilla.

Y HABLANdO dE dIBUJOS…
Los cómics del Pato Do-
nald estuvieron prohibidos 
durante años en Finlan-
dia porque el personaje 
no llevaba pantalo-
nes. Posiblemen-
te nadie más en el 
mundo se había dado 
cuenta de ese detalle. 
Pero… ¿hay algún pato 
que lleve pantalones?

¿MANÍA PERSEcUTORIA?
Ernest Hemingway mantuvo duran-
te años la teoría de que era perse-
guido secretamente por el FBI. Poca 
gente le creyó y achacaron esa idea a 
su personalidad extravagante e ima-
ginativa pero el escritor tenía razón. 
Documentos desvelados reciente-
mente revelan que los federales vigi-
laron sus actividades desde la Gue-
rra Civil Española (por su simpatía 
con el bando republicano) hasta sus 
últimos días. Asimismo, hay teorías 
que relacionan este espionaje con su 
suicidio.

cON TOdAS LAS LETRAS
Hay autores y amantes de la pala-
bra escrita que se divierten jugando 
a crear frases curiosas como ésta, 
por ejemplo, que contiene todas las 
letras de nuestro abecedario (pan-
grama): “Han zarpado viejos, extraños 
y frágiles buques cargados de whisky 
y moka”. Prueba a hacerlo tú, es di-
vertido. LPE
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AUTORES MENORES dE  15 AÑOS

Los últimos rayos de luz que se 
adentraban por la ventana me 
hicieron pensar unos segun-
dos. Preguntas como “¿Qué 

era lo que había pasado? ¿Había su-
cedido o era una horrible pesadilla?” 
rondaban por mi cabeza, aunque 
solo fue por unos segundos. Des-
pués volví a olvidarme.

Cuando me asomé, sentí el viento 
frío y delicado chocar sobre mi tez. 
Fue entonces cuando me inundé en 
un mar de recuerdos. Las lágrimas 
comenzaron a brotar de mis ojos. 
Caían tan lentamente que pude 
sentir cómo corrían sobre mis me-
jillas. 

Contemplé el maravilloso atar-
decer y presentí que todo se había 
ido, que no volvería nunca jamás al 
igual que los anaranjados rayos de 
luz que iluminaban las últimas ho-
ras de aquella tarde de domingo.

Para que me entendáis mejor, os 
voy a relatar toda mi historia desde 
el principio.

Era una mañana calurosa de julio. 
Hacía poco que habíamos acabado 
las clases, por lo que estábamos 
pensando mis padres y yo adónde 
irnos de vacaciones. Después de 
varios días discutiéndolo decidimos 
viajar a Estambul, la ciudad más 
bonita del Cosmos. Hay personas 
que prefieren París, Londres, Nueva 
York… pero yo elegí esta ciudad por-
que el mar de Estambul es el úni-
co que te hace reflexionar, soñar y 
hace que te sientas libre. Pues bien, 
viajamos dos días después de deci-
dirlo. Durante el trayecto en avión 

Vacaciones indelebles
Por: Yosra Berrouayel Dahour

Dejemos fluir 
las emociones, 
permitamos  
que nuestras 
palabras 
expresen  
lo que siente  
el alma y 
dejémonos 
influir por  
los grandes 
escritores de 
ayer y de hoy.  
La escritura  
y la poesía… 
llegan solas. 
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pude observar cómo relucía el Mar 
Mediterráneo por los reflejos del 
Sol. Aquella imagen se asemejaba 
a millones de pequeños diamantes 
que flotaban en el mar. Al salir del 
aeropuerto sucedió el comienzo de 
una gran y espantosa aventura sin 
fin.

Mi moneda de la suerte se cayó al 
querer sacar la botella de agua del 
bolso. Ésta rodó hasta chocar con la 
punta del zapato de una joven. Ella 
se agachó y me la entregó con una 
sonrisa de oreja a oreja.

-Esto es tuyo, me dijo en un per-
fecto español.

Al ver su cara me sorprendí bas-
tante. Éramos iguales o muy pare-
cidas. Ella tuvo la misma reacción.

-¿Quién eres?, le pregunté tarta-
mudeando.

-Yo… me llamo Elizabeth Claw-
son. ¿Eres igual que yo o estoy so-
ñando?, me respondió observándo-
me minuciosamente.

Tengo 14 años y mi nombre es Yosra Be-
rrouayel Dahour.  Cursaré cuarto de la 
ESO. Siempre me ha gustado leer, o lo 
que es lo mismo, abandonar la Tierra 
para adentrarme en un nuevo mundo. 
También me encanta dibujar y escribir, y 
aunque no sea una experta en ello, dis-
fruto haciéndolo. Recibí en 2012 el se-
gundo premio en el concurso literario de 
mi instituto. Mi sueño es poder formar al-
gún día parte de la NASA, y si es posible, 
hacer algo grande por la humanidad.



-Yo también me he sorprendido. 
Mis padres me están llamando, me 
tengo que ir. Adiós.

Corrí hacia ellos pensando que 
el calor me había afectado. El ta-
xista nos aguardaba cerca de la sa-
lida. Era un joven de unos treinta 
años aproximadamente. La prime-
ra impresión que tuve acerca de él 
fue pésima. Tenía cara de no haber 
dormido durante mucho tiempo y 
la ropa que llevaba era sucia y an-
drajosa. No obstante, ahora puedo 
confirmar lo que muchas personas 
repiten: las cosas no son lo que pare-
cen, pues era un hombre agradable 
y además  hablaba perfectamente 
español, por lo que nos pudimos co-
municar sin problemas. Durante el 
viaje hacia el hotel investigamos un 
poco sobre la ciudad. Descubrimos 
que la Iglesia de Santa Sofía es ac-
tualmente un museo al igual que la 
Iglesia de Santa Irene. También es 
famosa la Mezquita Azul y el Gran 
Bazar de las Especias.

Cuando llegamos al hotel quise 
descansar. No pude, sin embargo. 
En mi cabeza solo rondaban pre-
guntas tontas como: “¿Podría ser mi 
hermana?, ¿me habían clonado?...” 
Por este motivo decidí salir a me-
ditar únicamente por los pasillos, 
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pues era ya muy tarde. Volví a im-
presionarme al descubrir que Eliza-
beth Clawson se alojaba en el mis-
mo hotel. Coincidimos en el pasillo 
de la tercera planta.

-¿¡Tú otra vez!?

-Esto es muy extraño. No te pre-
sentaste la última vez que nos vi-
mos, me contestó en un tono un 
poco enfadado.

-Me llamo Blanca Vázquez. ¿De 
dónde eres?, le pregunté.

-Vengo de Barcelona, pero nací 
en Oldham, Inglaterra. Hemos ve-
nido mis padres y yo a pasar unas 
vacaciones aquí en Turquía. ¿Y tú?

Era cierto que tenía un acento un 
poco raro.

-Soy de Madrid capital. Nosotros 
también hemos venido a pasar unas 
vacaciones.

Después de un largo interroga-
torio en el que intentamos averi-
guar quienes éramos, Elizabeth me 
hizo una pregunta. La pregunta que 
arruinó todo, aquella que hizo que 
mis vacaciones no lo fuesen en rea-
lidad y se convirtieran en una es-
pantosa aventura sin fin, la que he 
mencionado anteriormente.

-Blanca, ¿no sería divertido que 
nos cambiásemos por algún día de 
identidad?

-Seguramente no. No sería nada 
divertido pasar un día con gente 
desconocida.

-Pero lo he estado pensando, y 
por un día  no creo que vaya a pasar 
nada importante.

Finalmente Elizabeth acabó por 
convencerme y decidimos que al día 
siguiente nos vestiríamos con ropa 
parecida. Después de que pasara 
el día, por la noche, mientras todos 
dormitasen, volveríamos a nuestras 



respectivas habitaciones. 

A la mañana posterior nos re-
encontramos e hicimos lo acorda-
do. Mientras Elizabeth desayunaba 
con mis padres, yo traté de cono-
cer un poco más a su familia. Es-
tuve hablando con sus padres, que 
parecían muy simpáticos. La ma-
ñana pasó según lo planeado, pero 
lo que yo no sabía era que íbamos 
a viajar aquel medio día de nuevo, 
hacia Ankara. Sin saber que esto 
iba a ocurrir, me monté en el taxi y 
nos dirigimos al aeropuerto. El mis-
mo aeropuerto del que había salido 
la tarde del día anterior. Al encon-
trarme en esta horrible situación, 
les conté a los padres de Elizabeth 
que yo no era realmente Elizabeth, 
que me llamaba Blanca y que todo 
era una mentira. “No digas tonte-
rías” me contestaron.  No tuve más 
remedio que viajar con ellos, y no 
tuve ocasión de huir. Lo intenté va-
rias veces, pero después de hacerlo 
supe que no me convenía. Encon-
trarme perdida en medio de un país, 
sin caras conocidas y sin nadie que 
hablara mi idioma podría ser mu-
cho peor. Así que decidí asimilar mi 
nueva vida y olvidar mi pasado.

Aquí es donde acaba mi historia. 
Ya han pasado dos años, el tiempo 
suficiente para poder reflexionar y 
suponer por qué  Elizabeth me ha-
bía engañado. Pienso que lo hizo 
porque sabía que no iba a pasar 
unas vacaciones con su familia, sino 
que se mudaba para siempre e iba 
a abandonar Barcelona, a sus ami-
gos, su instituto… A todos los años 
que había pasado ahí y a los recuer-
dos que sucedieron en su pasado.  
Sin embargo, tendría alguna opor-
tunidad de volver a Barcelona si se 
hacía pasar por mí. Pero esta sólo 
es mi reflexión. También puede que 
su intención no fuera la de enga-
ñarme, que pensara que iba a pasar 
unas simples vacaciones con sus 
padres en Turquía, y que después 
del día del intercambio de identidad, 
volvería a ser ella misma y regresa-
ría con sus seres queridos. LPE
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Cuando aquella mañana se 
vestía para salir al trabajo 
tuvo la extraña sensación 
de que ese mismo día mo-

riría. Durante toda la noche había 
estado dando volteretas en la alco-
ba titiritando de frío a pesar de que 
era verano y se había levantado un 
par de veces a desempolvar y mi-
rar fotografías olvidadas en un ca-
jón oculto en el armario. 

La sensación del presagio no le 
daba certeza, sin embargo tampo-
co le daba incertidumbre. Inclusive, 
a plena luz del día, tanto los libros 
en los estantes como los mismos 
estantes se llenaron de un matiz fú-
nebre que él conocía como nostal-
gia. Siempre, desde que era apenas 
un niño, había creído que la muerte 
por ser muerte llegaba de una for-
ma espontánea y esto por extraño 
que pareciera le provocaba un poco 
de temor pero a la vez de satisfac-
ción incluso había llegado a pensar 
que si algún día le diera a la muer-
te por someterlo a una enfermedad 
terminal, se aplicaría la eutanasia, 
pues siempre le había pareció estú-
pido adoptar la muerte como parte 
de la vida, una vida abreviada por 
supuesto.

Se sentó en el colchón solo para 
tomar aliento, miro el reloj crucifi-
cado en la pared pero no le prestó 
atención, miro la ventana que daba 

al vacío, miro su saco colgado de 
la silla, su boina puesta en el per-
chero, miro inclusive el televisor 
que había estado descompues-
to desde que lo adquirió pero que 
nunca hizo por cambiarlo ya que 
así podría ver en él lo que él quisie-
ra, miro las cortinas antes blancas 
ahora de color café embalsama-
das por el polvo, miro el retrato de 
Cristina que sonreía tras el marco 
fingiendo sorpresa, se miró a él en 
el espejo agobiado por la nostalgia 
que se había colado por la ventani-
lla, supuso él,  y que había invadido 
todo lo que consideraba su mundo 
en tan solo una noche.

Antes de salir del departamento 
recogió su bombín y su saco más 
que por necesidad por rutina y 
cuando al fin cerró la puerta tuvo 
la impresión de que jamás volvería 
a abrirla de nuevo, pero a pesar de 
todo no le invadió el temor como 
lo hizo aquella vez en que callo al 
lago y permaneció sumergido du-
rante escasos segundos eternos, si 
no que esta vez le provocaba enojo 
su propia resignación y al mismo 
tiempo le doblegaba la curiosidad 
que había persistido unánimemen-
te durante ya algunos meses en su 
cabeza.

Subió al autobús mientras se 
daba cuenta que sudaba más de lo 
que de costumbre al mismo tiempo 
que se tambaleaba un poco dentro 
del pasillo del autobús sin movi-
miento. cuando al fin tuvo la oportu-
nidad de sentarse, sacó un pañue-
lo de su bolsillo izquierdo y luego 
de descartarle el tabaco que había 
adquirido allí adentro, se limpió la 

Abreviaciones
Por: Irving Josaphat Montes Espinoza



LOS MEJORES RELATOS dEL TRIMESTRE

77

frente, hubo que sacar otro pañue-
lo y repetir la escena, hubo que so-
brevivir del ahogamiento para lue-
go morir de deshidratación, hubo 
que evocar recuerdos que parecían 
ya olvidados para sentir que había 
valido la pena, hubo que besar los 
labios de cristina una vez más, los 
abrazos olvidados, la rutina muerta 
en el desencanto, el placer del en-
gaño, y el fracaso de la culpa, y el 
despojo de la duda,  hubo que re-
currir al autoengaño, y a pesar de 
todo no cedió a la ciega tentación 
de pedir clemencia a una muerte 
sin oídos ni boca.

Los segundos siempre habían 
sido la burla de la vida, morían 
cuando apenas habían nacido mi-
rando una luz deforme a la cual 
nunca lograban adaptarse más 
que en su lecho de agonía. Cuando 
él se dio cuenta de esto entonces 
comprendió que su vida se limita-
ba a una palabra en algún libro leí-
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do por nadie, la insignificancia de 
una historia sumida en el naufragio 
de un mar de letras. Pero en todo 
caso esa palabra se limitaba a ser 
una abreviatura un principio trun-
cado por el punto final padeciendo 
una especie de orfandad divina.

Se levantó del asiento un poco 
exaltado, se dispuso a bajar del au-
tobús en plena avenida, abriéndose 
paso entre la multitud que se con-
centraba en el pasillo, una mujer le 
miro molesta mientras él se dispo-
nía a lanzarle un gesto a modo de 
disculpas cuando reparo en que, al 
tiempo que ella fruncía el ceño, sus 
cejas  iban poco a poco formando 
una especie de abreviación entre 
la asimetría casi imperceptible de 
su rostro, el autobús abrevio el ca-
mino en un alto y Andrés aprove-
cho para salir inmediatamente de 
aquella abreviación.

La oficina de correos  estaba aún 
a unas cuantas cuadras cuando 
empezó a llover, había decidido ca-
minar para calmar su ansiedad  a 
pesar de que la ciudad estaba po-
blada de taxis, Andrés saco un ci-
garrillo de la solapa y se lo llevo 
febrilmente a la boca no sin antes 
encenderlo. En realidad Andrés fu-
maba poco pero esta vez trato de 
acabarlo hasta que el filtro se pul-
verizara pues le parecía una injus-
ticia abreviar el cigarrillo, de pronto 
tropezó con una losa deforme que 
emergía desde la banqueta gracias 
a las raíces de un árbol que habita-
ba a un lado, no se exalto, aquello 
tenía que ser, desde luego, una es-
pecie de coma, absurdamente un 
punto final.

Cuando al fin pudo atravesar la 
abreviatura de la puerta de la ofici-
na donde trabajaba como gerente 
y se miró en el ventanal que la in-
tendente limpiaba como si en ello 
se le fuera la vida, noto que, a di-
ferencia de como creía, su rostro 
aun denotaba vestigios de una an-
siedad espontanea que trato de di-
simular con una sonrisa a la cual 
bautizo en su mente como “pseu-
dosonrisa”, pero noto que era in-
útil cuando la mujer que sostenía 
el trapo le pregunto qué le sucedía 
a lo que él le respondió tomándo-
se febrilmente de la cabeza “una 
abreviatura tremenda”. La mujer 
calló, desde luego no comprendía 
por lo que se limitó a ofrecerle una 
aspirina.-váyase al carajo. Respon-
dió Andrés molesto subiendo por 
el elevador, es decir abreviando el 
edificio.

Cuando llego al tercer piso y des-
pués de haber sorteado un peque-
ño recinto a modo de abreviación, 
se sugirió a si mismo olvidarlo todo 
y seguir con la rutina que consistía 
en hacerse un café con dos cucha-
radas de azúcar, sentarse a leer 
el periódico y en ratos hacer como 
que trabajaba, sin embargo sabía 
que sería imposible dejar de lado 
aquella sensación que le acometía.

Cuando se sentó a leer el pe-
riódico del día, noto que su men-
te solo reparaba en las palabras 
abreviadas lo que le molesto y cau-
so que el periódico fuera a dar a la 
basura, entonces se sentó a espe-
rar, a esperar su muerte, mirando 
al reloj crucificado en la pared de 
frente como si quisiese retarlo. El 
reloj se mostraba inocente como 
un viejo que avanza lento por un 
pasillo a modo de círculo. Pero a él 
no lo engañaba, el sonido suave y 
tenue de las manecillas le parecían 
un chantaje la blancura con la que 
estaba revestida la superficie del 
reloj, le parecía una falacia que de-
bía ser refutada de inmediato, pero 
no sucedía nada. La muerte que 
siempre se había caracterizado 
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por ser formal, ahora denotaba un 
retraso angustiante, Andrés hubie-
se preferido morir antes de levan-
tarse para no tener que cargar con 
aquel juego mortal, para no tener 
ahora la frente empapada de sudor, 
para no estar sentado como un loco 
frente a un reloj que no habla y de 
pronto como si surgiese de su men-
te una revelación, decidió abreviar 
el juego, se levantó rápidamente, se 
desprendió de la corbata y el bom-
bín arrojándolos al suelo, se asomó 
por la ventanal comprobando que no 
había gente y de pronto, sonriendo 
como un demente, decidió resbalar 
voluntariamente por la abreviatura 
de la ventana  mientras al tiempo 
que caía, un sonido insistente pro-
veniente de la mesilla de noche hizo 
que Andrés despertara. Él se levantó 
exasperado, miro el reloj y haciendo 
un esfuerzo por ver los números tras 
aquel resplandor, noto que eran las 
tres de la mañana a pesar de que la 
alarma no le había sido programa-
da. Andrés volvió a dormir sabiendo 
con plena conciencia que el reloj ha-
bía abreviado el sueño y el sueño ha-
bía abreviado su muerte. LPE
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Lo conocí una tarde gris y llu-
viosa del mes de septiem-
bre. Todavía recuerdo con 
claridad su rostro rasgado 

por las profundas arrugas de ve-
jez y sus ojos del color del mar. 
Todavía hoy percibo su olor. Era 
un hombre admirable. Tenía una 
fuerza de acero a pesar de sus se-
tenta años de edad. Era un pozo de 
experiencia y sabiduría. Un hom-
bre nacido para vivir en el mar. 

Cada vez que algo me preocupa-
ba o estaba angustiado por algún 
motivo, iba al puerto y me senta-
ba en el pequeño muelle de ma-
dera para ver cómo zarpaban los 
barcos. Eso me hacía sentir me-
jor. Supongo que el hecho de que 
mi padre fuera pescador influía en 
mi afición a la vida marinera. Lo vi 
por primera vez una de esas tar-
des. Había discutido con mis pa-
dres. Quería que mi padre me de-
jase ir con él a pescar a alta mar 
con la barca que teníamos. 

Mi madre se preocupaba dema-
siado por mí. Decepcionado pero 
con un deje de ira en mi tono de 
voz les dije que no quería verlos 
nunca más. Luego salí de casa 
dando un portazo y me fui al puer-
to para relajarme. Me fijaba en el 
horizonte y en el cielo. Parecían 
juntarse en un infinito impreciso. 
El cielo empezaba a inundarse de 
franjas anaranjadas y violáceas 
dando lugar a un cielo crepuscu-
lar que caía sobre mí como una 
losa. 

Las palabras que les había di-
cho a mis padres se repetían en 
mi mente, cada vez de una forma 
más violenta. Cada palabra pro-
nunciada se clavaba en mí. “¡No 

Me llamo Xavier Mas 
Craviotto, nací el 11 de 
abril de 1996, tengo die-
cisiete años y vivo en 
Navàs, un pequeño pue-
blo del centro de Cata-
luña. He cursado 1º de 
Bachillerato, concreta-
mente la modalidad hu-
manística. Mi sueño es 
ser escritor. He ganado 
varios premios literarios 
en mi instituto y última-
mente estoy presentán-
dome a otros concursos 
de relatos y poemas. Me 
gusta leer, escribir, ir al 
cine y al teatro, viajar y, 
sobre todo, salir con mis 
amigos. 

quiero volver a veros jamás!”. Una 
y otra vez. Quería ser pescador 
como mi padre… ¿Por qué era tan 
difícil? 

Luego él apareció como de la 
nada. Mis piernas colgaban del 
muelle al mar. Se sentó a mi lado. 
No dejé de mirar al horizonte. 

-Pasamos la vida esperando a 
que pase algo y lo único que pasa 
es la vida… -murmuró una voz 

El anciano y el mar
Por: Xavier Mas Craviotto
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cansada a mi lado.
Le dirigí la mirada por primera 

vez. Llevaba una camiseta rayada 
en blanco y azul. Sus ojos azules 
se clavaban en mí, como dos cie-
los brillantes irradiando fulgor en 
mi rostro abatido.

Le observé durante un par de 
minutos y luego, inconsciente-
mente, enarqué una ceja.

-¿Perdón? -Espeté incrédulo sin 

ningún tacto.
-¿Qué esperas? –Preguntó con 

una serenidad asombrosa.
-¿Usted quién es? 
-Soy marinero. Sí, soy muy viejo, 

ya lo sé, pero el oficio de marine-
ro se termina con la muerte. Dejas 
de vivir la vida en el mar cuando 
falleces. 

-¿Trabaja aquí en el puerto?
-No.



82

LOS MEJORES RELATOS  
dEL TRIMESTRE

-¿Es usted pescador, entonces? 
-pregunté. Ese anciano llamaba 
mi curiosidad como nunca lo ha-
bía hecho nadie.

-¿Pescador? –Repitió –¿Matar 
la vida del mar? Nunca… -aclaró 
como si fuera algo obvio parpa-
deando lánguidamente. Sus pier-
nas también colgaban del muelle 
de madera. Me sorprendió su físi-
co. Era un hombre fuerte con unos 
músculos muy bien definidos para 
su edad.

-¿Entonces qué hace usted?
-Zarpo con mi barca y voy mar 

adentro. 
-¿Y luego?
-Avanzo hasta que no veo la 

costa. Hasta que no veo nada que 
tenga que ver con el ser humano. 
Hasta que lo único que me rodea 
es mar, mar y más mar. El cielo y 
el mar. Nada más. Luego me tum-
bo, cierro los ojos y escucho aten-
tamente el graznido de las gavio-
tas y el espumoso sonido de las 
olas al chocar entre sí.

-¿Y cuál es su trabajo entonces?
-¿Trabajo? Yo vivo para el mar. 

Trabajo… -repitió con una sonri-
sa burlona– un invento del hom-
bre para mantenerse ocupado y 
ofrecerse servicios mutuamente a 
cambio de unos objetos de níquel 
y metal llamados monedas…

Hablaba como si no fuera de ese 
mundo. Como si no fuera alguien 
de carne y hueso.

-Verá… yo quiero ser pescador… 
como mi padre… pero mi madre 
me sobreprotege demasiado y…

-¿Cuántos años tienes?
-Quince –confesé desviando la 

mirada al horizonte. El cielo cre-
puscular empezaba a dar paso al 

oscuro violeta del manto noctur-
no. 

-Yo, setenta –afirmó orgulloso. 
Me era difícil seguir el hilo de la 
conversación, como si me diera 
miedo a contestarle porque no sa-
bía con qué me iba a salir.

Un incómodo silencio se apo-
deró del paraje. El olor a sal era 
persistente. El mar estaba muy 
calmado, parecía un lago. Casi no 
había olas. La brisa marina había 
empezado a rozar nuestros ros-
tros con ferocidad.

-¿Sabes qué quería ser de pe-
queño? –preguntó de repente 
rompiendo el silencio como quien 
rompe un gran y frío cristal.

-¿Marinero?
-No.
-¿Entonces qué quería usted ser 

de mayor? –pregunté.
-Feliz – sonrió desviando su mi-

rada al cielo.
Le dirigí una intensa mirada in-

terrogativa. 
-El mar me hace feliz. Por eso, 

me lancé a sus aguas. Con vein-
te años, empecé a trabajar en una 
tienda donde se vendían todo tipo 
de productos útiles para los ma-
rineros y los pescadores. Era un 
buen vendedor. Cuando tuve el di-
nero suficiente para comprarme 
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una barca, dejé el trabajo sin más. 
Me insistieron que no me fuera, 
que gracias a mí habían ganado 
mucho dinero y el prestigio de la 
tienda había aumentado conside-
rablemente. 

-¿Qué hiciste?
-Irme igualmente. Me compré la 

barca a los veintiuno y he sido feliz 
el resto de mi vida. Así he pasado 
toda mi vida: zarpar cada día con 
mi barca, dirigirme a alta mar y 
relajarme. Oler el aroma del mar, 
escuchar sus sonidos y acariciar 
la superficie de sus aguas con la 
yema de los dedos.

Absorto en su historia, me hice 
cargo de lo poco que necesitaba 
ese hombre para ser feliz.

-Cumple tus sueños, haz lo que 
te haga feliz… -me aconsejó el an-
ciano. 

-Necesito una barca. Quiero 
pescar.

Con el puño cerrado, dio un gol-
pe en la madera del muelle con 
una fuerza de acero. Una grieta 
enorme se dibujó sobre el tablón. 
Un sonido brutal se disipó en el 
ambiente hasta convertirse en un 
eco mortecino.  Mi corazón dio un 
vuelco.

-Hazlo. Sólo hazlo.
-¿Cómo?

-¡No preguntes cómo! –excla-
mó. – ¿Por qué no luchas por tus 
sueños?

-Porque no tengo los recursos 
para…

Me cortó:
-¡Lucha! –exclamó de nuevo.
Luego se levantó y se fue. Mis 

pies todavía colgaban del muelle. 
Volví la cabeza para ver cómo su 
figura se empequeñecía a lo lejos 
hasta hacerse indivisible, perdién-
dose entre las calles en una noche 
de luna llena que lo acompañaba. 

Todos los días siguientes duran-
te un mes iba al puerto y me lo en-
contraba sentado en el sitio donde 
mantuvimos la primera conversa-
ción. Hablábamos durante horas 
y horas. Me hablaba de sus aven-
turas en el mar, de sus opiniones 
acerca de la sociedad, del placer 
de vivir cuando tienes lo que de-
seas y eres feliz. 

Su voz apaciguaba mi impoten-
cia feroz: no podía permitirme una 
barca, mi familia era humilde y po-
bre. Además, mi madre seguía con 
sus temores. Mi padre no me de-
jaba ir con él a pescar en alta mar 
así que, cada tarde, me acostum-
bré a ir al muelle no sólo cuando 
me sentía angustiado o preocupa-
do, sino todas y cada una de ellas. 
En el muelle ya me esperaba el 
anciano con su camiseta de rayas. 
Las horas con él pasaban a una 
velocidad vertiginosa, inexorables. 
Cuando me daba cuenta, ya era de 
noche y tenía que partir. 

Me era difícil dormir por las 
noches pensando en todo lo que 
me había contado durante la tar-
de. Me hacía reflexionar. Hicimos 
muy buenas migas. Le admiraba. 
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Era una gran persona, algo ex-
traña quizás, pero con un cora-
je entrañable. Los días pasaban. 
Nunca podría ser pescador… era 
mi sueño, pero, ¿cómo conseguir 
una barca para mí o una caña en 
condiciones? ¿De dónde sacaría el 
dinero? No tenía la edad de traba-
jar. Estaba claro que mi padre no 
me daría ni una mísera moneda: 
teníamos dificultades económicas 
y los temores de mi madre impe-
dían el convencimiento de mi pa-
dre de dejarme ir con él. 

Con el anciano lo compartía 
todo, sobre todo el amor por la 
vida marinera. Me enseñó a apre-
ciar el mar, a olerlo, a oírlo, a sen-
tirlo. Me hizo verlo como un lu-
gar mágico. Me contaba historias 
acerca del increíble paraje que 
mucha gente tenía cerca y no le 
prestaba atención, me enseñaba 
aspectos del funcionamiento de 
barcos y cañas de pescar que no 
conocía hasta entonces. 

Recuerdo que un día le comenté 
preocupado:

-No tenemos dinero para com-
prar una barca y una caña… Ade-
más mi madre le tiene miedo al 
mar… -Dije en un tono más bien 
quejumbroso exhalando una bo-
canada de aire.

Él miró al horizonte reflexivo. 
El cielo crepuscular presenciaba 
todas nuestras conversaciones y 
miradas. 

-¿Señor?
Seguía sin decir nada. Con el 

puño cerrado dio un golpe en 
el mismo tablón donde lo hacía 
siempre. Estaba ya muy agrietado. 
Tenía una fuerza de acero. Luego 

se levantó y, sin apenas despedir-
se, se fue. Cuando llegué a casa, 
mis padres me esperaban senta-
dos alrededor de la mesa, aguar-
dando mi llegada con impaciencia.

-Vamos a dejar que vayas a pes-
car… -dijo mi madre sonriendo.

Fruncí el ceño. Parecía inverosí-
mil. 

-¿Cómo? –pregunté incrédulo. 
-Ha venido un anciano marinero 

a hablar con papá y conmigo… he-
mos hablando durante una hora. 
Nos ha dicho que os conocéis.

El anciano… no podía ser ver-
dad… ¿Les había convencido? 

-¿Qué os ha dicho? No puede ser 
que te haya convencido, mamá… 
-balbuceé perplejo sin saber dón-
de fijar la mirada.

Mis padres se dirigieron una mi-
rada de complicidad sonriendo.

Tenía demasiadas preguntas 
que formularles. 

-Tenemos que decirte algo…
Me asusté. Ese tono no me gus-

taba nada.
-La barca de papá se ha hundi-

do cerca de la costa. Por suerte, 
él ha podido nadar hasta la orilla. 
Por lo visto, como ya hace tantos 
años que tenía la barca, había una 
grieta en la madera del lateral y el 
agua ha empezado a inundarla. 
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Como un carámbano en el cora-
zón. Como un puñetazo helado en 
el estómago. Como una guadaña 
ardiendo clavada en mí. Como una 
losa pesada sobre mi ser. No po-
día estar ocurriendo todo aquello. 

-¡Primero me decís que me de-
jáis ir a pescar con papá y ahora 
me cuentas que su barca se ha 
hundido! –Rompí a llorar deses-
perado. 

Cuando me dijeron que me per-
mitían ir a pescar, parecía que 
podía acariciar los sueños con la 
punta de los dedos. Ahora todo se 
había derrumbado dentro de mí: 
los sueños, mis planes construi-
dos en pocos segundos hasta que 
me dieron la segunda noticia, mis 
ganas de vivir… Inspiré una boca-
nada de aire y lo solté en forma de 
un llanto prolongado y desgarra-
dor.

-¿¡Acaso no tenéis sentimien-
tos!? -espeté dirigiéndome rá-
pidamente hacia la puerta. Co-
rrí. Corrí sin cesar hasta llegar 
al muelle. Necesitaba hablar con 
él… Ahora que todo podía haberse 
cumplido… Podría haber sido feliz. 

Llegué al muelle de madera con 
la respiración agitada y mi cora-
zón latiendo a un ritmo verdade-
ramente inusual. Él no estaba. Me 

dejé caer de rodillas en los tablo-
nes que formaban el destartala-
do y viejo muelle del pueblo. Las 
lágrimas me impedían ver el ho-
rizonte. La línea perfecta que for-
maba el cielo crepuscular con el 
resplandeciente mar que tantas 
veces había observado hasta en-
tonces, ahora era una línea borro-
sa, irreal por culpa de las lágri-
mas. 

Entonces la vi. Vi la barca del 
anciano amarrada al muelle. Un 
papel reposaba en su interior. Ha-
bía algo escrito en él. Me acerqué 
cautelosamente y leí lo que había 
escrito con una letra clara e im-
poluta:

“Ya he vivido muchos años 
apreciando este aroma, estos so-
nidos, el tacto del agua salada… 
ahora te toca a ti ser lo feliz que 
he sido yo en esta vida. 

Quédate la barca. Es tuya. Den-
tro hay una caña de pescar. Es-
pero haber cumplido tu sueño, tú 
has cumplido el mío: he dejado 
mis sueños y mi bien más pre-
ciado en las manos de alguien 
que se merece esta oportunidad” 

No podía creerlo. La nota no iba 
firmada. Entonces me percaté de 
que no sabía su nombre. 

Fui feliz. Grité. Mi voz se perdió 
en el inmenso mar negro. Había 
cumplido mi sueño. Nunca más 
volví a ver al anciano. Me fijé en el 
amarre. Una cuerda deshilachada 
enlazaba la barca con el amarre 
del puerto mediante un nudo ata-
do con una fuerza de acero. LPE
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Había una vez en un palacio 
de la España profunda un 
rey que todavía no era rey. 
Es decir, que era un prín-

cipe. Y este príncipe, que tenía 10 
años, se llamaba Felipe.

Al padre de Felipe, que sí era rey, 
le encantaba practicar el deporte 
real: la caza. Iba por bosques y pra-
deras enarbolando la escopeta o la 
ballesta y descargaba las tensiones 
que le provocaba la monarquía tiro-
teando ahora a un ave, ahora a un 
jabalí. Creía que era entretenido; 
creía que era el mejor deporte ha-
bido y por haber.

Felipe vivía bastante ajeno a aque-
llo, pues su madre, Sofía, lo mimaba 
a más no poder y lo mantenía ale-
jado de su futuro como gobernante 
todo lo que podía. Ella solo quería 
intentar que su hijo tuviera una in-
fancia feliz y como la de los demás 
chicos y chicas de su edad. Aunque, 
evidentemente, siendo el príncipe 
del país, eso se le hacía muy difícil.

Un día, Felipe desayunaba en el 
gran comedor con sus padres y sus 
tíos, que también vivían allí. Estaban 
todos concentrados, cada uno en su 
plato, cuando de pronto su padre 
dijo:

-Hijo, hoy vendrás a cazar con el 
tío y conmigo.

A la reina se le atragantaron los 
huevos revueltos.

-¿Cazar? ¡Solo tiene diez años!

-Ya es hora de que empiece a fa-

El rey que no quería cazar
Por: Laura Pardo Risco
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miliarizarse con el tema, Sofía.

“Cazar...”, pensó el pequeño 
Felipe. Y exclamó, inocente:

-Madre, pero seguro que es muy 
divertido jugar al corre-que-te-pillo 
con los cervatillos del bosque. Y si 
los alcanzo, los podré tocar. ¡Seguro 
que están de lo más suaves!

Entonces fue el padre quien tosió.

-Felipe, me parece que tienes un 
concepto equivocado de la caza.

-Pero en mis libros de cuentos...

El rey miró a su esposa, medio 
molesto, medio divertido.

-Cuando terminemos de tomar 
el desayuno iremos a vestirnos con 
la indumentaria necesaria y saldre-
mos al bosque. Te enseñaré lo que 
debes saber para cazar.

Me llamo Laura Pardo Risco, nací el 2 
de octubre de 1995 y estudio segundo de 
bachillerato de Humanidades en Lliçà 
d’Amunt, un pueblecito de la provincia de 
Barcelona. Me apasiona escribir y hablar 
idiomas. Soy soñadora de nacimiento y 
persigo la meta de ser escritora y tra-
ductora/intérprete, siendo esto último lo 
que quiero estudiar. No he sido premiada 
con ningún premio “importante”, pero 
he sido ganadora de los Juegos Florales 
de mi instituto en diversas ocasiones con 
relatos escritos en distintas lenguas y he 
aparecido mencionada como finalista en 
los dos primeros números de La Página 
Escrita.



88

LOS MEJORES RELATOS  
dEL TRIMESTRE

A Felipe le extrañó mucho el 
modo de reaccionar de sus pa-
dres, porque él pensaba que lo de 
cazar ciervos y otros animales del 
bosque significaba jugar con ellos. 
Y es que él amaba la naturaleza. 
Le encantaban los animales y los 
bosques. Siempre que podía esca-
par un rato, se marchaba a jugar 
entre árboles y arbustos, e imagi-
naba mundos como los de sus li-
bros, muy diferentes al suyo.

Pero llegó el momento de cazar 
y su padre y su tío le colocaron una 
escopeta en las manos.

-Debes tener cuidado porque 
las armas pueden ser peligrosas 
-le advirtió su tío.

-Y si son peligrosas, ¿por qué ju-
gáis con ellas?

-No jugamos, hijo. La caza no es 
un juego, es más que eso.

Y ambos hermanos explicaron 
al príncipe que la idea consistía en 
buscar un buen lugar desde don-
de poder observar sin ser visto, en 
el que poder quedarse bien quieto 
y en silencio. En definitiva, tener 
buen campo visual para poder al-
canzar con un tiro limpio la prime-
ra criatura que mereciera la pena 
y que se cruzara en su camino.

-¡¡Padre!! -exclamó, escanda-
lizado- No quiero matar ningún 
animal del bosque, ¡eso sería muy 
cruel! Qué será lo próximo, ¿cazar 
elefantes?

-Pero bueno -se carcajeó el her-

mano del rey-, que nos ha salido 
un muchachote sensiblón.

-Felipe, déjate de tonterías. ¿Por 
qué iba a ser cruel matar a un ani-
mal? No sienten ni padecen.

-Los animales sí sienten, padre. 
¡Los animales sienten el dolor 
igual que nosotros!

El pobre pequeño no entendía 
a su padre y a su tío. Estaba cla-
ro que los animales sentían. Y del 
mismo modo estaba claro que a él, 
que tanto aprecio tenía por ellos, 
no iba a poner las manos sobre un 
arma de fuego para matar.

Felipe sentía que los ojos se 
le anegaban en lágrimas poco a 
poco. Su tío y su padre comenza-
ban a hablarle de un modo que 
no le gustaba nada y no cesaban 
de decirle que debía cazar por-
que toda la dinastía lo había he-
cho hasta el momento. Respecto 
a eso, él se limitó a contestar:

-Puede que todos hasta ahora lo 
hayan hecho. Si es así, ¡yo seré el 
primero en no hacerlo!

La discusión fue creciendo poco 
a poco. Los dos hombres querían 
que el niño cazara y no iban a per-
mitir bajo ningún concepto que la 
tradición familiar se rompiera por 
culpa suya. Le gritaban y le que-
rían forzar a disparar para que 
se diera cuenta de que no era tan 
malo como él lo pintaba.

El rey que aún no era rey se alteró 
mucho. Tanto, que no era conscien-
te de que todavía tenía la escopeta 
en la mano. Con sus finos dedos co-
locados alrededor del gatillo.

De repente, en medio de la dis-
puta, sucedió algo inesperado. Se 
oyó un tiro y un alarido procedente 
del tío.

Felipe se quedó boquiabierto, 
los ojos abiertos como platos. Bajó 
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la mirada hacia donde apuntaba el 
arma que llevaba y se dio cuenta 
de que el zapato del hermano del 
rey ahora lucía un agujero, del que 
emanaba sangre.

Cundió el pánico.

***
Aún hoy recuerdo aquel desa-

fortunado accidente. Y me siento 
mal al respecto, en parte. Aunque, 
si mi padre y mi tío no me hubie-
ran presionado tanto en que tenía 
que intentar disparar la escopeta 
pese a mis llantos y súplicas, no 
habría sucedido nada.

Ahora eso ya forma parte del 
pasado. Mi tío vivió bien; le saca-
ron la bala del pie y se le curó en 
unos cuantos meses. Por suerte 
no le tocó ningún nervio, así que 
pudo caminar casi sin problemas 
cuando se le cerró la herida del 
todo. Pero no volvió a cazar.

Yo entré en un estado de shock a 
causa del estruendo, de la sangre 
y del caos que se formó en un mo-
mento, y creo que gracias a eso (y 
al disparo, evidentemente), recon-
sideró la idea de cazar por gusto.

Padre... No tenía remedio ya. 
Sin embargo, y por desgracia, fa-
lleció unos años más tarde a cau-
sa de una enfermedad de la cual 
no quiero recordar el nombre. Así 
que me hicieron mayor de edad 
antes de lo previsto.

Yo me he negado a cazar desde 
aquel día. Y no dejaré que mis hi-
jos practiquen el deporte real si no 
quieren. Parece que soy el prime-
ro de la dinastía, pero puede que 
no sea el último. No me arrepenti-
ré de ello, desde luego.

De hecho, podría ser que en la 
constitución en la que se está tra-
bajando actualmente incluya algu-
nos puntos referentes a la prohibi-
ción de la caza en algunos lugares 
naturales. Ya se verá. LPE 

dESTAcAMOS 
TAMBIéN
Ricardo Pacheco Ruiz 
(15 años), Rosa María 
Igualdo (16 años), 
E.J. López Sánchez 
(17 años), Soraya 
Martínez (18 años), 
Daniela J. Machado 
(19 años) y Esteban 
Ruiz (20 años)
¡FELICIDADES 
A TODOS!



Vivir
Por: Alejandro José Pérez

Vivir es admitir que no existe
Nada más debajo o por encima,

Que un sueño al caerse es ceniza
De un largo trayecto que nunca ha comenzado.

Vivir es engañar al más astuto.
Por eso es que solo nosotros pensamos

Y también es motivo de que nunca amamos
Al no conocer qué es amor.

Vivir es morir mil veces
Antes de vivir de verdad,

Es resucitar todos los días
Por el deseo personal.

Vivir es una opción
Que elige el desterrado

Para estar acompañado,
Es la única razón.

Vivir es reír por el miedo al saber,
Vivir es huir de intentar conocer,
Es burlarse del erudito enterado

Para alabar al emperador enterrado.

Vivir es seguir al más afluente,
Vivir es frenar al más persistente,
Vivir es temerle al más poderoso
Y soñar para pensar en un sueño.

Vivir es tener ese sueño soñado
Y aferrarse a él, ansioso y desesperado.

Vivir es estar a un paso de llegar
Y caer derrotado, solo y cansado.

Vivir es temerle a un trayecto finito
Prolongando el juicio final, ese día

Orando, alabando, escribiendo poesía
Intentando cambiar un fin ya escrito.

Vivir es creer que el pasado no existe
Y que el futuro se aleja al evitarlo.

Vivir es quedarse solo en la carrera
Por miedo a cruzar la barrera, por una simple frontera.

Vivir es querer despertar compasión
Del ganador poseedor de la razón.

Vivir es el deseo de ser recordado
Por fingir haberlo intentado.

Vivir siempre es ser esclavo,
El vasallo de un señor desconocido,

El rey de un Estado que ha desaparecido,
Emperador escondido de un pueblo rebelado.

Vivir es matar a un hermano gemelo
E intentar purificarse para luego ir al cielo.

Vivir es creer que siempre hay guerra
Donde pierde el que muere y gana el que entierra.

Pero vivir es bello por la sensación
No por la razón

Ni por la libertad, ni por el amigo celoso,
Ni el perro rabioso y sus ataques de furia.

Vivir es perfecto por sus ciudadanos
Por los errores nuestros, de los humanos

Vivir es un privilegio por haber nacido,
no por haber hecho o por haber crecido.

No por vencer  por haber ayudado,
No por fingir o por haber matado
No por salir de un agujero negro

O por ver un arco iris.
No por saber sumar, o hablar, o andar.

Vivir es soñar
Solamente por poder escuchar

El majestuoso y monótono ruido,
De un corazón palpitar.

... Y LOS MEJORES POEMAS
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Soy Alejandro José Pérez, nací 
en Rockville, EEUU y tengo 14 
años. En septiembre, voy a en-
trar en 3º de ESO.  En 2º saqué 
un 10 en todas las materias con 
cuatro menciones honoríficas.  
Cuando no estoy estudiando 
me gusta escribir poesía, jugar 
al fútbol, e inventar la letra y la 
música para canciones. Sueño 
con ser escritor, jugador de fút-
bol, y profesor universitario.
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TAMBIéN NOS HAN GUSTAdO
Germán Rubio (12 años), Isabel G. Mena (16 años) y Josefina 
Pérez (17 años)

Me llamo José Mármol y soy de 
Sevilla. Mi deseo es ser escritor, 
y compaginarlo, si fuera posible, 
con la biología. Me gustan Salin-
ger y Miguel Hernández, pero los 
que más me han impresionado han 
sido Bob Dylan y Jim Morrison. Los 
Beatles, los animales y el Barça son 
mis otras pasiones. En el mundo de 
la literatura soy un principiante.

Soy Paola Flores y nací el 8 
de Noviembre de 1995 en 
Málaga. Desde pequeña he 
vivido cercana a la costa. 
Este año acabo el bachiller, 
por lo cual voy a la univer-
sidad, con el deseo de estu-
diar Bioquímica y ayudar un 
poco a este mundo. Me en-
cantaría publicar algún día.

El fantasma
Por: Julio Mármol Andrés

El viejo fantasma ha abandonado su cripta
Ha salido a recorrer los senderos

Y se ha cruzado cientos de veces con su pasado

Ha contemplado su cuna
Estaba llena de piojos y agrietada

Y dentro de ella,
un niño estaba convirtiéndose en ceniza

Luego buscó su primera casa
Era un hogar de locos con manchas en las paredes

Y el azufre vagaba por los pasillos

El fantasma siguió su camino
Y volvió a entrar en el colegio

Una marabunta de sillas
se pudría en la oscuridad

Y la pizarra se caía a trozos
Como un árbol gigante

en la soledad de un bosque

El fantasma agarró su larga túnica
Para no manchársela de barro

Y salió de allí corriendo

Una joven muchacha de pelo negro
Que le había robado el sueño durante su juventud

Ahora era un vieja desdentada
Que daba migas de pan a las palomas

El instituto no era diferente
Era un cementerio sin futuro
Nadie cuidaba de las plantas

Y los naranjos nevaban frutas arrugadas

El fantasma se preguntó cómo algo así
Le podía estar pasando

Y buscó vestigios de su vida en aquel cadáver

Gente sin rostro pululaba por las clases
Y escribían su nombre con 

una navaja en la pared
Aquel era un lugar sin viento ni lluvia

Y el lodo de los días agujereaba los ladrillos

El fantasma huyó gritando de la ciudad
Y volvió a enterrarse en su cripta

Porque solo la oscuridad no envejece

de cómo desaprendí, 
de cómo vivir
Por: Paola Flores Muñoz

Me duele aquí. 
Infancia perdida, 
De niños con risas, 
De sumas y restas, 
De miradas perdidas. 
 
Me duele aquí. 
Adolescencia tardía, 
Con alguna madrugada, 
De besos robados, 
Noches sin retorno. 
 
Me duele aquí. 
Vida que tal vez pierda, 
Tiempo que avanza, 
Sigue sin parar, 
Y vuelve sin retorno. 
 
Me duele aquí, 

Y aquí, y aquí.
 
Me duele el alma, 
El corazón, y por ende, 
La mirada. Me duele 
el mirarte y verte. 
Me duele aquí. 
 
Me duele tu amor, 
Tu odio, tu Roma, 
tu sinrazón, tu olor, 
tu aliento, tu mirar. 
Me duele aquí. 
 
 
Me duele aquí, 
Y aquí, y aquí. 
Ya desaprendí, 
Como vivir.
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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 

Conocer al Autor - www.conoceralautor.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

Otros Mundos - www.editorialotrosmundos.com

Pagès – www.pageseditors.com 

Panamericana (Colombia) –  
www.panamericanaeditorial.com 

Pearson – www.pearson.es/mascapaginas/ 

Perifèric – www.periferic.es 

Pexe  - www.trea.es 

Planeta – www.planetadelibrosinfantilyjuvenil.com 

LA LITERATURA INfANTIL Y JUVENIL EN LA REd
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Planeta Lector – www.planetalector.com 

Plataforma – www.plataformaeditorial.com 

Progreso Méx.– 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

Alenarte Revista - alenarterevista.net

Ánima Barda - www.animabarda.com

Revista CLIJ –  www.revistaclij.com 
oficinaclij@gmail.com

Faristol - www.clijcat.cat/faristol/paginas/index.php

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 

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 

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

Literaturas exploratorias -

http://literaturasexploratorias.tumblr.com

Mientras Lees -

http://www.mientraslees.com

mientraslees@gmail.com

Book Eater -

http://beldevoradoradelibros.blogspot.com 

battyaboutbats@gmail.com 

L’espai dels somnis 

http://lespaidelsomnis.blogspot.com.es

Conexión inconsciente -

http://vaniia-siiempre-iiop.blogspot.com 

LA LITERATURA INfANTIL Y JUVENIL EN LA REd
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cONTAcTOS:  Ayúdanos a completar esta página.
Mándanos tu web o mail

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

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

Palabras de terciopelo-

http://palabras-de-terciopelo.blogspot.com.
es/

cristina.mondejar@gmail.com

El guardián de libros- http://elguardiandeli-
bros.blogspot.com

Lo + Una selección de lectura - http://lomas.
fundaciongsr.com/

Book Eater - www.book-eater.net/

Sensi Romero - www.sensiromero.com

El elefante lector -  
http://elelefantelector.blogspot.com.es/

Relatos en catalán -

http://relatslallunaenuncove.blogspot.com
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SOLUcIONES A LOS JUEGOS dE PALABRAS
SOLUcIÓN  

A LA MANÍA dE 
EScRITOR:

El autor solo 
ha utilizado la 
vocal A. ¡Tiene 

su mérito!

 Yo compadezco a los sas - 3,
 porque de los hombres to - 2
 no hay otros que de más mo - 2
 sufran mayores desas - 3.

 Por eso soy su vo - 0,
 y si me lo permitié - 6
 os rogaría que fué - 6
 también su amigo sin - 0.

 Siempre humilde fué su c - 1
 y como viven senta - 2
 nunca fueron encumbra - 2
 en hombros de la fort - 1.

 No hay uno entre 89
 que en mil casos repeti - 2
 no remiende sus vesti - 2
 y los ajenos re - 9.

 Y entre ciento no habrá 1
 que haya subido a un birl - 8
 o haya probado un bizc - 8
 en su frugal desay - 1.

 No les vale estar arma - 2
 para cortar sus vesti - 2:
 por la aguja son heri - 2
 y por la plancha quema - 2.

 Un rey hubo cerve - 0
 y cerrajero hubo alg - 1
 que, infeliz como ning -1,
 cayó al golpe del a - 0;

 hubo papas y solda - 2,
 por supuesto no eran ler - 2,
 que después de cuidar cer - 2
 fueron al solio exalta - 2;

 pero acerca de los sas - 3,
 que por cierto no son ru - 2,
 los anales están mu - 2
 y sólo cuentan desas - 3.

No a los sastres acu - 6
 de sus percances en 1/2,
 buscad a su mal re - 1/2
 y no a infamarlos pa - 6.

 En su taller encorva - 2
 los veréis mustios y cuer - 2, 
 pues sólo un brazo y tres de - 2
 mantienen siempre ocupa- 2.

 Allí, lector, no pene - 3,
 allí llueven los petar - 2
 de los blancos, de los par - 2,
 de todos los petime - 3.

 Porque no faltan beli - 3 
 que, a estafar acostumbra - 2, 
 hacen con estos cuita - 2 
 el oficio de los bui - 3.

 ¡Cuántos chalecos fia - 2 
 y pantalones medi - 2, 
 que luego han sido pedi - 2 
 y nunca han sido paga - 2!

 Dura verdad, no me arras - 3 
 a decir que en ambos mun - 2 
 hierven rencores profun - 2 
 en contra de nuestros sas - 3.

 Vienen a nuestros merca - 2 
 baratísimos vesti - 2 
 por los franceses vendi - 2 
 y por nosotros compra - 2.

 Preciso es que confe - 6
 que están por esto arruina - 2;
 mas no por ser desgracia - 2
 de sus desgracia abu - 6.

LA SUMA DE  
TODOS LOS NÚMEROS 

ES... 259

SOLUCIóN A LAS 
PALABRAS  

ESCONDIDAS
(en el orden 

que aparecen 
en la frase):

Pluma

Hoja

Papel

Lápiz

Letra

Leer

Portada

Palabra

Libro

Ordenador

SOLUcIÓN AL POEMA  dE LOS NÚMEROS:
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SOLUcIONES A LOS JUEGOS dE PALABRAS

SOLUcIÓN A LAS PALABRAS cRUzAdAS dE HéROES

SOLUcIÓN A cUÁNdO NAcIERON
Laura Gallego   11 octubre 1977
Miguel de Cervantes  29 septiembre 1547
William Shakespeare  26 abril 1564
Mark Twain    30 noviembre 1835
Gabriel García Márquez    6 marzo 1927
Gustavo Adolfo Bacquer  17 febrero de 1836
Suzanne Collins   10 agosto 1962
Franz Kafka     3 julio 1883
Cornelia Funke   10 diciembre 1958 
Antoine de Saint-Exupéry  29 junio 1900

Estoy hecho pedazos - Frankestein
¡Todos me tratan a patadas! – La pelota de fútbol
Es mejor dar que recibir – El primer boxeador
Vuelvo enseguida – Un boomerang
¡Ostras! — Una perla perdida y sin casa
Eres la única mujer de mi vida – Adán

¡Qué animales! – El primer martir del Circo Romano
Hemos de hablar —  El primer Neardental  

con cerebro
Yo no he sido — Dios
¿Hay alguien ahí? —  Adan en el Paraíso 

antes de Eva

SOLUcIÓN A QUIEN PUdO dEcIR LAS fRASES
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Intenta descubrir los autores en estas imágenes... 
En la red puedes comprobarlo... Suerte.
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A partir de octubre, en la web de  
La Página Escrita, puedes ver y descargarte un 

bonito libro homenaje a Jordi Sierra i Fabra



EL HAIkU dE LA ÚLTIMA PÁGINA

Hermoso libro  
aún me quedan tres lágrimas  

para acabarte
(JSiF)

LPE


