
La Página Escrita
Revista literaria on-line de las Fundaciones Jordi Sierra i FabraNº 6 Enero 2014



2

04 Así escribe  
RICARDO GÓMEZ

18 Así escribe  
ANA MACHADO

22 Así escribe  
PERLA SUEZ

26 Así dibuja 
TESA GONZÁLEZ

38 Libros que  
NOS HAN GUSTADO

48 JUEGOS  
de palabras

50 Cómo escribir...  
HUMOR Y TERROR

54 Clásicos recuperados:  
LA VUELTA AL MUNDO EN...

56 Decálogos y Consejos de  
J. SIERRA I FABRA Y A. CHÉJOV 

60 No nos olvidemos de  
CARMEN KURTZ

62 QUÉ ES, QUÉ FUE, QUÉ SERÁ 
en el mundo literario

66 Jordi Sierra i Fabra 
PREMIO IBEROAMERICANO LIJ

68 Elemental querido Watson...  
LA METÁFORA

71 CURIOSIDADES  
literarias 

72 Origen e historia de  
LAS PALABRAS

74 CITAS  
para pensar

76 DICHOS Y REFRANES  
¿De dónde viene

78 RELATOS y POEMAS 
del trimestre

94 FUNDACIÓ SIERRA I FABRA 
1ª Semana de las Artes

102 ENLACES Y WEBS 
de interés 

105 Soluciones a los  
JUEGOS DE PALABRAS

106 EL HAIKU 
de la última página

ENTREVISTAS

LIBROS, JUEGOS Y +

DE VIVA VOZ

SELECCIONADOS

...PARA ACABAR

La Página Escrita
Revista literaria on-line de las Fundaciones Jordi Sierra i FabraNº 6 Enero 2014

Nº6 Enero 2014

Ilustración de la portada:
Tesa González

Edita: 
Fundació Jordi Sierra i Fabra

Directora: 
Hortènsia Galí

Subdirectora: 
Antònia Cortijos

Director de Arte: 
Albert Monterde Monguillot

Social Media Manager y 
Community Manager:  
Núria Polo

Ilustraciones de los relatos: 
La Mirada Expandida

Fundació JSiF en Madrid: 
Sara Moreno Valcárcel

Fundación Taller de Letras 
Jordi Sierra i Fabra en Medellín: 
Mauricio Andrés Misas Ruiz 
Natalia Duque Cardona

Coordinadora: 
Carolina Urán López

Colaboradores: 
Gabriel Mirall 
José R. Cortés Criado 
Silverio Kane 
Teresa Duran 
Xavier Serrahima 
Jesús Ballaz Zabalza 
Rafi Bonet 
Héctor Castaño Arango 
Luis Arizaleta 
Leonardo Manrique Gallego 
Blanca Aguirre Ramírez 
María C. Ramírez S. 
Elizabeth Zuloaga 
Rocío Carrillo 
Sandra Correa

Poesía: 
Antonio García Teijeiro

Contacto: 
En España: 
lapaginaescrita@gmail.com 
www.lapaginaescrita.com  
www.sierraifabra.com

En Colombia:  
comunicaciones@
fundaciontallerdeletras.org

Síguenos en: 
Fundació Jordi Sierra i Fabra 
@FundacioSiF

LA PÁGINA 
ESCRITA

Revista literaria on line 
de la Fundació Jordi 
Sierra i Fabra de Barce-
lona (España) y la Fun-
dación Taller de Letras 
Jordi Sierra i Fabra de 

Medellín (Colombia)



Premisa

3

U
na escuela “progre”, 
“muy progre”, deci-
de comprar 50 libros 
de un autor para que 
los alumnos los lean. 
Pero cuidado: han de 

respetarlos, porque no se los van a 
quedar. Deberán devolverlos por-
que esos mismos libros servirán 
para 50 alumnos más el próximo 
año, y el otro, y el otro… hasta que 
los libros se caigan a pedazos y se 
compren 50 más. 
La medida, llamada “socializa-
ción”, es aplaudida por los padres 
porque así se ahorran los 7 euros 
que vale cada libro. No importa 
que el padre se gaste el doble al 
día fumando o que el niño lleve 
móvil, zapatillas de marca o una 
sudadera de su equipo de futbol. 
Importa “ahorrar en libros”, que 
son caros.

CONSECUENCIAS
1 - El niño, jamás tendrá su propia 
biblioteca, jamás conservará ese 
libro que le ayudó a crecer o le 
cambió la vida, jamás podrá volver 
a cogerlo con orgullo, jamás lo le-
gará a sus hijos. En sus estantes 
nunca existirá esa parte crucial 
de su crecimiento y aprendizaje.

2 – La cultura muere un poco 
más. El placer por la literatura se 
extingue.

3 – El niño confunde “libro esco-
lar” con “libro de narrativa”. Se fo-
menta el odio a la literatura.

4 – La editorial, como ya no vende 

EDITORIAL

más ejemplares de ese título “so-
cializado”, lo acaba descatalogan-
do de su fondo, y el libro deja de 
existir, ha muerto, se pierde su 
rastro.

5 – Junto con el libro muerto, el 
autor deja de cobrar sus derechos 
(un 10% sobre el precio de venta), 
no puede vivir de su trabajo creati-
vo y, en consecuencia, puede lle-
gar incluso a dejar de escribir para 
trabajar en otra cosa y poder co-
mer. Así, la cultura sigue muriendo 
por la renuncia de sus artífices.

6 – Si se “socializan” muchos li-
bros de una editorial, puede que 
esta incluso deba cerrar, man-
dando a un montón de gente al 
paro. Las distribuidoras siguen el 
camino.

7 – Los padres que tanto han ce-
lebrado la “socialización” de los 
libros acaban siendo victimas de 
la cadena de recortes, ERES, des-
pidos o cierres porque, a lo peor, 
el lugar en que trabaja está vincu-
lado a una empresa que está rela-
cionada con el mundo cultural.

8 – Los 7 euros ahorrados por la 
compra del libro, que debería ser-
vir para que ese chico o chica sea 
una mejor persona, más culta y 
dueña de su destino, se acaban 
gastando en ALGO MÁS IMPOR-
TANTE (¿más que la formación de 
un hijo?).

FINAL
Adiós, futuro, adiós... LPE
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ASÍ ESCRIBE RICARDO GÓMEZ
“¿De qué sirve hacer  

un guión sobre lo que  
va a pasar, cuando  
los protagonistas  

luego hacen lo que  
les da la gana?”



¿Cuál es tu método de trabajo? ¿Si-
gues pautas?
Antes de todo te diré que soy un 
poco desastre, y que nada de lo que 
aparezca en esta entrevista debe 
ser tomado como guía para un as-
pirante a escritor. Mi método de 
trabajo es casi el anti-método. Es-
cribo cuando tengo algo que con-
tar, y el resto del tiempo, pierdo el 
tiempo.

¿Podrías extenderte un poco más?
¡Ah, sí! Ya me dijo Jordi en el correo 
que tenía que ganarme el pan, de-
jar de vaguear y hacer una entre-
vista larga, así que trataré de ex-
playarme un poco. Para comenzar, 
te diré que suelo trabajar en varias 
historias al mismo tiempo, lo que 
resulta a todas luces un despropó-
sito; recuerdo que en un encuentro 
con niños y niñas de diez años, al 
tratar de explicar algo como esto, 
un enanillo me recordó senten-
cioso: “Quien mucho abarca, poco 
aprieta”. Y tampoco me pongo pla-
zos para acabar una u otra antes o 
en tales o cuales fechas. Eso sig-
nifica que en ese tiempo de rumia 
sobre protagonistas e historias 
suceden muchas cosas a mi alre-
dedor: leo, trato de pensar sin in-
dignarme hasta la úlcera, me veo 
con amigos, me ocupo de asuntos 
familiares, estoy al tanto de noti-
cias, escribo o respondo correos 
electrónicos… Si tratara de recons-
truir el trabajo sobre un libro en 
una gráfica tiempo/esfuerzo, no 
saldría una línea recta sino algo 
parecido al código morse: avanzo 
un poco, me detengo, voy a otro li-
bro, me paro, avanzo un poco más, 

Ricardo Gómez (1954, Segovia) fue profesor  
de matemáticas hasta que ya con 40 años se pasó a la 
literatura. Desde entonces se ha convertido en uno de los 
referentes de la nueva narrativa infantil y juvenil,  
con premios como el Barco de Vapor, Alandar  
o el Cervantes Chico en su haber.  
También ha publicado libros de divulgación científica.

voy atrás para releer y hago cam-
bios, doy otro empujón… Es cierto 
que en ocasiones, cuando un libro 
está asentado en un 80 por ciento, 
soy capaz de hacer un trabajo muy 
concentrado y continuo para con-
ducirlo hasta el fin, y entonces po-
dríamos dibujar algo así como un 
segmento más largo, pero en este 
proceso soy consciente del peligro, 
porque a veces se corre el riesgo 
de atropellar el final, de modo que 
hago lo posible por no precipitar-
me. 
Pero incluso te diría que “acabar 
una historia” no es terminar un li-
bro o un cuento. Queda por delante 
un trabajo de revisión, de ajuste, de 
cambios, que exige un nuevo traba-
jo de avance y retroceso, hasta que 
uno al final dice: “Bueno, vale, se 
acabó; podría sin duda estar mejor, 
pero ya lo dejo así”. Ya que tengo 
libertad para enrollarme, recuer-
do esa leyenda del escritor chino 
que decidió escribir un poema per-
fecto, a lo que dedicó treinta años 
de trabajo; en ese tiempo, probó y 
probó hasta conseguir las palabras 
adecuadas, e hizo cientos de en-
sayos para que su caligrafía en la 
seda no tuviera una sola imperfec-
ción; cuando por fin  consideró que 
aquello era lo que había buscado, 
introdujo una mancha en el poema 
para no ser tan ambicioso como los 
dioses. Me encanta ese modelo de 
trabajo sin prisas, con la humildad 
de la imperfección y la ambición de 
lo satisfactorio. 

¿Cómo te organizas?
¿En visión microscópica o macros-
cópica? Si hablamos del día a día, 
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RICARDO GÓMEZ
“¿De qué sirve hacer  

un guión sobre lo que  
va a pasar, cuando  
los protagonistas  

luego hacen lo que  
les da la gana?”

El autor, reflejado 
en la pantalla de su 

ordenador, parece buscar 
las palabras oportunas 

para sus relatos...
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lo anterior no significa que me le-
vante por la mañana sin saber qué 
hacer y espere la inspiración de las 
musas para dedicarme a un libro u 
otro. Descreo en las musas y tengo 
claro el propósito de cada jornada. 
A veces sé que no voy a poder es-
cribir porque me demandan otras 
obligaciones, familiares o relacio-
nadas con el Sáhara, por ejemplo, 
y en esos casos ni siquiera abro un 
archivo de texto, aunque puedo es-
tar dándole vueltas al personaje o a 
una escena en particular. 
Otros días sé que el tiempo de es-
critura va a ser intenso, y puedo 
sentarme a las nueve y acabar a 
las tres de la madrugada sin hacer 
más pausas que las fisiológicas. 
Si lo consideramos en una visión 
macroscópica, imagino que hago 
lo mismo que otros escritores: eli-
jo un personaje y una historia que 
llaman mi atención, escojo el esti-
lo de narración que considero más 
adecuado, detallo lo más que pue-
do la psicología de los protagonis-
tas, imagino escenarios y escenas 
y voy contando piano piano hasta 
que el libro se termina. 
Esto, dicho así, se extiende duran-
te meses; cuando alguien me pre-
gunta cuanto tardé en escribir tal 
o cual libro, la verdad es que no sé 
responder. Si mido el tiempo trans-
currido desde que escribí el primer 
párrafo hasta que lo doy por aca-
bado, pueden haber pasado meses 
y tal vez años, pero eso no significa 
que haya estado haciendo ese tra-
bajo continuado durante ese tiem-
po, como explicaba antes. 

¿Planificas mucho o te dejas llevar?
Como al principio avanzaba, debo 

ASÍ ESCRIBE

de ser un desastre porque nunca 
hago un guión de mis novelas, y sé 
que para muchos escritores esto 
viene a ser una herejía. Pero orga-
nizo mucho mentalmente, antes 
de comenzar una historia y cuan-
do voy escribiéndola. La ventaja de 
escribir sin prisas es que uno se 
concede tiempo para saber qué va 
a escribir, qué va a ocurrir y a dón-
de va a conducir determinada es-
cena cuarenta páginas más lejos. 
En ese sentido, sí realizo un traba-
jo de planificación no escrito. Pero 
al mismo tiempo me dejo llevar 
por los personajes, que son los que 
en definitiva van tomando decisio-

Si mido el 
tiempo 
trans- 
currido 

desde que 
escribí el 
primer párrafo 
hasta que lo 
doy por 
acabado, pueden 
haber pasado 
meses y tal vez 
años, pero eso 
no significa que 
haya estado 
haciendo ese 
trabajo 
continuado 
durante ese 
tiempo.

{

Autorretrato del 
escritor segoviano 
en uno de sus 
viajes al Sahara.
A la derecha, 
algunos de 
sus libros.
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nes. Digamos que cuando escribo 
me gusta sorprenderme, lo mismo 
que cuando leo. ¿De qué sirve ha-
cer un guión sobre lo que va a pa-
sar, cuando los protagonistas lue-
go hacen lo que les da la gana?

¿Cómo perfilas tus personajes?
Ah, amiga… (¿O eres amigo? Te veo 
lejos…) Esa es para mí la clave del 
asunto: el personaje. Es ahí donde 
realizo el trabajo de planificación 
más intenso. 
A la manera de Arquímedes, cuan-
do dijo aquello de “Dadme un punto 
de apoyo y moveré el mundo”, yo di-
ría: “Crea un personaje y la histo-

ria te saldrá sola”. Voy a poner un 
ejemplo. Yo nunca he escrito una 
novela negra, porque el género no 
me llama mucho la atención, pero 
si me lo pidieran (y espero que no) 
y aceptara (que lo dudo, porque no 
acepto encargos), no comenzaría 
pensando en los crímenes que van 
a cometerse y el misterio consi-
guiente, sino en el o en la protago-
nista de la historia: quién es, cuán-
tos años tiene, qué ha vivido en su 
infancia, qué vive ahora, cuál es su 
entorno, con quién se relaciona, 
qué le gusta, qué le duele, cómo 
se mueve y cómo mira, cómo viste 
en relación con su época y con los 
demás, qué tormento interior le va 
a llevar a cometer tres crímenes, 
dónde duerme, qué come, si tiene 
familia, cómo habla y por qué, cuál 
es su visión del mundo en relación 
con su educación o con lo que ha 
leído o vivido, y otros etcéteras. 
Cuando todo eso está resuelto, y 
esa tarea puede llevar semanas o 
meses sin escribir una sola línea, 
doy el siguiente paso, que es pen-
sar si esa historia negra se va a 
contar en primera, segunda o ter-
cera persona según convenga; si 
lo más eficaz es contarla de forma 
retrospectiva o no… 
Los protagonistas de mis novelas y 
cuentos han surgido más o menos 
así; cierto que la mayoría de las ve-
ces son personajes del todo imagi-
nados, pero incluso cuando se han 
basado en alguien en particular, he 
tenido que ir rellenando huecos de 
personalidad que uno nunca co-
noce a fondo. Uno de los mayores 
placeres de la escritura, me pare-
ce a mí, es crear personajes más o 
menos singulares. 
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Y lo mismo ocurre cuando leo; un 
buen libro viene definido, a mi jui-
cio, por personajes sólidos y vívi-
dos, y la trama es para mí algo se-
cundario, incluso diría que fácil de 
conseguir. Casi cualquiera puede 
describir un crimen, pero no todo el 
mundo puede sustentar la perso-
nalidad de quien lo comete, como 
uno sabe a través de Dostoyevski. 

¿De dónde sacas las ideas?
No soy tan imaginativo como para 
inventar ideas de la nada. Me baso 
en lo que leo, sea ficción o realidad, 
en lo que veo a mi alrededor o en 
el cine, en lo que me cuentan… Lo 
que ocurre es que hay ideas que 
vienen y te asaltan, porque llaman 
tu atención, y eso pone en marcha 
mecanismos más o menos creati-
vos. Voy a ponerte otro ejemplo. 
Ayer, mi amigo librero me rega-
ló un libro titulado Diccionario de 
culturas clásicas. Hojeándolo a la 
puerta de la librería vi que la pri-
mera voz era ábaco, que apenas 
me interesó, y que la segunda era 
Abdero, que me llevó a otro perso-
naje, un tal Diomedes, un individuo 
que tenía la mala costumbre de 
que cuando un extranjero llegaba a 
su reino lo ofrecía como festín a sus 
yeguas, que lo devoraban. “¡Caram-
ba!”, me dije, “¡qué tipo salvaje!” 
Cuando lo leí, pensé que algo qui-
zá tenía que ver con los recientes 
sucesos de Lampedusa, donde los 
emigrantes que intentan atravesar 
el Mediterráneo mueren ahogados 
en el mar a la vista de la costa. Esa 
primera idea mitológica, retorcida, 
lleva a una segunda: ¿Pretendía la 
leyenda sobre el tal Diomedes dar 
un aviso a los extranjeros para que 
no pisaran las costas de Tracia? ¿Y 

eso no es lo que hace Europa hoy, 
por cierto, cuando llegan los sin 
papeles? ¿Hemos avanzado tanto, 
en realidad? Bueno, esa idea en sí 
no lleva a ningún sitio de momento, 
pero a saber si dándole vueltas da 
lugar a algo más sustancioso… Al-
gunas personas que me conocen, 
cuando leen alguno de mis libros, 
en ocasiones me dicen: “Anda, más 
o menos, eso te lo conté yo…” Sí, es 
cierto, y se lo reconozco con grati-
tud. Soy un poco depredador por-
que trabajo con ideas prestadas, 
aunque hago lo posible por darles 
un toque digamos que literario. 
Aunque no me gustan nada las eti-
quetas podría decirse que soy un 
escritor realista, y en muchos de 
mis libros y cuentos pueden en-
contrarse referencias a sucesos 
que he vivido o han vivido otros, o 
a noticias que pueden encontrarse 
en periódicos. 
Por último, de la misma manera 
que en música me gustan las va-
riaciones y las versiones, en oca-
siones he intentado jugar con his-
torias clásicas, como pueden ser 
las de “Caperucita” o “La isla del 
tesoro”. 

¿Cómo te informas, enciclopedias, 
internet, viajas...?
Soy decididamente omnívoro. Lo 
que te comentaba antes sobre Dio-
medes y sus yeguas antropófagas 
es anecdótico, que puede dar lugar 
a una escena o a un pensamiento 
puesto en la boca de un persona-
je. Otra cosa distinta es documen-
tar una novela, si decido escribirla, 
y en esos casos utilizo fuentes va-
riadas, todas las que estén en mi 
mano. 
Permíteme otro ejemplo. Tengo 
escrita una novela aún no publica-
da, El ángel de los ahogados, ubi-
cada en un faro en el siglo XIX, y en 
particular en Camariñas, el lugar 
donde se situó el primer faro eléc-
trico en España. Yo no sabía nada 
de faros ni de la vida de los fareros, 
así que leí libros sobre naufragios 
en la Costa de la Muerte, busqué 
en Internet la legislación que regu-

ASÍ ESCRIBE

Podría 
decirse que 
soy un 
escritor 

realista, y en 
muchos de mis 
libros pueden 
encontrarse 
referencias a 
sucesos que 
he vivido o han 
vivido otros,  
o a noticias 
que pueden 
encontrarse en 
periódicos. 

{
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laba el cuerpo de torreros, locali-
cé libros acerca del funcionamien-
to de los quemadores de parafina, 
visité la Biblioteca Nacional para 
consultar un libro que no encontré 
y por último viajé unos días a Ca-
mariñas para conocer las sendas 
que recorrerían los protagonistas, 
hice fotos y videos de los restos del 
antiguo faro y del mar golpeando 
los acantilados… 
Otras veces, la historia surge casi 
al revés: hay un lugar físico que lla-
ma mi atención y pienso que ese 
escenario se merece una histo-
ria; eso me ocurrió tras visitar los 
campamentos de refugiados saha-
rauis, o tras entrar en un pequeño 
bosque en el norte de Noruega. En 
estos casos no hay un auténtico 
trabajo de documentación sino de 
anotación, y una cámara fotográ-
fica por ejemplo sirve para el pro-
pósito; eso, y la libretilla que suelo 
llevar siempre en algún bolsillo. 

¿Cómo trabajas los distintos géne-
ros y en cuál te sientes mejor?
Aunque he escrito poesía, me en-
cuentro más a gusto en la narrativa, 
tanto a corta como a larga distan-
cia. Me encanta el cuento, a pesar 
de ser un género poco valorado, de 
modo que me satisface que hace 
pocos días dieran el Nobel a una 
cuentista, Alice Munro. Es cierto lo 
que se dice de que cualquiera pue-
de escribir un buen cuento, pero no 
todo el mundo puede hacer una co-
lección de cuentos consistentes, y 
en ese sentido admiro mucho a na-
rradores como Maupassant, Poe, 
Borges, Carver o Chirbes, ponga-
mos por caso. Por supuesto, tam-
bién disfruto de la novela, y aquí no 
voy a citar nombres que serían in-
necesarios. Del cuento me encan-
ta el rigor a la hora de contar una 
historia, que es similar al placer de 
resolver un problema matemático. 
De la novela, me gusta estar me-
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tido en el alma de los personajes 
durante meses, intentar pensar 
o sentir como lo harían ellos y en 
épocas o escenarios muy diferen-
tes de los míos. 
Antes hablaba de los personajes y 
para mí es un orgullo haber creado 
a algunos como Bachir, Nushi, Fa-
bio, Namri, Sebastian o Shockeum 
Man, en quienes sigo pensando 
mucho después de haber cerrado 
sus historias. 

¿Corriges mucho o crees en el ins-
tinto?
Lo que más hago es corregir, mu-
cho más que escribir, y te asegu-
ro que es algo que me hace dis-
frutar mucho. Cuando me siento 
a ello, por aquello de que a veces 
hace tiempo que no enlazo con la 
historia, releo lo escrito dos o tres 
capítulos atrás, con la intención de 
ir corrigiendo, quitando grasa, y a 
veces acabo el día diciendo: “Anda, 
no he avanzado nada; solo he co-
rregido”, pero me siento satisfe-
cho, porque sé que eso me permite 
depurar y tomar carrerilla para el 
día siguiente. Y corrijo mucho tam-
bién cuando acabo una novela o un 
cuento. 
Hay que tener en cuenta que cuan-
do termino un libro, después de 
una primera revisión a fondo, se la 
doy a leer a algunos amigos bue-
nos lectores, que me hacen suge-
rencias, y vuelvo a revisar y a corre-
gir, a veces incorporando algunas 
de sus apreciaciones. En algunos 
encuentros, los alumnos me pre-
guntan si vuelvo a leer mis libros 
una vez escritos y les respondo que 
no. Primero, porque hay cosas más 
interesantes que leer que mis pro-
pios libros, que ya conozco; pero 

también porque cuando consigo 
publicar un libro puedo asegurar 
que lo he leído al menos diez, vein-
te veces, en los distintos procesos 
de revisión y corrección. En cuanto 
a la segunda parte de la pregunta, 
creo en el instinto de mis persona-
jes, cuando ellos deciden ir por lu-
gares que al comienzo yo no había 
sospechado. 

Para un novel: ¿premios literarios o 
presentar el libro a editoriales?
No sabría qué responder. Hoy se 
puede optar por muchas vías: los 
premios, la autopublicación arro-
pada por las redes sociales, la pre-
sentación a editoriales… Yo opté 
por los premios por razones prácti-
cas que tenían que ver con mis cir-
cunstancias personales de enton-
ces. Comencé a escribir mientras 
daba clases, y no tenía ni tiempo ni 
ganas de visitar editoriales, donde 
sabía que me dirían que no, porque 
los editores no están por apostar 

ASÍ ESCRIBE

Siempre he 
dicho que 
escribir  
es una 

profesión de 
riesgo; cierto 
que no te caes 
de un andamio 
ni tragas hollín, 
pero nadie te 
garantiza que 
un libro al que 
has dedicado 
meses o años 
vaya a 
publicarse

{

Ricardo 
Gómez, 
infatigable 
viajero,  
en un rocoso 
paisaje 
islandés.
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por escritores noveles, sobre todo 
si tienen cierta edad y yo por enton-
ces hacía tiempo que había cum-
plido los cuarenta. 
Presentarse a premios tiene venta-
jas no solo de cara a la publicación 
sino a la autoafirmación, si uno es 
capaz de superar la frustración de 
no ganarlos, que es lo que ocurre la 
mayoría de las veces. Alguien po-
dría pensar que mi consejo es inte-
resado, pero a un escritor novel le 
diría que no tenga prisa por entre-
garse a las editoriales; conozco a 
escritores arrepentidos de comen-
zar a publicar muy pronto y con las 
urgencias y los deseos de ganarse 
la vida con la literatura, lo que les 
llevó a aceptar encargos que con 
el tiempo les resultan abomina-
bles. Pero cada cual debe valorar 
bien los pasos que dar, y arrostrar 
ventajas e inconvenientes. No hay 
caminos sencillos, me parece, y 
menos en los tiempos que corren. 
Y diría que esto es válido para los 

escritores noveles y para los más 
o menos reconocidos. Siempre he 
dicho que escribir es una profesión 
de riesgo; cierto que no te caes de 
un andamio ni tragas hollín, pero 
nadie te garantiza que un libro al 
que has dedicado meses o años 
vaya a publicarse, y aún publicán-
dose no se sabe si va obtener el re-
conocimiento que crees que mere-
ce o que sea proporcional al tiempo 
dedicado. 

¿Tienes un horario?
Tus preguntas vienen a afirmarme 
en la idea de que soy un desastre. 
Si te refieres a si tengo horarios 
para escribir, te diría que a veces 
sí y otras no. Si estoy en casa una 
temporada lo bastante larga como 
para permitirme escribir con con-
tinuidad, sí, aunque son muy va-
riables. Hay días en los que puedo 
ponerme a las nueve de la mañana 
y acabar a las tres de la tarde o se-
guir dieciocho horas seguidas, pero 
también puedo dejarlo a las once si 
veo que ha llegado a un punto que 
merece pensar con detenimiento 
qué va a pasar. Pero incluso si es-
toy fuera de casa también procuro 
escribir. 
Yo siempre viajo con un cuaderno, 
tengo decenas de libretas escritas 
que seguramente no sirven para 
nada, me gusta mucho la escritura 
a mano y escribo cuando me viene 
en gana y puedo. Lo dicho: una ca-
lamidad. 

¿Crees que influyen mucho tu lugar 
de nacimiento o tu entorno para ser 
escritor?
Todo influye, claro, aunque no sé 
muy bien en qué sentido. Mi fa-
milia era muy modesta y con una 
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educación primaria. Mi abuelo, sin 
embargo, era un apasionado de los 
libros a pesar de ser agricultor, por 
esas tribulaciones históricas que lo 
convirtieron de un buen estudian-
te en Madrid a soldadito raso en 
las guerras de África a comienzos 
del XX, después de lo cual tuvo que 
volver fracasado y convaleciente al 
pueblo en que nació. En mi casa 
había apenas cuatro libros, y en mi 
adolescencia leer era un buen an-
tídoto contra el aburrimiento. Nada 
en apariencia, en mi entorno, me 
llevó a escribir o a desear hacerlo, 
más que la fascinación por descu-
brir que otros podían contar histo-
rias y crear personajes con los que 
yo disfruté en mi infancia y mi ju-
ventud. 
En cuanto a lo de escribir, tengo 
un hermano que también escribe, 
aunque ensayos y libros sobre So-
ciología, que son su especialidad 
profesional. Supongo que tenemos 
algún gen despistado por ahí, aun-
que no sé bien de dónde viene. No 
tengo muy claro aquello de que de 
padres lectores salgan hijos lec-
tores o lo contrario. Más bien creo 
que hay condiciones multifactoria-
les que hacen que una persona se 
interese por la literatura, la música 
o la pintura, la ingeniería o la me-
dicina. Por suerte, en familias muy 
modestas pueden surgir personas 
interesantes; por justicia, de fami-
lias cultas y pudientes a veces sur-
gen verdaderos idiotas, como es 
fácil de ver. 

Vas a empezar una novela, ¿qué ha-
ces ese día?
No tengo identificado el día en 
que comienzo una novela, a pesar 
de que llevo una especie de diario 

en el que a veces cuento cosas de 
acá y de allá; las pocas veces que 
he releído algún fragmento me he 
sorprendido a mí mismo porque 
me digo: “Anda, pero si hace sie-
te años ya pensé en el germen de 
esta historia que ahora escribo…”  
Una novela se empieza de muchas 
maneras, a veces con el nombre 
y cuatro rasgos de la personali-
dad del protagonista, a veces con 
un ensayo de comienzo hecho en 
una libreta en un aeropuerto, que 
se reelabora tres días más tarde. 
Creo que la mayoría de comienzos 
de mis novelas son esbozos que ya 
han desaparecido, por aquello de 
que al escribir con ordenador se 
borra, se modifica y se transforma 
el texto inicial. 

Al terminar una novela, ¿qué haces?
Ese momento sí lo tengo más iden-
tificado, pero hay varios “finales” de 
una novela. Cuando acabo la prime-
ra versión, suelo colocar la palabra 

ASÍ ESCRIBE

Creo que 
la mayoría 
de los 
comienzos 

de mis novelas 
son esbozos 
que ya han 
desaparecido, 
por aquello de 
que al escribir 
con ordenador 
se borra, se 
modifica y se 
transforma el 
texto inicial. 

{
El autor con Tesa González  
(a la que también entrevistamos 
en esta edición) quien ilustró su 
cuento “El sueño de Lu Shzu”.
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FIN en el sitio correspondiente, y el 
lugar y la fecha. Por supuesto, me 
siento satisfecho y, si tengo alguien 
cerca y a mano, lo celebro abriendo 
una botella de vino, invitando a ce-
nar y algunas cosas más. Pero ese 
FIN es provisional, porque sé que 
queda por delante un largo camino. 
Después de eso, la volveré a leer, la 
adelgazaré un poco, se la enviaré a 
algunos amigos, la leerán, me de-
volverán sus impresiones, corregiré 
erratas, volveré al texto, modificaré 
de nuevo… Y sí, es cierto que hay un 
día en el que digo: “¡Ya está bien!”. 
Y entonces comienza un nuevo pro-
ceso, que es someterla al dictamen 
de un premio o de un editor, que es 
posible que me haga alguna obser-
vación que considere oportuna, y 
volveré a tocar el texto. 
Y por fin llega un momento en que 
el libro está listo para publicar y la 
editorial te entrega la primera gale-
rada, y entonces descubres que al 
maquetar el libro de cierta manera 
hay guiones que no van bien, líneas 
que acaban en una sílaba huérfana, 
o ves que hay una palabra que se re-
pite demasiadas veces, y entonces 
vuelvo a hacer modificaciones. El 
libro se termina cuando la editorial 
pulsa el botón de “imprimir” en los 
talleres (supongo que hay un botón 
verde que dice eso), y poco después 

te llegan los ejemplares de cortesía. 
En ese momento, el trabajo ya está 
hecho. Yo siempre intento que mis 
editores tengan muy poco trabajo a 
la hora de corregir, pero incluso con 
ese propósito dos años después al-
guien te hace saber que en la pági-
na tal, línea cual, hay un par de le-
tras bailadas, y entonces vuelves a 
hablar con la editorial para que lo 
corrija en la siguiente edición. 

Háblanos de cómo hiciste tus tres 
mejores novelas, o las que más te 
gusten, o las que tuvieron más éxito, 
y cómo surgieron.
¿Tres? Bueno, elegir tres hijos 
siempre es complicado, y tampoco 
sé si al elegir estos tres libros es-
toy eligiendo las mejores historias, 
porque eso no lo puede decir uno 
mismo, pero allá va. En “El cazador 
de estrellas” me propuse escribir 
una historia difícil, la de un antihé-
roe que vive en un espacio reduci-
do, en el que está enfermo y don-
de se siente prisionero; todo el libro 
transcurre en cuarenta metros cua-
drados y dos espacios diferentes: un 
lugar techado en el que no se ven 
las estrellas y otro abierto donde las 
estrellas lo dominan todo en la in-
mensidad del desierto, con un pro-
pósito por supuesto simbólico; fue 
un trabajo de reconstrucción y de 
evocación de un escenario que me 
resulta muy querido, el de un cam-
po de refugiados en el desierto del 
Sáhara, un lugar al mismo tiempo 
aborrecible y apasionante. 
En “Ojo de Nube” quise saldar 
cuentas con historias que leí de 
niño, en tiempos en que se juga-
ba a indios y vaqueros por la calle, 
y en la que los indios americanos 
representaban de alguna manera 
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el mal a través de los 
westerns; me resultó 
un trabajo apasionan-
te al documentar el 
libro bucear en aque-
llas culturas indígenas 
antes de la llegada de 
los hombres blancos, 
y me propuse contar 
la historia “desde el 
otro lado”, a veces con 
lágrimas en los ojos. 
En “Mujer mirando al 
mar” me sentí atrapa-
do por la personalidad 
de una mujer que es-
bocé en un cuento bre-
ve diez años atrás; du-
rante una década, Ele-
na, que así se llama la protagonista, 
siguió presente y me pedía otra vez 
que no la olvidara, que hablara más 
de ella, que viviera con ella; fue un 
proceso larguísimo durante el cual 
exploré simultáneamente tres esti-
los distintos: el relato corto, la poe-
sía y la novela más larga, para aca-
bar escribiendo una nouvelle que 
englobaba esos tres estilos tan dife-
rentes, y además narrarlo en parte 
desde la perspectiva y el cuerpo de 
una mujer. 
Podría hablar de otros libros que 
también me han proporcionado una 
enorme emoción mientras los es-
cribía, que es una de las ventajas de 
este oficio. Por ejemplo, del “Diario 
en un campo de barro”, donde tra-
té de ponerme en el corazón de una 
niña de quince años escribiendo su 
fingido diario, pero lo dejo aquí, a 
menos que quieras que siga.

Así está bien. ¿Cómo ha evoluciona-
do tu método desde que empezaste?
No sabría decir. Me gustaría pen-

sar que me he vuelto más exigente, 
porque siempre trato de no repetir 
nada de lo hecho, ni en argumento 
ni en forma. Procuro variar como 
digo de tema y de estilo, porque 
nada me parece más aburrido que 
repetirme o transitar por caminos 
ya conocidos. Pero creo que mi mé-
todo de trabajo no ha cambiado mu-
cho. Durante mis primeros años de 
escritura daba clases y lo hacía en 
ratos libres y a trompicones, y a pe-
sar de que ahora me dedico exclusi-
vamente a escribir sigo haciendo lo 
mismo; también es verdad que es-
toy metido en un montón de líos que 
me dan satisfacciones y al tiem-
po me quitan el sueño. Lo que uno 
descubre con la edad y con la lectu-
ra, más que con la escritura, es que 
todo lo que no es necesario sobra, 
lo que afecta tanto a libros que no 
voy a escribir como al contenido de 
los que estoy escribiendo. 

¿Qué sueles leer o no leer?
Suelo leer mucho, aunque menos 

ASÍ ESCRIBE

Yo crecí en 
una época 
en la que 
había muy 

pocos libros 
disponibles y 
leía todo lo 
que caía en mi 
mano, así que 
no hago ascos 
a casi nada, 
aunque 
confieso que 
la literatura 
hoy llamada 
fantástica no 
me llama la 
atención.

{



15

de lo que me gustaría, y creo estar 
al tanto de bastante de lo que se 
publica, aunque también me apa-
sionan las relecturas. Y soy muy 
ecléctico en nacionalidades, estilos 
y épocas. Leo sobre todo narrativa, 
aunque también me gustan los en-
sayos sociológicos y por supuesto 
las lecturas científicas en general, 
un residuo de mis tiempos como 
profesor de matemáticas. 
Yo crecí en una época en la que ha-
bía muy pocos libros disponibles y 
leía todo lo que caía en mi mano, 
así que no hago ascos a casi nada, 
aunque confieso que la literatura 
hoy llamada fantástica no me lla-
ma la atención, pese a haber sido 
un devorador juvenil de ciencia fic-
ción. También diré que tampoco me 
atraen los best-sellers, por la suerte 
de estar rodeado de amigos y ami-
gas que leen muy bien, con gustos 
similares a los míos, de modo que 
leo por recomendación y sin perder 
el tiempo explorando entre nove-
dades. A lado de mi casa hay una 
magnífica librería, de un excelente 
librero, y me suelo fiar de sus suge-
rencias. Y cuando voy a la biblioteca 
suelo sacar lotes de novelas gráfi-
cas, muchas de las cuales me re-
sultan apasionantes. 

¿Vas al cine, al teatro? ¿Cuál es tu 
sistema de ocio?
Tengo la suerte de hacer coincidir 
mi ocio con mi trabajo, y me consi-
dero afortunado por haber hecho a 
lo largo de mi vida lo que he desea-
do hacer. Mi ocio de juventud tenía 
que ver con la lectura y con el cine, 
en una época en la que uno podía 
mezclar El Quijote con novelas de 
Higsmith, cuentos de Poe, relatos 
de Asimov o de Clarke, teatro de 
Bretch o novelones de Dostoyevs-
ki, y en la que se iba al cine en se-
sión continua desde las cuatro de 
la tarde a las diez de la noche por 
un precio módico. Mis aficiones ac-
tuales tienen que ver también con 
la literatura en un sentido amplio, 
aunque el cine hoy es caro y hay 
mucha bazofia comercial, de modo 
que cuando bajo a Madrid al cine, y 

para eso tengo que hacer cien kiló-
metros entre la idea y la vuelta, voy 
a tiro hecho y a ver una película de 
la que me han hablado bien. Tam-
bién tengo la fortuna de disponer de 
amigos cercanos o más lejanos con 
quienes comparto vinos, conversa-
ciones trascendentes o jocosas, co-
tilleos, aficiones literarias, paseos y 
a veces viajes. 

¿Crees que el genio nace o se hace?
Imagino que te refieres a la apti-
tud para hacer algo medianamen-
te bien… Por supuesto, creo que 
se educa a través del esfuerzo y la 
constancia, de la capacidad para 
sobreponerse a errores o a fraca-
sos, de la llamada resiliencia en 
plan moderno. También es verdad 
que se necesitan ciertas condicio-
nes ambientales, la oportunidad de 
acceder a la educación y a la cultu-
ra y la ocasión de poner en práctica 
lo que uno ha aprendido. Por eso es 
tan dramático lo que está sucedien-
do hoy con la educación, la cultura 
o la ciencia. Hay jóvenes excelente-
mente formados en sus profesio-
nes, por cuya formación hemos pa-
gado cuantiosos impuestos, que no 
tienen la oportunidad de desarrollar 
su genio. La pérdida es enorme en 
términos personales (filólogos que 
hacen de camareros, ingenieros 
que venden seguros…) pero tam-
bién en términos sociales. 
Nuestro país ha renunciado a ese 
genio potencial y eso lo vamos a pa-
gar muy caro durante generaciones. 
Viene a ser un crimen social, por el 
que habría que pedir responsabili-
dades a quienes las tienen, porque 
los culpables tienen nombres y ape-
llidos aunque nos los escondan. Eso 
del “capitalismo” es un invento se-
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mántico, una nube de humo con el 
que se nos despista y se encubre a 
canallas. 

Háblanos del lugar en que naciste y 
el lugar en el que vives ahora, en re-
lación a tu literatura.
Me nacieron en un pueblo de Se-
govia, Sepúlveda, próximo al de 
mis abuelos, pero me traslada-
ron a Madrid antes de que tuviera 
conciencia de ser un ser vivo. Tras 
residir en la capital muchos años, 
me fui alejando de sus ruidos y hu-
mos y ahora vivo en un pueblo de 
la sierra oeste, en Cercedilla, a 
pocos metros del reciente Parque 
Natural, con preciosos atardece-
res, temperaturas frescas y, sobre 
todo, un grupo de buenos amigos 
con los que salgo a tomar cañas y 
con los que participo en tertulias li-
terarias desde hace algunos años 
alrededor de la librería del pueblo, 
con la suerte de compartir de vez 
en cuando charlas con Rafael Reig, 
Martín Casariego, Luis Mateo Díaz, 
Almudena Grandes y un largo et-
cétera. Estoy disfrutando mucho 
del lugar y de esta etapa de mi vida, 
porque supongo que en contacto 
con personas así, algo se contagia. 
Además de esto, estoy relaciona-
do con escritores, bibliotecarios, 
maestros y gente variada que for-
man parte del Proyecto Bubisher, 
que lleva bibliotecas y bibliobuses 
a los campamentos de refugiados 
saharauis y cuya sede social está 
en el pueblo. ¿Alguien podría pedir 
más en una sola vida? 

No des consejos, pero dile a un chi-
co o chica que escribe qué debe o no 
debe hacer.
Vale, no doy consejos, pero le diría: 

lee, lee todo lo que puedas, lee más 
todavía y de todo, ve buen cine, ten 
a mano cuantos diccionarios pue-
das y consúltalos, no tengas prisa, 
escribe lo que te apetezca y no ne-
cesariamente lo que esté de moda, 
no te rindas y sigue leyendo y apren-
diendo, apasiónate, sé crítico con el 
mundillo literario y sus vanidades, 
gánate la vida con algo que no tenga 
que ver con la literatura para sen-
tirte libre, sigue escribiendo, no te 
pliegues ante los deseos de un edi-
tor salvo que descubras que es muy 
bueno y que ha leído más que tú, 
pero también sé humilde… Bueno, 
creo que me he pasado en no-dar-
consejos.  

¿Cómo fueron tus primeros pasos? 
Háblanos de cuándo deseaste ser 
escritor y de lo primero que escribis-
te, cómo llegaste a publicar, etc.
Mis primeros pasos de escritor tie-
nen que ver con mis primeros de 
lector, por la fascinación de encon-
trarme con mundos y personajes 
que eran mucho más apasionan-
tes que el ambiente en que yo vivía, 
en el gris Vallecas de los años 60 y 
comienzos de los 70. Varios años 
después, de joven, tuve la suerte de 
compartir piso con un escritorazo, 
Javier García Sánchez, que se que-
daba en casa trabajando mientras 
yo salía por las mañanas a ganarme 
la vida y a quien dejaba con envidia. 

ASÍ ESCRIBE

Lee, lee 
todo lo 
que 
puedas,  

lee más todavía 
y de todo,  
ve buen cine, 
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cuantos 
diccionarios 
puedas y 
consúltalos, 
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lo que esté de 
moda.

{
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Mucho más tarde, ya en la cuaren-
tena cumplida, me decidí a hacer 
los primeros ensayos, al comienzo 
con cuentos y novelas para adul-
tos. Obtuve mis primeros premios, 
me publicaron relatos y una nove-
la; después, vino lo demás: prime-
ras obras y premios en LIJ… Hubo 
un momento en que pude presen-
tarme ante algún editor (mejor de-
bería decir: editora, porque en ese 
sector casi todo el mundo es mujer) 
con algunas obras publicadas bajo 
el brazo. Y hasta ahora. 

¿Qué libros influyeron en tu proceso 
lector y/o escritor?
Uno podría decir fácilmente: todos. 
Esto puede parecer una simplifica-
ción y, sin embargo, es cierto. 
Decía antes que en mi juventud yo 
leía de todo, porque no existía la idea 
de Literatura Juvenil, nadie se me-
tía en lo que leías o dejabas de leer, 
y mi formación literaria fue bastan-
te ecléctica, picando de obras y au-
tores de lo más diverso; con el tiem-
po, uno podría hacer una relación de 
obras capitales, entre las que hay de 
todo y de diferentes épocas: desde 
los tebeos del Capitán Trueno y las 
historias de Verne a “Moby Dick”, 
“La isla del tesoro”, “La metamor-
fosis”, cuentos y poemas de Poe, 
narraciones de Bradbury o Asimov, 
“Guerra y paz”, Galdós, Borges, Na-
bokov, Bretch, Faulkner… 

Por supuesto, también leí libros 
malísimos cuyos autores y títulos 
he olvidado, pero poco a poco me di 
cuenta de que esos daban relieve a 
los buenos. 
No me gustaría olvidar el cine y las 
series de televisión en mis inclina-
ciones literarias. Hoy parece que se 
ha descubierto la pólvora con series 
como “Breaking Bad” o con “The 
wire”. Sí, vale, están muy bien, y son 
un prodigio de ambientación y fac-
tura técnica. Pero en mi época había 
programas como “Historias para no 
dormir”, “Estudio 1” o “Atrapados 
en el tiempo”, y se programaban 
ciclos de Ford, Mankiewicz, o Kuro-
sawa, que faltan en la educación ci-
nematográfica actual. Aquellas se-
ries y películas hoy nos parecen in-
genuas con sus escenarios de car-
tón piedra, pero marcaron mi forma 
de concebir la literatura porque da-
ban importancia a aspectos como 
al texto, la declamación, la lentitud 
y la elipsis. Además, yo tengo la teo-
ría de que cierta rusticidad, ciertas 
privaciones, desarrollan la imagi-
nación. Hemos vivido tiempos de 
aparente sobreabundancia que nos 
han llevado a donde estamos ahora, 
donde la des-educación brilla y no 
precisamente por su ausencia. 

¿Alguna cosa más que quieras decir?
¿Más? Espero que Jordi se sienta 
satisfecho por haberme hecho tra-
bajar tanto, y que los lectores y las 
lectoras no se hayan aburrido de-
masiado, aunque con estas entre-
vistas tan largas no da tiempo luego 
a escribir libros. Gracias por todo y 
enhorabuena por La Página Escrita. 
¡Saludos especiales a los amigos y 
amigas de Colombia, de donde ten-
go tan buenos recuerdos! LPE

Una bonita imagen para 
finalizar esta entrevista: 
el pulgar hacia arriba de 
Ricardo Gómez, todo un 
símbolo de su positivismo.



¿Cuál es tu método de trabajo? ¿Si-
gues pautas?
Busco escribir todos los días. A 
veces aprovecho algo, a veces no. 
Pero no sigo pauta.

¿Cómo te organizas?
No me preocupo en organizarme. 
Empiezo algo y dejo que la escri-
tura me lleve. Muchas veces no sé 
para donde voy.

¿Planificas mucho o te dejas llevar?
Me dejo llevar, salvo en casos don-
de necesito alguna investigación, 
como en una novela histórica, por 
ejemplo.

¿Cómo perfilas tus personajes? 
Ellos me llegan, pienso en ellos, 
vivo con ellos antes de empezar 
a escribir. Sé como son, como se 
mueven, los veo. A veces reconoz-
co en ellos trazos de una mezcla de 
algunas personas que conocí. Pero 
en gran parte los invento.

¿De dónde sacas las ideas?
De la memoria, de la observación, 
de la imaginación, todo mezclado.

¿Cómo te informas, enciclopedias, 
internet, viajas...?
Con todo eso. Leo mucho, plati-
co con mucha gente, navego por 
internet, voy a bibliotecas, museos, 
librerías.

¿Cómo trabajas los distintos géne-

Ana Mª Machado 
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diciembre de 
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Pontificia y como 
periodista destacó 
en Elle, Journal 
do Brasil o la 
corresponsalía 
de la BBC.

18

ASÍ ESCRIBE

ANA MARÍA MACHADO
“Un escritor ha de ser fiel  
a sí mismo, no seguir modas 
ni querer ser una celebridad”

ros y en cuál te sientes mejor?
No creo que fundamentalmente 
trabaje en ellos de manera distin-
ta. Me siento mejor en la ficción, 
siempre, para niños o adultos.

¿Corriges mucho o crees en el ins-
tinto?
En el primer momento, escribo 
casi sin corregir. Con la fuerza y 
energía con que me viene. En se-
guida, corrijo. A cada día, releo y 
corrijo los anteriores. Al final, dejo 
descansar un tiempo y vuelvo al 
texto después, para el duro trabajo 
de editar y corregir mucho.

Para un novel: ¿premios literarios o 
presentar el libro a editoriales?
Los dos caminos. Hay que buscar 
a todo. Yo escribí durante años sin 
publicar. Después empecé a enviar 
para los premios literarios y a ga-
narlos. Entonces saqué de los ca-
jones lo que tenía guardado.

¿Tienes un horario?
La mañana, siempre. Pero sin ho-
rarios fijos.

¿Crees que influye mucho tu lugar 
de nacimiento o tu entorno para ser 
escritor?
Creo que todo influye, pero no de-
termina.

Vas a empezar una novela, ¿qué ha-
ces ese día?
Como escribo casi todos los días, 
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muchas veces no me doy cuenta 
de que la estoy empezando. Sólo 
mientras escribo, de repente, sien-
to que eso va a seguir.

Al terminar una novela, ¿qué haces?
Duplico, hago copias, tengo pánico 
en perder lo que hice.
Salgo para caminar. Celebro con 
mi marido o mis hijos.
Después, dejo la novela descansar 
por semanas o meses, vuelvo a re-
leerla, corrijo más y la envío al edi-
tor.

¿Háblanos de cómo hiciste tus tres 
mejores novelas, o las que más te 
gusten, o las que tuvieron más éxi-
to, y cómo surgieron?
No tengo preferencias y no me 
gusta hablar de eso, discúlpame.

¿Cómo ha evolucionado tu método 
desde que empezaste?
Con la tecnología, creo. Empecé 
en máquinas de escribir comunes, 
pasé a las eléctricas, electrónicas, 
digitales y a los procesadores. 
Entonces, antes debía hacer co-
pias en carbono, corregir a mano, 
con indicaciones llenas de líneas 
y flechas para cambiar de sitio. 
Cortaba, ponía números de lo que 
venía antes o después, pegaba 
trozos de papel unos sobre otros. 
Todo eso dificultaba un poco hacer 
tantas correcciones cuanto me 
gustaría, pero intentaba hacerlas. 
Hoy es todo más limpio, entonces 
corrijo todo el tiempo en las re-
lecturas. Creo que la exigencia se 
hizo más constante y natural.

¿Qué sueles leer o no leer?
Leo mucho, sobretodo ficción y 
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ensayos. Releo poesía, raramen-
te nuevas lecturas en poesía, pero 
vuelvo a los que amo. No leo gó-
ticos, terror, vampiros, autoayuda. 
Pero me gusta mucho leer buenas 
novelas de detectives.

¿Vas al cine, al teatro? ¿Cuál es tu 
sistema de ocio?
Voy a cine, teatro, conciertos, leo. 
Cuido de las plantas, voy a la pla-
ya (vivo en Río de Janeiro), cami-
no 6 kilómetros todos los días. Y 
vivo mucho en la familia, que es 
inmensa.

¿Crees que el genio nace o se hace?
Creo que el genio nace, si es real, 
algo rarísimo, como  Leonardo, Pi-
casso o Mozart. Pero el talento se 
hace con un buen punto de parti-
da,  un poco de disciplina y mucho 
trabajo.

Creo que 
el genio 
nace...  
pero el 

talento se hace 
con un buen 
punto de 
partida,   
un poco de 
disciplina y 
mucho trabajo.

{
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Háblanos del lugar en que naciste y 
el lugar en el que vives ahora, en re-
lación a tu literatura.
Nací en Río de Janeiro, pero viví 
también en otras partes, tanto en 
el exilio como en una casita que 
tengo en un pueblo al norte de Río, 
a la orilla del mar, donde vivieron 
mis abuelos y mis padres, y donde 
paso algunos días todos los meses. 
Todas esas experiencias están pre-
sentes en lo que escribo.

No des consejos, pero dile a un chi-
co o chica que escribe qué debe o no 
debe hacer.
Ser fiel a sí mismo. Hablar de lo 
que es verdadero para uno. No 
seguir modas. No querer ser ce-
lebridad. No apurarse. Dejar un 
tiempo a la decantación de la es-
critura. No depender de padrinos. 
Y leer. Leer mucho. Leer siempre. 

Leer todavía más. Leer, leer, leer.

¿Cómo fueron tus primeros pasos? 
Háblanos de cuándo deseaste ser 
escritor y de lo primero que escri-
biste, cómo llegaste a publicar, etc.
Yo ya era periodista, entonces es-
cribía siempre. Y daba clases en la 
universidad, estaba escribiendo mi 
tesis de doctorado, que después 
vendría a ser mi primer libro pu-
blicado, un ensayo crítico sobre la 
obra de Guimarães Rosa.  
Un día, en 1969, me llamaron por 
teléfono. Un grupo editorial iba a 
crear una revista semanal para ni-
ños y buscaba autores que jamás 
hubieran escrito para esa edad. Mi 
nombre había sido indicado en la 
universidad porque a los estudian-
tes les gustaban mucho mis cla-
ses y los editores creían que eso se 
pasaba porque yo me comunicaba 
bien con los jóvenes (en realidad, 
yo tenía 27 años, era uno de ellos). 
Entonces inventé un cuento. Lo 
publicaron y pidieron otro, y otro, y 
otro. 
En poco tiempo, cuando los cuen-
tos eran míos (o de la autora Ruth 
Rocha) la revista vendía cinco veces 
más.  Años después, los publicaron 
en libros. Entonces me di cuenta de 
que era escritora, sin jamás haber 
pensado que deseaba serlo.

¿Qué libros influyeron en tu proceso 
lector y/o escritor?
No tengo consciencia exacta de 
eso. 
Pero sé que algunos autores me 
marcaron mucho en los años de 
mi formación: Monteiro Lobato, las 
hermanas Brönte, Albert Camus, 
Fernando Pessoa... LPE



¿Cuál es tu método de trabajo? ¿Si-
gues pautas?
Con cada cuento o novela el método 
es distinto, con algunos me siento a 
escuchar música, con otros no. To-
dos los días me levanto temprano 
y me propongo trabajar en la obra 
que tengo en mente, la leo y la releo 
cien veces, cambio y agrego cosas. 
Lo que siempre hago es darle los 
borradores a amigos lectores para 
que me den su opinión.

¿Cómo te organizas?
Me levanto muy temprano, y a las 
ocho de la mañana llego a mi es-
tudio, allí, rodeada de libros, me 
dedico a escribir en la computado-
ra hasta el almuerzo; en el medio, 
siempre surgen cosas, releo algún 
pasaje de un texto que me de herra-
mientas para aclarar lo que quiero 
decir o busco palabras en el diccio-
nario. Los viernes y fines de sema-
na aprovecho y me voy al campo a 
leer y a despejar la cabeza.

¿Planificas mucho o te dejas llevar?
Ambas cosas. No le tengo miedo a la 
hoja en blanco, cuando llego a ella es 
porque ya tengo una historia para 
contar. Lo cierto es que a medida que 
los personajes van tomando forma 
son ellos los que me llevan de la 
mano: crean coartadas, ponen obs-
táculos, se identifican con otras per-
sonas, me obligan a ponerles otra 
ropa, otro color de pelo. En la escri-
tura siempre hay algo que cambia.

Perla Suez  
nace en Córdoba, 
Argentina,  
y es profesora  
y licenciada en 
Letras Modernas. 
También  
estudió cine y 
psicopedagogía. 
Cofundó el Centro 
de Difusión e 
Investigación de 
LIJ y lo dirigió de 
1983 a 1990. 
Fundó asimismo 
la revista Piedra 
Libre, que dirigió 
hasta 1995.  
Ha sido Premio 
Nacional de 
Novela en 
Argentina por 
“Humo rojo”.
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PERLA SUEZ
“Cuando termino una novela 
creo que es la mejor... pero 
eso lo deciden los lectores”

¿Cómo perfilas tus personajes?
No siempre soy yo la que los perfi-
la, ellos se pueden perfilar solos. A 
veces cambian de nombre, crecen, 
vuelven al pasado. La mayoría de las 
veces pienso en una situación y los 
personajes que participan en ella 
van apareciendo, algunos llaman a 
otros o también los echan o los ha-
cen desaparecer de la historia.

¿De dónde sacas las ideas?
Un poco de mi vida, un poco de las 
cosas que leo, veo, escucho, y de la 
gente o de los personajes de cine o 
de los libros. Pero sí, me marcaron 
mucho los recuerdos familiares y 
en casi todos mis relatos hay algu-
na referencia al pasado familiar. Sin 
saber por qué siempre trato de na-
rrar las historias que escuché o creí 
escuchar de pequeña, está en mí el 
impulso y la necesidad de contarlas 
y en el camino explorar vidas y sa-
ber quienes eran esos personajes.

¿Cómo te informas? Enciclopedias, 
internet, viajes...
Ando siempre con los ojos, los oídos 
y las manos abiertos. Leo mucho y 
también creo que el cine y todas las 
manifestaciones del arte me hacen 
crecer, y cuando puedo viajo, a ve-
ces me invitan a otros países a leer-
le a los niños y voy encantada.

¿Cómo trabajas los distintos géneros 
y en cuál te sientes mejor?
Siempre la disciplina está presen-
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te, quizás las novelas para adultos 
lleven más discusiones con otros 
adultos, así como los libros para ni-
ños llevan más discusiones con los 
niños. En realidad no me siento me-
jor en un género que en otro, ahora 
estoy escribiendo un cuento que no 
sé si es para niños o para jóvenes y 
una novela para adultos, y voy viendo 
cómo van creciendo los personajes.

¿Corriges mucho o crees en el ins-
tinto?
Corrijo mucho, escribo y vuelvo a 
escribir cien veces lo mismo. No es 
que no crea en el instinto, pero en 
mí funciona mejor si después que 
escribo algo lo releo, y veo qué co-
sas puedo cambiar y qué cosas me 
parece que ya están.

Para un novel: ¿premios literarios o 
presentar el libro a editoriales?
Me parece que los concursos litera-

rios son importantes, la devolución 
que un jurado puede hacernos es 
esencial. Muchos grandes escrito-
res empezaron a trabajar con más 
dedicación cuando fueron reconoci-
dos con premios que no esperaban.

¿Tienes un horario?
Sí, bastante estricto: estoy de 8 a 1 
en mi estudio y luego por la tarde 
regreso a las 4, aunque a veces dejo 
la tarde libre para otras cosas.

¿Crees que influye mucho tu lugar 
de nacimiento o tu entorno para ser 
escritor?
Sin duda alguna, escribí tres no-
velas que luego se compilaron en 
“Trilogía de Entre Ríos” y Entre Ríos 
se llama la provincia donde pasé 
mi infancia. Los personajes, las ac-
ciones, algunas historias, salen un 
poco de lo que viví o recuerdo que 
viví. Cuando niña escuchaba teme-
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rosa hablar de la familia asesinada 
por los zares en Rusia o por los na-
zis en los campos de concentración, 
o escuchaba la historia de algún tío 
o tía que escapó de esa persecución 
salvando milagrosamente su vida. 
Así surgió “Memorias de Vladimir y 
Dimitri en la tormenta” que cuen-
ta un poco esas historias de familia 
que tenía necesidad de contar.

Vas a empezar una novela, ¿qué ha-
ces ese día?
¡Uf!, pienso un pedacito de una his-
toria y lo anoto en un papel, y luego 
otro pedacito, y así. Después los li-
bros que voy leyendo me llevan de 
la mano a otras lecturas, hasta que 
al final junto en mi cabeza lo leído y 
lo inventado y empieza el trabajo de 
contar. A veces pasa tanto tiempo 
entre el primer borrador y la novela 
terminada que al final no estoy se-
gura de cómo fue que empezó todo.

Al terminar una novela ¿qué haces?
Es muy difícil tener la seguridad de 
que esa cosa a la que una ha inten-
tado dar forma y en la que ha tra-
bajado mucho está terminada. Una 
pone el punto final en algún mo-
mento porque se da cuenta por las 
lecturas que ha recibido, de que ya 
está y eso es todo, y a otra cosa. A 
veces duermo intranquila y sueño 
que no está terminada. Después, 
cuando la veo editada y, aunque ya 
no me pertenece, me siento feliz.

Háblanos de cómo hiciste tus mejo-
res novelas, o las que más te gusten, 
o que tuvieron éxito, cómo surgieron.
Lo que ocurre es que cuando termi-
no la última me parece que esa es 
la mejor, pero está en ustedes, los 
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movió más que otra, o qué historia 
les llegó más profundamente.

¿Cómo ha evolucionado tu método 
desde que empezaste?
Fui cambiando un poco porque la 
vida nos cambia todo el tiempo, pero 
insisto en que para escribir hay que 
ser perseverante, dedicarle tiempo 
a la escritura, leer mucho para po-
der elegir qué le gusta a uno y qué 
no, así que mi método de escritura 
está siempre ligado a la lectura.
Cuando empecé a escribir, mis hi-
jas eran pequeñas y yo trabajaba 
como docente y no tenía mucho 
tiempo, así que cuando podía, me 
sentaba a darle forma a una histo-
ria que tenía en la cabeza. Después 
pude dedicarme a la escritura, gané 
un premio muy importante que me 
permitió tener estudio propio, y des-
de entonces tengo un espacio para 
sentarme a escribir, donde estoy 
rodeada de libros y ante cualquier 
duda consulto a ellos.

¿Qué sueles leer o no leer? 
De todo un poco. No leo la escritura 
que no deja preguntas al lector.

¿Vas al cine, al teatro? ¿Cuál es tu 
sistema de ocio?
Me encanta ir al cine y al teatro y a 
los museos y a las bibliotecas. Pero 
mi momento de descanso pleno es 
cuando voy al campo y tengo tiem-
po para detenerme a mirar los ár-
boles, para jugar con mis nietos, y 
para leer tranquila.

¿Crees que el genio nace o se hace?
En realidad más que genio yo ha-
blaría de talento, y el talento se hace 
con trabajo, lectura y más trabajo.

Háblanos del lugar en qué naciste y 
el lugar en que vives ahora, en rela-
ción a tu literatura.
Muchos de mis libros están inspira-
dos en mi infancia en Entre Ríos y la 
historia de mi familia, y lo que escri-
bo ahora tiene que ver también con 
cosas que me pasaron o me pasan 
ahora en el día a día. En casi todos 

Es difícil 
saber 
cuándo 
quise ser 

escritora, 
quizá fue 
cuando 
necesité contar 
una historia.  
En realidad lo 
que siento es 
que me falta 
recorrer un 
largo camino; 
nunca se 
termina de ser 
un escritor y 
eso es lo 
interesante del 
oficio

{
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mis libros siempre está presente la 
naturaleza y los viajes, o el desarrai-
go por decirle de una manera. Creo 
que en ninguna de mis obras el en-
torno pasa desapercibido, ya sea la 
gran ciudad, donde vivo ahora, o el 
campo donde me crié.

No des consejos, pero dile a un chi-
co o chica que escribe qué debe o no 
debe hacer.
Ante todo cuando empiezas a escribir 
no debes desalentarte ni sentir ver-
güenza a mostrar y leer tus cosas. Te-
nemos derecho a equivocarnos, es 
importante hacerlo. Leer ayuda mu-
cho, hay que ser un gran lector para 
ser un buen escritor, a lectura nos 
abre la cabeza y eso nos va a servir 
por el resto de nuestra vida.

¿Cómo fueron tus primeros pasos? 
Háblanos de cuando deseaste ser 
escritor y de lo primero que escribis-
te, cómo llegaste a publicar, etc.
Es difícil saber cuándo quise ser es-
critora, quizá fue cuando necesité 
contar una historia. En realidad lo 

que siento es que me falta recorrer 
un largo camino; nunca se termina 
de ser un escritor y eso es lo inte-
resante del oficio. Creo que escribir 
tuvo que ver con la lectura, con la 
posibilidad de devorar libros desde 
la infancia. Es posible que mis co-
mienzos hayan estado marcados 
por los relatos que me contaron y 
por lo que mis ojos vieron de niña.
Lo primero que escribí fue “El vuelo 
de barrilete y otros cuentos” tam-
bién fue el primer libro que me ani-
mé a publicar, lo presenté a un con-
curso y lo seleccionaron, ese fue el 
primer estímulo para seguir.

¿Qué libros influyeron en tu proceso 
lector y/o escritor?
“Moby Dick” y “Alicia en el País de las 
Maravillas” entre otros. En este mo-
mento pasan varios libros por mi ca-
beza y se mueven y van cambiando. 
Hay épocas en que gusta más una 
novela que otra, y tiene que ver con 
lo que estoy escribiendo. En realidad 
no hay un libro, son muchos los que 
me siguen influyendo. LPE



¿Cuál es tu método de trabajo? ¿Si-
gues pautas? 
Procuro seguir un método y una dis-
ciplina, algo que no siempre me re-
sulta fácil ya que cada nuevo trabajo 
supone un reto y no deja de mez-
clarse en mi interior las cosquillas 
del miedo y las ganas de ilustrar y 
superar lo que has hecho anterior-
mente.

¿Cómo te organizas? 
Todas las mañanas le dedico un pri-
mer vistazo al correo electrónico, 
por si hay que contestar algo urgen-
te. Luego me encierro a trabajar.
Generalmente me da buen resulta-
do ver la cantidad de ilustraciones 
que tengo que hacer para entregar 
en la fecha prevista, luego lo divido 
entre los días que tengo e intento 
cumplir los objetivos de ilustración/ 
x días para no dispersarme. A veces 
resulta que hay alguna ilustración 
que se atasca, otra que ha ido más 
fluida o, simplemente, la repites de 
nuevo y el sistema se te dispersa 
algo… Es muy difícil de prever aun-
que lo intento sacar de esta manera.

¿Planificas mucho o te dejas llevar? 
Yo creo que las dos cosas. Necesi-
to hacer un volcado de ideas según 
se me ocurren y tengo que tener a 
mano un cuaderno para apuntarlas 
pero tampoco sé trabajar si no ten-

go luego un story-board donde or-
denar el trabajo y verlo en perspec-
tiva. El story me ayuda mucho para 
luego ir al arte final.

¿Cómo perfilas tus personajes cuan-
do los creas y cómo cuando los ha 
creado un escritor? 
Depende del personaje y su entor-
no. El entorno lo puedo crear yo o el 
entorno que me ofrece el escritor. 
Tengo muy en cuenta su forma de 
ser, la época en la que está situado, 
pero una vez que todo eso lo tengo 
claro me gusta darle notas de co-
lor y que se salga algo de lo normal. 
Sacarle toda la personalidad que 
pueda. Y quizás, si se deja, un punto 
de locura o diversión.

¿De dónde sacas las ideas? 
Yo creo que de todo lo que me ro-
dea. Cuando camino, cuando voy al 
cine, veo un anuncio o simplemen-
te leyendo la historia que voy a tra-
bajar. A veces, se me ocurren ideas 
magníficas en un duerme vela por 
la noche que luego intento interpre-
tar en la realidad y me resulta muy, 
pero que muy difícil traspasarlas 
al papel. Lo hago pero a veces es 
complicado porque cuando cojo mi 
cuaderno se van evaporando deta-
lles. No tengo explicación todavía 
para eso, o sí: ¡que estoy dormida! 
Otra anécdota curiosa, aunque ten-

Tesa González 
nace en Getxo 
(Vizcaya) en 1962. 
Estudia 
Ilustración y 
Diseño en la 
Escuela de Artes 
y Oficios de 
Oviedo. 
Posteriormente 
en la Facultad de 
Geografía e 
Historia de la 
Universidad 
Complutense de 
Madrid, en la 
especialidad de 
Historia del Arte. 
Desde 1993 se 
dedica profesio- 
nalmente a la 
ilustración 
infantil. 

TESA GONZÁLEZ
“A veces, al empezar un 
trabajo, estoy tan nerviosa 
que me pongo a cocinar 
una tarta, me relaja... ”
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go unas cuantas, es la siguiente: yo 
tengo la espalda delicada y con fre-
cuencia necesito ir al fisioterapeu-
ta. El otro día mientras me daban 
un masaje yo miraba para el suelo 
por el agujero de la camilla. El sue-
lo era de losa, de esas losas de toda 
la vida llena de trocitos de segmen-
tos pequeños de otras piedras más 
oscuras, bueno, pues ¡hubo un mo-
mento en que veía personajes allá 
donde miraba!, decidí parar la ca-
beza pero me hizo mucha gracia. 
Las texturas de los suelos donde 
piso a veces son increíbles. En cier-
ta ocasión, en la entrega de premios 
Barco de Vapor y Gran Angular, me 
aparté algo del grupo de gente y me 
dediqué a mirar el suelo… era real-
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mente interesante. Y me puse ha-
cerle fotos (he procurado siempre 
tener el móvil con una buena cá-
mara para estas cosas). El caso es 
que en aquella edición los invitados 
eran los Príncipes de España y ha-
bía un plus añadido en seguridad y 
uno de los policías que había en la 
sala me paró para decirme por qué 
estaba fotografiando el suelo. Creo 
que cuando se lo expliqué se quedó 
pensando que tenía delante a una 
alienígena pero le insistí en que mi-
rara la textura tan hermosa que te-
nía la piedra del suelo y allí le dejé, 
mirando para el suelo.

¿Cómo te informas, enciclopedias, 
internet, viajas...? 
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Hoy en día internet es una forma de 
volar hacia fuera estando dentro de 
ti y de forma rápida. Pero me gus-
ta consultar mis libros también, no 
siempre internet satisface tu curio-
sidad y los libros que has ido ateso-
rando en tu vida están ahí por algo. 
Son algo muy tuyo, especialmente 
los de tus artistas favoritos. 
Por otra parte, si el proyecto que 
tengo que hacer es de un país par-
ticular pues me empapo de temáti-
cas que tengan que ver con su cul-
tura, de cómo son sus gentes, las 
casas, los paisajes, aunque luego 
en la ilustración no hagas expresa-
mente eso, algo de poso de lo leído 
queda de alguna manera. 
Me encantaría viajar pero no tengo 
la suerte de tener tiempo para ha-
cer un viaje real al sitio donde se 
ubica una historia pero me tras-
lado de otras formas. Una de mis 
últimas obras transcurre en un lu-
gar llamado Shenzen que está en 
China. El lugar existe, la historia se 
basa en hechos reales y actuales. Yo 
nunca he ido a China pero gracias 
a este trabajo conocí el cine chino, 
que me enganchó, conocí aspectos 
de la cultura china actual que des-
conocía busqué en el mapa dón-
de estaba Shenzen, el lugar donde 
transcurría mi historia. Las casuali-
dades hicieron que aquel verano vi-
niera a casa un gran amigo mío que 
vive en Shanghai y su mujer era de… 
Shenzen. Las conversaciones con 
ella sobre su ciudad y costumbres 
fueron estupendas. Fue genial.

¿Qué le pides a un texto para que tú 
lo ilustres? 
Lo voy a intentar explicar con un 
sentido musical. En el texto que re-

En el texto 
que recibo 
busco las 
primeras 

notas de una 
melodía a la 
que, posterior- 
mente, voy 
añadiendo 
instrumentos y 
otras notas.  
Es la partitura 
con las notas a 
piano que me 
da el escritor, 
sin ella no 
sabría cómo 
empezar, pero 
una vez siento 
que me atrapa, 
la hago mía y 
dejo que me 
diga cómo 
sigue… 
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cibo busco las primeras notas de 
una melodía a la que, posterior-
mente, voy añadiendo instrumen-
tos y otras notas. Es la partitura con 
las notas a piano que me da el es-
critor, sin ella no sabría cómo em-
pezar, pero una vez siento que me 
atrapa, la hago mía y dejo que me 
diga cómo sigue… Hasta que visual-
mente no sienta que la ilustración 
tiene armonía no descanso. Cada 
nota o color tiene que estar en su 
sitio. Actualmente, lo más parecido 
de mi armonía sería la percusión de 
Mayumana o el músico Michael Ny-
man. A veces, ambas juntas.

¿Qué hace un ilustrador novel para 
darse a conocer?
Yo fui novel en su tiempo, como to-
dos. Han pasado veinte años y  yo no 
sé ni cómo me fui dando a conocer. 
Tampoco puedo decir que ese fuese 
mi objetivo. Lo que quería era traba-
jar en algo tan hermoso como es ser 
ilustrador y que ello me proporcio-
nase los ingresos necesarios para 
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vivir en esta sociedad. Comencé 
haciendo a toda pastilla libros 

de texto, lo que sí creo que hizo 
que mi estilo fuera cogiendo 
forma fue la rapidez con la 
que se exige este tipo de tra-

bajo. No tienes casi tiempo para 
pensar, tienes que ser muy reso-
lutivo y eso te va forjando. Es una 

gran escuela estar haciendo libros 
de texto. Lo que me ocurrió a mi es 
que me encargaban muchos traba-
jos de libros de lecturas y proyectos 
infantiles donde tenía la suerte que, 
con mucha frecuencia, el editor me 
escogiera para los cuentos y eso 
creo que fue haciéndome, sin que-

rer, una tarjeta de 
presentación para la 
ilustración de narra-
tiva, que es la que, en 
definitiva, te da más 
margen para tu crea-
tividad. En muy poco 
tiempo empecé a ha-
cer mi primer Barco 
de Vapor (Editorial 
SM-Madrid) y mi pri-
mer Tucán (Editorial 
Edebé-Barcelona). 
Otra cosa que hice, 
y mucho, en mis ini-
cios, es presentarme 
personalmente en 
las editoriales, espe-
cialmente de Madrid 
y Barcelona que es 
donde están la ma-
yoría. Pero también 
me fui al País Vasco, 
León… Me gustaba 
conocer a la gente 
con la que iba a tra-
bajar, aunque el con-
tacto hubiera sido 
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telefónico. Yo iba allí para saludar 
o hablar del encargo. Me resultaba 
gratificante volver al estudio y cuan-
do te llamaban o al llamar tú para 
dudas o aspectos del trabajo poder 
poner un rostro al otro lado de la lí-
nea. Ahora los contactos se hacen 
mucho por email y, si tengo opor-
tunidad, sigo tomando un café con 
mi editor. Y hoy en día, algunos de 
ellos se han convertido en buenos 
amigos.

¿Tienes un horario? 
Sí, o mejor dicho, lo procuro. Pero 
no diferencio de un miércoles a un 
día del fin de semana. A veces, los 
fines de semana son muy agrada-
bles para el trabajo por la tranqui-
lidad, hay menos ruido laboral, me-
nos teléfono, menos emails, es otro 
chip… Y a nivel de horario, me levan-
to a las 8:30 pero antes de poner-
me en el estudio intento ir todos los 
días al gimnasio, o solucionar logís-
tica tipo ir a correos, ir al banco o 
cosas así. Pero eso no es todos los 
días, afortunadamente. Luego viene 
el entrar en el mundo de “dondeso-
loestastú” y tus ilustraciones hasta 
las 21:30 / 22:00 y no sigo porque mi 
marido me avisa para cenar. Él es el 
chef de la casa.

¿Crees que influye mucho tu lugar 
de nacimiento o tu entorno para ser 
ilustrador?
En mi caso no lo sé. Nací en el País 
Vasco y me crié allí, luego pasé mi 
adolescencia en León, posterior-
mente estudié en Oviedo y empecé 
mi vida profesional en Madrid, don-
de he pasado una buena parte de mi 
vida adulta, viví un año en Barcelo-
na, me casé con un gaditano y ac-
tualmente paso mucho tiempo en 

Conil, una localidad encantadora al 
lado del mar de Cádiz. Y me muevo 
por todos estos sitios que acabo de 
nombrar con mucha frecuencia. No 
sé si me influye para mi profesión, 
entiendo que si algo ha hecho es 
enriquecerme… No obstante,(y me 
tengo que reír) hay un dicho de mi 
pueblo que dice “yo no elegí ser de 
Bilbao, simplemente tuve suerte”.
Lo que es en el entorno familiar 
debo decir que mi madre es maes-
tra y dibujaba muy bien. También 
en casa siempre ha habido una bi-
blioteca bien surtida que utilizába-
mos todos, por lo que eso lo tengo 
muy interiorizado. Recuerdo con 
mucha claridad como mi hermana 
mayor hacía y dibujaba las carátu-
las de los discos de vinilo cuyas fun-
das estaban rotas o perdidas. Hubo 
un momento que vi cómo todas las 
fundas de los discos de casa esta-
ban dibujadas por ella. Los debía de 
tirar y hacerlos ella pues recuerdo 
su cara de satisfacción. Luego otra 
de mis hermanas es diseñadora de 
moda y pintora y me puso un pincel 
con acuarela con 7 años he hice mi 
primer trabajo en acuarela y pos-
teriormente en óleo. Creo que de 
ella aprendí mucho siendo niña, sin 
duda.
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Recuerdo 
con mucha 
claridad 
como mi 

hermana mayor 
hacía y dibujaba 
las carátulas 
de los discos 
de vinilo  
cuyas fundas 
estaban rotas 
o perdidas.  
Hubo un 
momento que vi 
cómo todas las 
fundas de los 
discos de casa 
estaban 
dibujadas por 
ella.
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Vas a empezar un trabajo desde 
cero, ¿qué haces ese día? 
A veces estoy tan nerviosa que 
me pongo a cocinar una tarta. 
Me quita los nervios aunque no 
paro de pensar en el trabajo. Me 
relaja. Ya van unas cuantas este 
año...

Al terminar de ilustrar un libro, 
¿qué haces? 
Una vez ordeno el estudio y meto 
en su carpeta todo lo relaciona-
do con el proyecto, me cojo unos 
días, si puedo, para no pensar, 
para mirar al mar, leer un libro de 
adultos, jugar con mi perra, algo 
que haga no sentarme en la mesa 
de trabajo. También me gusta co-
ger el tren e ir a ver a la familia, 
que está lejos o ver a los amigos. 
Vuelvo con las pilas cargadas.

¿Háblanos de cómo hiciste tus tres 
mejores trabajos, o los que más te 
gusten, o los que tuvieron más éxi-
to, y cómo surgieron?
Hablaré de los tres que más me 
gustan, entre ellos está especial-
mente uno que ha tenido bastante 
importancia para mi. Ha sido mi 
primer álbum ilustrado de gran 
formato. Está escrito por Ricar-

do Gómez, autor con 
el que tengo espe-
cial complicidad y con 
quien hecho tándem 
en numerosas oca-
siones.  Era la prime-
ra apuesta que hacía 
creativa sin que fuera 
un encargo. Se titula 
“El sueño de Lu Shzu” 
publicado por Edel-
vives (Madrid). Tiene 
su particular historia 

ya que cuando Ricardo me propu-
so ilustrarlo era para concursar en 
un Premio Internacional de Ilustra-
ción. Una vez enviado al certamen y 
habiéndose ya fallado, recibí la lla-
mada de Pilar Careaga, responsa-
ble editorial de aquellos momentos, 
para comentarnos por qué no ha-
bíamos ganado el primer premio “…
No es un álbum ilustrado, Tesa, es un 
libro ilustrado…”  
Por aquel entonces no reconocía 
muy bien la diferencia pero una vez 
aclarada la situación y aunque la 
misma editorial nos ofrecía publi-
carlo en un formato de libro de lec-
tura, decidimos volver a intentarlo. 
Se reescribió para formato álbum, 
yo deseché todas las ilustraciones 
y bocetos hechos y comencé desde 
el principio. Un tiempo después lo 
presentamos a la misma editorial, 
les encantó y nos encantó que les 
encantara y a partir de ahí todo fue-
ron buenas noticias… 
Fue portada del CLIJ, fue protago-
nista absoluto de las paredes de 
los stands de la editorial tanto en la 
Feria de Frankfurt como de Bolonia 
de aquel año, fue libro recomenda-
do por la OEPLI, quedó finalista del 
premio CCEI de ese año, entrevis-
tas, firmas, presentaciones en dife-



rentes puntos de la geografía… In-
cluso se hicieron muñecos con los 
personajes protagonistas, libretas 
de apuntes, carteles, calendarios y 
está recomendado por la cámara 
de comercio español en Japón para 
traducirse a este idioma. Una edi-
tora me regaló un colgante con la 
protagonista principal. 
Este año me avisaron que estaba 
también seleccionado para repre-
sentar a España en la Bienal de 
Ilustración de Bratislava, una de las 
más importantes exposiciones de 
ilustración infantil del mundo. Pero 
tengo que señalar que especial ilu-
sión me hicieron los entrañables 
emails, incluso de gente que no 
conocía, y reseñas sobre mi traba-
jo que recibí y que tuve en diversos 
blogs especializados en literatura 
infantil.
Los dos siguientes son encargos 
pero no por ello menos especiales 
para mi. Uno de ellos es “Luciér-
nagas en el Paraíso” de la Editorial 
Edebé (Barcelona) con texto de Ma-
riasun Landa. Este libro me resultó 
muy divertido trabajarlo. Los per-
sonajes fluyeron con facilidad. Na-
rra la vida de Adán y Eva para niños 
muy pequeños pero desde la pers-
pectiva de unos animalillos tan es-
peciales como las luciérnagas. Fue 
reseñado en el CLIJ de una mane-
ra destacada y ha sido seleccionado 
también este año para la Bienal de 
Ilustración de Bratislava.
Y otro muy importante para mi es 

“Merlimberto, el mago experto” de 
la Editorial Bruño (Madrid) . Es para 
niños muy pequeños. Es un cuen-
to que además me gusta especial-
mente contar y dramatizar a los pe-
ques, pues es muy divertido. Pero 
su realización no fue sencilla por el 
tiempo que invertí en investigar los 
personajes y lo costoso de concep-
tuar la historia. Me ha proporciona-
do alguna de las ilustraciones más 
importantes que considero que ten-
go hasta el momento. En un estudio 
de diseño iraní me solicitaron que 
eligiera un motivo mío para hacer 
postales y escogí una de las ilus-
traciones de este trabajo. Quedaron 
estupendas.
La obra “De cigüeñas despistadas 
y princesas encontradas” de En-
ric Lluch y publicado por Edebé es 
también muy especial. Y no pue-
do dejar de nombrar “El perro 
que buscaba estrellas” de Ricardo 
Gómez, Ala-Delta de Edelvives. Un 
trabajo precioso y con su pequeña 
historia también. Me rompí la mano 
derecha a una semana de entregar-
lo. Mi mano estaba con una herida 
abierta de aspecto horrible. El mé-
dico me dijo que ni la moviera en 
10 días. Vendada y con cabestrillo, 
le pedí a mi padre que me ayudara 
desde donde estuviera para poder 
terminar el trabajo. Ese mismo día 
coloqué mi lápiz en los dedos y me 
puse a dibujar sin dolor alguno. No 
me lo explico, quizás es que tengo 
una salud de hierro. El libro lo tenía 
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En el 
sentido 
logístico, 
en mi 

manera de 
trabajar hay un 
antes y un 
después desde 
que entró el 
ordenador 
primero y  
descubrí la 
tableta Wacom 
algo más tarde. 
Era caótico el 
papeleo y 
administración 
de hace años y 
ahora está 
todo ordenado 
y en su sitio.
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que entregar el día que hacía un año 
que mi padre había fallecido. Y está 
dedicado de  manera especial a él. 

¿Cómo ha evolucionado tu método 
desde que empezaste? 
Una vez me llega la narración no 
puedo evitar hacer esquemas y bo-
cetos muy rápidos y esos dibujos 
me salen como un impulso mien-
tras la leo. Posteriormente los or-
deno y miro si alguno sirve para un 
boceto más serio que se dirija a la 
imagen que encaje en el libro. Mu-
chas veces esas “explosiones gara-
bateadas” son realmente eficaces y 
me dan pie a un desarrollo para la 
ilustración final.
En el sentido logístico, en mi ma-
nera de trabajar hay un antes y un 
después desde que entró el orde-
nador primero y  descubrí la tableta 
Wacom algo más tarde. Era caótico 
el papeleo y administración de hace 
años y ahora está todo ordenado y 
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en su sitio.  Y con la Wacom, las po-
sibilidades de transmitir texturas, 
de jugar con los colores óptimos sin 
repetir una y otra vez la ilustración 
me da mucha seguridad, algo que 
para alguien como yo es realmen-
te importante porque juego mucho 
con la ilustración hasta que ten-
go la seguridad de que está como 
yo quiero.  A veces,  no es práctico 
esto porque entro en un no-tiempo 
que va en contra de lo resolutivo que 
también tienes que ser en el traba-
jo y llegar a tiempo en unas fechas 
que hay que cumplir. 
En cualquier caso, dominar el pro-
grama artístico y aprovechar las 
miles de opciones que te ofrece es 
una sensación que hoy en día, aún 
considerando que domino mi pale-
ta, me deja con la boca abierta.

¿Qué sueles leer o no leer?
Me encanta la Historia y todo lo que 
tenga que ver con ella. Novelas o li-
bros simplemente de estudio de la 
Historia. Las biografías, los libros 
de ensayo, la psicología. De joven-
cita me gustaban las novelas poli-
cíacas pero hace tiempo que no leo 
este género. Alguna vez he intenta-
do leer libros sobre política o eco-
nomía pero son imposibles o es que 
no he dado con un escritor que lo 
relate de forma que me guste.

¿Vas al cine, al teatro? ¿Cuál es tu 
sistema de ocio?
Me encanta el cine. Voy con mucha 
frecuencia.

¿Crees que el genio nace o se hace?
Las dos cosas. Si naces pero no te 
haces te quedas en embrión y se-
guramente serás una persona sin-

Me encanta 
la Historia 
y todo lo 
que tenga 

que ver con 
ella. Novelas  
o libros 
simplemente de 
estudio de la 
Historia.  
Las biografías, 
los libros de 
ensayo, la 
psicología.  
De jovencita  
me gustaban 
las novelas 
policíacas pero 
hace tiempo 
que no leo 
este género...
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gular toda tu vida. Si te haces, aun-
que no tengas dones especiales, te 
dignificas.

Háblanos del lugar en que naciste y 
el lugar en el que vives ahora, en re-
lación a tu trabajo.
Nací en Getxo, muy cerca de Bilbao, 
al margen derecho de la Ría del 
Nervión. Hasta que no fui más ma-
yor no pensé que había más mun-
do que aquel, el cual, por cierto, 
era hermoso, feliz y lleno de color. 
De jovencita crucé al otro lado de la 
ría y no eran iguales las dos partes 
y eso fue toparse con una realidad 
tan real como la tuya pero algo me-
nos afortunada. Posteriormente, vi-
vir en ciudades de provincia, como 
puede ser León u Oviedo, ha sido 
curioso por lo diferentes que son al 
lugar de donde venía. Las grandes 
ciudades como Madrid o Barcelona 
te dan mucho pero son más duras 
también. En Madrid he vivido veinte 
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años y es mucho más lo positivo que 
lo negativo que llevo en mi mochi-
la. También es cierto que ser ilus-
tradora y trabajar en tu propia casa 
hace que vivir en una ciudad grande 
se vea desde una perspectiva me-
nos habitual que otro ciudadano. Te 
ofrece otra manera de vivir una gran 
ciudad, intuyo que más amable. Yo 
sigo yendo con mucha frecuencia 
a Madrid pero vivir la mayor parte 
del año en un sitio tan plácido como 
Conil hace que tu día a día sea más 
tranquilo. Me ayuda a estar más 
concentrada en el trabajo y me da 
más tiempo para estar con los míos 
que una gran ciudad.

No des consejos, pero dile a un chi-
co o chica que dibuja qué debe o no 
debe hacer.
Ser disciplinados y no decaer. En 
nuestra profesión es relativamente 
fácil sentirse como un fuera de se-
rie un día y un colibrí insignificante 
al día siguiente. No se debe hacer 
caso a esos sentimientos, creo que 
no son reales pero ¡son muy vivi-
dos!. Es mejor trabajar y ser disci-
plinados y la musa llega así…

¿Cómo fueron tus primeros pasos? 
Háblanos de cuándo deseaste ser 
ilustrador y de lo primero que hicis-
te, cómo llegaste a publicar, etc.
Yo estudié en la Escuela de Arte de 
Oviedo. De León veníamos Javier 
Zabala y yo y coincidimos en la es-
cuela. Me ofrecieron trabajo al fi-
nalizar el cuarto curso en una gran 
agencia de publicidad donde me 
seguí formando como directora de 
arte. Pero lo realmente cierto es que  
mi amistad con Javier Zabala fue 
decisiva pues él me animó mucho 

En nuestra 
profesión 
es fácil 
sentirse 

como un fuera 
de serie un día 
y un colibrí 
insignificante al 
día siguiente. 
No se debe 
hacer caso  
a esos 
sentimientos, 
creo que no 
son reales, 
pero, ¡son muy 
vividos!
Es mejor 
trabajar y ser 
disciplinados  
y la musa  
llega así…
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a ser ilustradora dado que ambos 
colaboramos en diferentes anun-
cios de prensa que yo supervisaba. 
Y creo que le hice caso pues un día 
me lo planteé en serio. El mundo de 
los libros me gustaba desde peque-
ña, dibujar y diseñar era algo que 
me encantaba. 
¿Y unir ambos mundos? Me daba 
algo de miedo saltar a la piscina 
como autónoma. Me tomé un tiem-
po para tomar la decisión, pues para 
mi era muy importante sentirme 
segura. Recuerdo que preparé 20 
ilustraciones que Javier me super-
visó y me animó a que me movie-
ra por editoriales. Y eso hice, llamé 
a diferentes editoriales, todas ellas 
muy conocidas, con la sorpresa de 
que a los dos meses de contactar 
con la editorial Santillana por una 
parte y la editorial SM por otra  co-
mencé a trabajar en un proyecto de 
lecturas en la primera y un proyecto 
infantil de cuentos en la segunda.

¿Qué ilustradores influyeron en tu 
proceso creativo?
De una forma más bien rápida se-
gún comencé a ser ilustradora pro-
fesional entré en contacto con la 
ilustración centro europea que hizo 
mella en mi estilo sobre todo al co-
nocer el trabajo de Stephan Zavrel y 
Max Velthuijs. 
Aprendí mucho en el estudio de 
Arcadio Lobato, discípulo a su vez 
de Stephan Zavrel. Pero, sin duda 
alguna Kveta Pacovska es mi re-
ferente. Su trabajo me transmite 
ánimo y fuerza y fue decisiva la se-
mana que pasé con ella ya que ne-
cesitaba romper con muchas co-
sas del pasado. Conversar con ella 

tranquilamente, escuchar sus 
opiniones sobre el mundo del 

color, donde ella es tan bri-
llante, el ambiente magnífico 
de los veinte compañeros que 

estuvimos juntos en su taller, fue 
todo genial. Luego están las re-
ferencias de pintores universales 
como Picasso, Kandinsky y Miró. 
Y de los contemporáneos me 

quedo con Gerhard Richter y 
Nick Bantock. LPE



13 PERROS

Autor:
Fernando Lalana

Bambú, 2013

Para los seguidores de 
Fernando Lalana, fie-
les a una obra literaria 
que ha hecho de la ciu-
dad de Zaragoza territo-
rio de novela negra y de 

aventuras, este libro ofrece el reto de un 
triple giro argumental: nada será lo que 
parece hasta que se confirme, pero cada 
confirmación abrirá una nueva puerta a la 
incertidumbre. La narración avanza con 
intensidad y sentido del humor, prende el 
interés del lector y permite al autor ejercer 
una crítica de la vida social de España, sus 
inercias y rémoras, y dar voz a un reparto 
de personajes intergeneracional a través 
del cual observa el presente y lo represen-
ta con cierta melancolía y esperanza, esa 
clase de empatía literaria distintiva de los 
escritores que gozan, padecen y reconfi-
guran la época que les ha tocado vivir.

Luis Arizaleta. Cortesía Revista CLIJ.
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NOS HAN GUSTADO...

CLASE DE INGLÉS

Autor: 
Lygia Bojunga

Bogotá, Grupo Editorial 
Norma, 2011

Alumno una palabra 
tan lindísima, tan… 
¿cómo explicarlo? 
Tan así… sonora, mu-
sical… a-lum-no… 
una palabra colorida.
Un profesor se ena-
mora de su alumna, 
una joven de 19 años, 
a la que le enseña 
inglés, idioma que 
aprendió en la niñez 
de la mano de su tía, 
una mujer de cabe-
llos rojizos de la que 
se había enamorado 
perdidamente pero 
que un día se fue sin 
decir adiós.
Pero mientras él ama 
a la chica en silencio, 
esta vive un romance 
en secreto con su es-

critor favorito, quien 
la llevara a vivir una 
aventura que le per-
mitirá redescubrirse y 
encontrar su norte.
Con un doble final Ly-
gia Bojunga nos lle-
va de Rio de Janeiro a 
Londres, para conocer 
el desenlace de esta 
historia cargada de 
amores y desamores 
que un día empezó con 
una clase.

Leonardo Manrique Gallego

LA LIGA  
DE LOS PELIRROJOS

Autor:
Arthur Conan Doyle
Ilustraciones: 
Iban Barrenetxea

Anaya, 2013

Uno de los apasionantes 
casos del mejor detecti-
ve de todos los tiempos, 

Sherlock Holmes, en la atractiva co-
lección “Relatos Ilustrados” de Anaya 
y con un ilustrador de lujo, Iban Barra-
netxea, que recrea una esplendida am-

bientación para este relato publicado 
en 1892 en “Las aventuras de Sherlock 
Holmes”. Un caso imposible de resol-
ver a primera vista, cuando el señor 
Wilson, un prestamista pelirrojo, le en-
carga al detective la investigación de la 
súbita y misteriosa desaparición de la 
Liga de los Pelirrojos, una organización 
filantrópica a la que él mismo pertene-
cía, y que se ha esfumado de la noche a 
la mañana. 
Sherlock descubrirá que tras esa des-
aparición está John Clay, uno de los 
delincuentes más inteligentes y busca-
dos, preparando un fabuloso atraco.

Cortesía Revista CLIJ.

EL LIBRO RECUPERADO



ONCE: ONCE   

Autor: 
Stefhany  Yepes Lozano

Jardín Publicaciones 
Bogotá, 2013

Alguna vez te has preguntado 
¿Cuántas cosas han de estar pa-
sando de manera  simultánea? El 
libro Once: Once, nos regala un ejer-
cicio reflexivo sobre el tiempo;  su 
autora detiene el reloj a las 11 y 11 
y secundada del don de la  ubicui-
dad  nos ofrece en 30 ilustraciones 
una narración gráfica sin reservas 
ni tabúes. El resultado, un viaje por 
30  cotidianidades, con  realidades  a 
veces crudas, a veces azarosas.
Una propuesta artística para reco-

mendar, es la apues-
ta de esta editorial in-
dependiente que cree 
en los jóvenes artistas 
plásticos, quienes ven 
en la publicación una 
posibilidad. La limpie-
za y la economía tanto 

visual como literaria es una parti-
cularidad en los cuadernos de ar-
tista de Jardín Publicaciones. Tex-
tos cortos que acompañan ilustra-
ciones a una sola tinta, dibujos en 
escala de grises donde prevalece 
la línea negativa, imágenes escue-
tas y primitivistas llenas de carác-
ter, imágenes para nada arquetípi-
cas es lo que encontraras en Once: 
Once.

Héctor Castaño Arango
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DE LOS ÁLAMOS 
EL VIENTO

Poemas: 
Ramón García Mateos
Ilustraciones: 
Fernando Vicente

Faktoria K de libros

Poemario dirigido a pe-
queños lectores; estos 
sabrán disfrutar de los 
juegos sonoros que con-
sigue su autor con las pa-
labras.  El público adulto, 
además, podrá apreciar 
su valor literario y re-
conocer las influencias 
clásicas de Góngora, las 
existencialistas de Blas 
de Otero o la magia na-
rrativa del romancero 
tradicional, y también 
disfrutará de esos versos 
cortos de rima asonante. 
El lector encontrará na-
nas cargadas de ternura,  
canciones que recuerdan 
juegos infantiles, cancio-
nes de corro, versos ana-

fóricos que marcarán un 
ritmo especial a las pala-
bras, y muchas estrofas 
de cuatro versos penta-
sílabos o heptasílabos y 
otras formadas por pa-
reados, que, junto a las 
personificaciones, pa-
ralelismos o metáforas, 
nos acerca elementos de 
la naturaleza: tierra, aire, 
jazmín, estrellas, zarza-
les, retamas... Los vein-

tiún poemas que confor-
man el volumen son una 
muestra de un poeta que 
domina el verso, conoce 
las cadencias y musicali-
dad de las canciones in-
fantiles o retahílas y sabe 
aplicar el modelo de poe-
sía tradicional a la hora 
de escribir para los más 
pequeños. 
Con este libro Ramón 
García Mateos quedó fi-
nalista en el IV Premio 
Internacional Ciudad de 
Orihuela de Poesía para 
Niños. A las páginas es-
critas de Ramón García, 
Fernando Vicente ha 
añadido unas sugeren-
tes  ilustraciones que se 
complementan muy bien 
con el contenido de los 
versos.  Son manchas de 
color junto a trazos suel-
tos cargados de simbo-
lismo que forman por sí 
misma un poemario vi-
sual.

José R. Cortés Criado



VENTANALES (Poemas para mirar el mundo)
ZOO VIVO  (Poemas con animales)
ESPEJISMOS (Poemas entre el suelo y el cielo)

40

NOS HAN GUSTADO...

LA MANO DE MAMÁ

Autor: 
Mireya Tabuas
Ilustraciones: 
Cristina Sitja Rubio

Caracas, Camelia Ediciones, 2013

“El centro comercial es grande 
y está lleno de cosas que me 

gustan. Hay cosas cuadradas, 
redondas, triangulares”, dice 
la protagonista de este cuento. 
Pero todo es mejor de la mano 
de mamá, porque sin ella el 
centro comercial se puede 
convertir en un laberinto sin 
salida, en un bosque de anima-
les peligrosos y rabiosos, en un 
planeta vacío. 
La escritora venezolana Mireya 
Tabuas presenta una historia 
cotidiana que se repite a diario 
en el centro comercial, en el 

supermercado o en la estación 
de metro: una pequeña niña 
que se pierde al soltarse de la 
mano de su madre. La niña es 
quien narra esta historia desde 
su mirada desgarradora, y las 
ilustraciones de Cristina Sitja 
Rubio, le imprime fuerza y pro-
fundidad al libro convirtiéndolo 
en un álbum que despierta la 
atención de los padres. ¿Podrá 
regresar a la mano de mamá? 

Mauricio Andrés Misas Ruiz

Textos y recopilaciones: 
José María Plaza
Ilustraciones: Ágatha 
Ruíz de la Prada

Edebé 2013

José María plaza es un vetera-
no comentarista literario y autor 
que ahora se lanza a la aventura 
de crear y recrear poemas para 
niños (crear porque algunos son 
propios y recrear porque cada 
una de estas obras es también 
antológica) y lo hace con una co-
lección de libros temáticos, que 
abarcan diversas vertientes uni-
versales. 
En “Ventanales” desparrama una 

mirada hermosa sobre la natura-
leza y la tierra. 
En “Zoo vivo”  los protagonistas 
son los animales. 
En “Espejismos” hay un cúmulo 
de ideas poéticas mágicamen-
te desarrolladas por grandes 
nombres como José Hierro, Jai-
ro Anibal Niño, Bécquer, Zorri-
lla, Espronceda o Calderón de la 
Barca entre otros. 
Parte fundamental para hacer 
atractivos los libros a los más pe-
queños, son las ilustraciones de 
la diseñadora Ágatha Ruíz de la 
Prada, siempre colorista y trans-
gresora.

Xavier Serrahima.
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EL CASO  
DEL MARTILLO 
BLANCO

Autor:
Jordi Sierra i Fabra

Siruela

Cuarta entrega de la serie 
protagonizada por la joven 
Berta Mir, la chica que se 
ve obligada a ejercer de 
detective porque su padre, 
el responsable de la agen-
cia, está en estado vegeta-
tivo después de un atenta-
do y alguien ha de mante-
ner a la familia. 
Con casi diecinueve años 
ya, muy inteligente, supe-
ractiva, toca en un grupo 
de rock, compone cancio-
nes, cuida de su padre, 
mantiene a su familia... y 
es ese entorno el que da 
mayor fuerza a sus nove-
las, porque no es una he-
roína, sólo una supervi-
viente.
En este volumen Berta de-
berá acabar con un caso 
de acoso escolar y se ve 
envuelta en una guerra 
entre traficantes de dro-
gas sintéticas. Cree es-
tar ante un caso de abuso 
de poder de dos matones 
del barrio y resultó ser un 
caso de autolesión de un 
joven que cree que con su 
actitud mejorará la situa-
ción familiar; pero, ella, 
en su intento de buscar 
la manera de anular a los 
dos supuestos acosado-
res cayó presa de uno de 
los mayores traficantes de 
drogas. 
Lo asombroso es la mane-
ra en la que sale ilesa de 
todo el embrollo en el que 

se ve inmer-
sa, y cómo 
los malvados 
se eliminan 
mutuamente. 
El segundo 
caso que re-
suelve tie-
ne que ver 

con el tema de los bebés 
adoptados, y logra encon-
trar los padres biológicos 
de una joven que ansía co-
nocer sus orígenes. Hilva-
nado palabras, nombres y 
referencias que cada uno 
de los entrevistados va 
dando llega hasta el ori-
gen del caso y conoce los 
problemas que acarrearon 
la entrega en adopción de 
la chica. 
En ambos casos, Berta no 
solo resuelve los proble-
mas, sino que se involucra 
más de la cuenta en los 
asuntos de los demás; es 
una buena chica a la que le 
cuesta trabajo diferenciar 
el trabajo de sus deseos 
personales.
Berta Mir es un caso de 
chica detective que gusta a 
los adolescentes, especial-
mente a ellas, y es de las 
pocas protagonistas feme-
ninas en un mundo donde 
priman los hombres. La 
quinta entrega, en 2014, 
será la última se la serie y 
se cerrarán todos los hilos 
abiertos hasta ahora. 
Como siempre, Sierra i 
Fabra marca un ritmo a la 
obra que obliga al lector 
a seguir atentamente los 
acontecimientos sin po-
der dejar de leer. La trama 
avanza con suma facilidad 
e interés.

José R. Cortés Criado

ABRIR LA PUERTA 
PARA QUE ENTRE EL VIENTO

Autor: 
Roberto Martínez 
Navarrete

El Peregrino 
Ediciones. 2013

El calor huma-
no, las horas de 
conversaciones 
a c o m p a ñ a d a s 
de buenos vinos, 

los lugares mágicos y la lectura 
se presentan como ingredien-
tes fundamentales para abrir 
la mente y el corazón, así como 
abrir la ventana del alma; todo es 
una hermosa sinfonía y una bella 
oportunidad para desintoxicar-
nos y llenarnos de riquezas espi-
rituales. 
Es la historia de vida de Roberto 
Martínez Navarrete; una memoria 
llena de viajes y experiencias con 
la que entendemos la velocidad 
del tiempo, el papel de los sue-
ños, del amor, de las almas puras 
y aventureras, esas que atrevidas 
y libres se pasean sin miedo por 
los pasillos de la existencia, así se 
encuentren con mil vigas como 
obstáculo, rodeándolo y superán-
dolo en la tranquilidad de la vida, y 
la paz de la mente. 
Abrir la puerta para que entre el 
viento, es un libro hermoso don-
de converge el mundo de los ne-
gocios y el mundo de las viven-
cias espirituales, brindándole  un 
sentido puro e íntimo, entre pro-
digios, asombros y rituales que 
dan los lugares, las personas y 
la vida; recordándonos  página a 
página que: “cada uno es el hé-
roe de su propia existencia”.

Blanca Aguirre Ramírez



INFORME  
SOBRE CIEGOS

Autor: 
Ernesto Sábato
Ilustrador: 
Luis Scafati  

Libros del Zorro Rojo

La presentación de 
este inusual libro, 
que arranca con su 
primera línea, ofre-
ce un claro retrato de su contenido: “¿Cuándo 
empezó esto que ahora va a terminar con mi 
asesinato?”. 
Con esta pregunta comienza “Informe sobre 
ciegos”, capítulo que forma parte de la nove-
la “Sobre héroes y tumbas”, pero que por su 

estructura y forma puede considerarse como 
un relato independiente. Sábato abandona el 
narrador en tercera persona para ceder la na-
rración a los pensamientos y la voz del prota-
gonista, Fernando Vidal Olmos. Convencido de 
que los ciegos forman parte de una conspira-
ción a escala mundial para controlar el mun-
do, Fernando decide descubrir dicho complot, 
lo cual le llevará a una aventura protagonizada 
por la nocturnidad y la inconsciencia. Separa-
do de todo y de todos, salvo de su obsesión Vi-
dal Olmos caminará hacia el final guiado por 
su “paranoia crítica”.
Edición ilustrada de un pequeño clásico de 
Ernesto Sábato, con la pluma brutal de Luis 
Scafati en la ilustración, que nos acerca a un 
universo asombroso y del que el lector es cla-
ro cómplice desde el inusitado arranque.

LPE
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NOS HAN GUSTADO...
EL SIGLO SABÁTICO

Autor: Antonio Ferrer

Nostrum 2013

No es fácil encontrar novelas de 
ciencia ficción fuera de editoria-
les especializadas, y aún menos 
escritas por autores españoles, y 
aún menos con propuestas tan fu-
turistas curiosas como esta. 
Nos encontramos en el año 175.475 
y los seres humanos ya no trabajan, 
se comunican por telepatía y ganan 
bonos de energía mediante pro-
puestas psicológicas, básicamente 
por no hacer nada. Mientras que la 

empresa Kaplan lo controla todo, 
los animales ya han desarrollado la 
facultad del habla y son los que tra-
bajan para… poder comprar libros 
y leer. Evidentemente en un mun-
do tan perfecto y demencial des-
de nuestro punto de vista, también 
hay quién no está de acuerdo con 
eso, y aquí aparece la resistencia, 
y nuestra protagonista, Patsy.
Escrita con un lenguaje inqui-
etante-telepático, con una sana 
ironía que se burla del futuro tan-
to como nos atemoriza con él, esta 
es la primera novela de Antonio 
Ferrer.

Silverio Kane

LA FÁBULA DE LOS COCHINOS

Autora canción: Rosario Anzola
Ilustrador: Yonel Hernández

Caracas, Camelia Ediciones, 2012

Generalmente cuando uno sale de 
paseo prueba de todo y come mu-
cho, pues bien esto fue lo que les 

paso a los dos cerditos 
de esta fábula, con un 
agravante y es que fue-
ron tan exagerados que 
comieron hasta casi re-
ventar, y esto les pro-
dujo malestar, así que 
tuvieron que ir corrien-
do al hospital, y allí el 
doctor los revisó y les 
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diagnosticó “dolor de 
barriga”, él les dio un 
lección que aprender, 
que si quieres saber, 
lo mejor que puedes 
hacer, es el libro leer.
El texto te invita a su-
mergirte en la sono-
ridad de las palabras 
y el juego de colores 

e imágenes que las acompañan. 
Es una divertida historia, recreada 
por dos animales, que nos deja una 
enseñanza, que debemos tener en 
cuenta a la hora de comer. ¡Ah! Y si 
una linda canción quieres tocar, en 
las últimas páginas, las partituras 
puedes encontrar. 

Elizabeth Zuluaga

LA MALDICIÓN DE LA BANSHEE

Autor:
José María Latorre

Alfaguara 2013

José María Latorre 
se ha convertido 
desde hace años en 
el mejor narrador 
de novelas de te-
rror de España. Su 
personal interpre-

tación del miedo, su estilo y su ritmo 
narrativo, han conseguido crear at-
mósferas llenas de suspense en sus 
obras, y “La maldición de la banshee” 
no es ajena a ello.
Alice ha pasado su vida en un interna-
do y le ha llegado la hora de trabajar 
fuera de él. Es enviada a la mansión 
de Kavanagh Hall, un siniestro case-
rón sobre el cual pende la maldición 
de la banshee. ¿Y qué es la banchee? 
¿Un fantasma? No, más bien un ser 
sobrenatural que anida en el exterior, 
justo entre la noche y el amanecer. Un 
ser que sólo hace presagiar la muerte. 
Con su llegada a la mansión, Alice de-
berá enfrentarse no sólo a la banshee, 
sino a sus miedos, y descubrir qué 
está haciendo allí, porque la directo-
ra del internado la ha enviado, y, sobre 
todo, que oscuros secretos se escon-
den tras los muros de Kavanagh Hall. 
Sólo un amuleto la protegerá del mal.

Xavier Serrahima

FANTASMAS

Autor:
Darío Jaramillo Agudelo
Ilustraciones:
Cristina Müller

Ediciones SM 
Colombia, 2013

Reconozco que me 
gustan los fantasmas, 
imaginármelos detrás 
de mí me da un ho-
rror fascinante, todo lo 
que genere ambientes 
lúgubres, oscuridad, 
sonidos no identifica-
bles… creo que mi alma 
los disfruta tremenda-
mente, ¿Será que ten-
go uno adentro?
Darío Jaramillo Agu-
delo me llevó por un 
cúmulo de microcuen-
tos de seres que es-
tán aquí y también en 
el más allá, fantasmas 
clásicos, como el ma-
yordomo que saluda, 
con quien todos con-
versan pero que nadie 
ve. Fantasmas baila-

rines que se adentran 
del cuerpo de otros 
seres vivos para bailar 
en veladas majestuo-
sas. Otros que a pesar 
de estar en el mundo 
del más allá, quieren 
estar solos, no quieren 
hablar con nadie y tal 
vez un humano vivo es 
lo peor que se pueden 
encontrar. Un bisabue-
lo fantasma enamora-
do, me rompió el cora-
zón, sigue buscando a 
su amada Isabel, ¿La 
encontrará?... yo creo 
que no y así el amor 
sigue costando hasta 
en ese mundo. Todos 
en el más allá habitan 
algo que no saben si 
se llama o no vida.
Así amigos, no sé si los 
fantasmas existen, yo 
creo que sí, me gusta 
que me asusten, sentir 
sus  voces murmuran-
tes, los ínfimos roces 
de piel donde quedo 
con la duda de si al-
guien me ha tocado. Si 
te gustan los fantas-
mas, léete este libro, 
seguro en la noche ve-
rás a alguno de los que 
encontrarás allí.

Maria C. Ramírez S.



LA NIEBLA QUE 
TE ENVUELVE

Autor: 
César Fernández García

Bruño, 2013

Rafa va a trabajar en 
Lux Homini, un centro 
para superdotados. Le 
han encargado mejo-
rar su página web, por 
lo que tendrá que es-

tar varios días allí. El centro parece 
un sitio normal, pero el informáti-
co desconfía. Todo lo que rodea a 
la institución es muy extraño, hay 
mucha seguridad y los estudian-
tes parecen estar ahí en contra de 
su voluntad. Lo primero en lo que 
piensa Rafa es en huir de ahí, pero 

hay algo, o alguien, que se lo impi-
de. Montse, la nueva empleada, no 
tiene intención de marcharse. Por 
lo que Rafa intentará ayudar a su 
nueva amiga a abrir lo ojos y, ya de 
paso, averiguar qué es lo que es-
conde Lux Homini.
Una trama de misterio y unos perso-
najes enigmáticos son los ingredien-
tes que encontramos en esta novela 
escrita por César Fernández García. 
Narrado en tercera persona, el autor 
nos adentra en las instalaciones de un 
centro de lo más curioso. Durante la 
lectura, el  lector se sentirá uno más 
de la historia y pasará un rato agrada-
ble perdiéndose entre sus páginas. 
Esta novela es, sin duda, para aquellos 
que crean que nada ni nadie les puede 
engañar.

Rocío Carrillo
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NOS HAN GUSTADO...

EL VIAJE AMERICANO

Autor:
Ignacio Martínez de Pisón

Alfaguara 2013

La diferencia entre un 
buen  escritor y un gran 
escritor reside casi siem-
pre en la forma de contar 
una historia y hacerla cer-
cana y próxima al lector. 
Este es el caso de Ignacio 
Martínez de Pisón. 
“El viaje americano”, no-
vela editada en 1999 pero felizmente 
recuperada hoy, nos habla de los mu-
chos actores españoles que viajaron a 
Hollywood en la década de los años 30 
del siglo XX, para hacer las versiones 
en español de las películas que factu-
raba sin cesar la gran factoría de los 
sueños. Es su historia, seres hoy anó-
nimos, y 
la de cómo el Séptimo Arte alumbró 
los más poderosos y excitantes años 

de la suya, a raíz de la 
aparición del cine sono-
ro.
José Carril trabaja como 
camarero en un barco en 
el que viajan un grupo de 
esos españoles dispues-
tos a la aventura. Se ena-
mora de una actriz, Mar-
garita, una estrella. 
La última noche en el 
barco ella le besa y al lle-
gar a Nueva York él deci-
de seguirla hasta Los Án-
geles, enamorado y loco. 
Allí, en la Meca del cine, 

trabajará como extra hasta que la 
suerte cambiará su destino y conoce-
rá la fama y el éxito, aunque siempre 
haya un precio que pagar.
Novela sin edad, breve, intensa, per-
fectamente narrada, “El viaje ameri-
cano” nos propone un salto al pasado, 
imprescindible para entender el cine 
de hoy.

Gabriel Mirall
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TAMBIÉN FUERON JÓVENES

Autor: Jordi Sierra i Fabra
Ilustraciones: Fernando Vicente

Editorial Bambú, 2013
MI TEORÍA 
DE TODO

Autor:
J. J. Johnson

SM 2013

Sarah no es la misma desde 
que murió su mejor amiga, Ja-
mie. Y además, ella estaba allí, 
la vio morir, se siente responsa-
ble. Desde este momento su vida 
cambia, pero no a peor, sólo… a 
distinto, por esto nos encontra-
mos con una novela que no es un 
drama pese a su trasfondo, sino 
un divertido compendio de locu-
ras y vivencias mientras la pro-
tagonista va recomponiendo su 
existencia mediante el hecho de 
seguir respirando día a día. 
Por supuesto que aparece el 
amor, tiene un novio llamado 
Stenn al que apenas ve, una ma-
dre a la que llama Mamineitor 
(por Terminator) con la que se 
comunica mediante WhatsApp 
aunque esté en casa, el herma-
no gemelo de Jamie, la gente de 
su escuela, su nuevo trabajo en 
una granja de árboles navide-
ños… Pero lo fundamental es su 
caos mental, por eso en la con-
traportada del libro (y en todos 
los dibujos que preludian cada 
capítulo), se nos advierte de lo 
que vamos a ir encontrado, que 
es divertido, loco y también re-
flexivo. No en vano nos adentra-
mos en la traumada mente de 
una adolescente.
Johnson es una autora estadou-
nidense de nuevo cuño, porque 
ésta es su segunda novela. Fue 
bailarina, trabajó con adoles-
centes con traumas, y con este 
libro consiguió diversos recono-
cimientos en EE.UU.

LPE

Thomas Alva Edison, Pablo 
Picasso, John Lennon… y un 
sinfín de personajes popula-
res también fueron jóvenes. 
Y con esta frase, Jordi Sierra 
i Fabra ha bautizado a una 
de sus obras. En este nuevo 
libro, publicado por la edito-
rial Bambú, el autor catalán 
nos cuenta un hecho anec-
dótico de los antes nombra-
dos y de otros más: Anne 
Frank, Mohandas Gandhi, 
Jules Verne, Wolfgang Ama-
deus Mozart, Albert Einstein 
y Jane Austen.
En sus páginas, descubri-
remos anécdotas de sus 
respectivas adolescencias, 
como la idea de Edison de 
vender periódicos en un 
tren, el desafío de Mozart al 
Vaticano o la huida de Verne 

como grumete en un barco.
Narrado en un tono desen-
fadado, las historias te atra-
pan y se quedan grabadas 
en tu memoria por lo sor-
prendentes y curiosas que 
son. Hasta el propio Jordi 
aparece en este libro na-
rrando como él, de pequeño, 
atravesó un cristal con todo 
lujo de detalles.
Aunque el libro está dirigido 
a jóvenes lectores, cualquier 
lector puede disfrutar de es-
tas historias y de las ilustra-
ciones hechas por Fernando 
de Vicente. Ya que, con esta 
obra, aprendemos algo más 
sobre la vida de estos perso-
najes que tanto han hecho 
por el mundo.

Rocío Carrillo

SIEMPRE ESTARÉ AHÍ

Autor:
Andrés Guerrero

Bruño 2013

Andrés Guerrero (Trujillo, Cá-
ceres, 1958) comenzó como 
ilustrador (fue premio de la 
CCEI en 2009), pero ha termi-
nado debutando como autor 
con esta su primera novela. 
Martina es una joven que pasa 
sus vacaciones en La Camar-
ga, al sur de Francia, tierra 
en la que los caballos salva-
jes corretean por la playa con 
libertad. Ella se enamora de 
uno, El Blanco, un magnifico 
ejemplar paradigma de vida y 
belleza. Pero en La Camarga 
también se lacea a los caba-

llos para cap-
turarlos y ven-
derlos, y así es 
como se en-
frenta a Étien-
ne al mismo 
tiempo que se 
enamora de 
él. Las histo-
rias persona-
les, como la 
del abuelo, re-
dondean el fondo de la narra-
ción, tan sosegada como poé-
tica. Es difícil que en una nove-
la con tan pocas páginas (90), 
quepan tantos sentimientos. 
La visión lúcida sobre el mun-
do de los equinos es también 
notable, de lo cual se deduce 
el amor de su autor por ellos.

Xavier Serrahima
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NOS HAN GUSTADO...
NO TE VAYAS

Autor:
Yaiza B.G.

La Galera 2013

La joven Yai-
za B.G. debuta 
con su prime-
ra novela, fruto 
de unos cursos 
de aprendiza-
je en la propia editorial en la que ha 
publicado, de la mano de su editora, 
Iolanda Batallá, y el escritor Francesc 
Miralles. 
Yaiza no sólo ha ganado el Curso de 
Creación de Novela Joven La Galera 
2013, sino que es violinista del grupo 
folk Malva de Runa. Asistimos pues 
al nacimiento de otra joven promesa 
de 19 años que, como buena artista 
multimedia, desafía los límites con 
sus capacidades creativas.
En su ópera prima Yaiza mezcla con 
buenas dosis de proporciones la no-
vela romántica, el realismo, la magia 
y la aventura, en un crisol del que sale 
convertida en una buena narradora. 
Logan, un joven que sufre las conse-
cuencias de ver como su familia se 
desmorona, es obligado a pasar las 
vacaciones de verano en un pueblo de 
montaña perdido y olvidado. Rebelde, 
decidido a enfrentarse a sus padres, 
planea escapar de su cárcel, y es en-
tonces cuando, sorprendentemente, 
en el cristal de la ventana de su ha-
bitación lee un mensaje que parece 
destinado a él: “No te vayas”. Este es 
el detonante de toda una historia fas-
cinante y llena de sorpresas que pue-
den avanzarse. 
A destacar (punto original) que la no-
vela arranca ya en la portada y la se-
gunda página, sin dar respiro al lec-
tor, que no llega a los créditos hasta 
el final. Un pequeño gesto transgre-
sor.

Gabriel Mirall

LA MALDICIÓN DEL TIGRE BLANCO

Autor:
Carlos Salem

Edebé 2013

Clásica novela 
de aventuras 
con trama al-
tamente ener-
gética. 
Nahuel es 
huérfano de 
padre y vive 
con su madre. 
Ellos se divor-
ciaron cuando 

era muy pequeño y luego él murió en 
un accidente de aviación. 
Un día Nahuel descubre que su padre 
no era quién creía, profesor de arte an-
tiguo, sino un renombrado y misterio-
so ladrón internacional apodado Tigre 
Blanco, experto en “recuperar” piezas 
exclusivas expoliadas por guerras y 
devolverlas a sus verdaderos dueños. 
Un Robin Hood del arte. Antes de mo-
rir, el Tigre Blanco había “recuperado” 
uno de los diamantes más famosos del 
mundo, el Koh-Al-Noor, envuelto en 
una misteriosa leyenda negra. 
Con la muerte inesperada del ladrón, 
quizás víctima de ella, no se ha vuelto a 
saber nada de la joya y por lo tanto no 
ha podido ser devuelta al país africa-
no al que pertenece y que ahora está al 
borde de la guerra civil. 
¿Cómo se enfrentará Nahuel al hecho 
de que su padre era un ladrón, cómo 
encontrará el Koh-Al-Noor y cómo 
descubrirá la posibilidad de acabar con 
la guerra Botsawanda entre botsus y 
suwis? 
En una narración vertiginosa y acelera-
da, el autor bonaerense Carlos Salem 
nos lleva de la mano de la aventura 
hasta el final.

Silverio Kane
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UNA CARTA 
PARA LUCIANA

Autora: 
Adriana Carreño 
Castillo
Ilustración portada: 
Ana Palmero

Ediciones SM. 2013

El primer amor… mucho para 
decir y un poco imposible ha-
cerlo. ¿Qué podría funcionar 
para que esas palabras que 
se piensan a diario, al ver al 
que por primera vez crees el 
amor de tu vida, lleguen a sus 
manos, sin problema y quizás 
sean correspondidas? 
Una carta, la primera carta 
que puedes escribir, no está 
para nada mal.
Eso es lo que piensa y hace 
Simón para que Luciana, esa 
niña de trenzas y cuyo nom-

bre suena 
bien al lado 
del suyo –Si-
món y Lucia-
na- logre sa-
ber sus senti-
mientos…
Una carta 
para Luciana, 
escrita por 
Adriana Ca-

rreño Castillo, ganadora del 
V premio de Literatura Infan-
til el Barco de Vapor-Biblio-
teca Luis Ángel Arango 2012. 
Es una obra que invita a pen-
sar en el primer amor, a vivir 
y revivir las palabras escritas 
en una hoja, que a lo mejor 
en medio de la lluvia, camino 
a ese encuentro esperado, 
se desvanezca y al fin todo lo 
que en ella decía sólo quede 
en la memoria.

Sandra Correa

PULSACIONES

Autores:
Javier Ruescas y 
Francesc Miralles

SM 2013

Si algo tiene la litera-
tura es que detrás de 
cada página o archivo 
en blanco, puede es-
conderse lo más in-
esperado, porque esa 
página o ese archivo no son 
más que infinitos por explorar 
y caminos por recorrer, con li-
bertad. 
El tándem Ruescas/Miralles 
ha encontrado uno, innova-
dor, actual, y lleno de posibi-
lidades: han escrito una no-

vela a cuatro 
manos, dos 
cabezas… y 
dos ordena-
dores, o dos 
sistemas de 
co m u n i c a -
ción, llámen-
se Whats 
App o Heart-
Bits, como en 
la novela. 
Cada uno se 
ha puesto a 

un lado y han trenzado una 
historia en la que no hay na-
rración, sólo mensajes. A un 
lado, Elia, que acaba de sa-
lir de un coma y no recuerda 
nada de lo que le ha sucedido 
a lo largo de los tres días pre-
vios al accidente. 

Al otro lado, Phoenix, el mis-
terio, el chico que no para de 
enviarle mensajes con este 
nickname y le habla de cosas 
que ella ni siquiera sabe si son 
ciertas, si han sucedido. 
Hay más personajes en ese in-
tercambio de mensajes, claro, 
pero el germen de la historia 
reside en Elia y Phoenix. 
De hecho la frase de promo-
ción del libro ya es harto reve-
ladora: “Y si hubieras encon-
trado al amor de tu vida… y lo 
hubieras olvidado?”. 
Sobre esta premisa tenemos 
una novela que no es una no-
vela, o sí, o más, o… Y además, 
con un final que da que pen-
sar.

Gabriel Mirall
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JUEGOS DE PALABRAS

Milú Idefix Moby 
Dick Bolt

Moby 
Dick Bambi Shere 

Khan Nemo

Bolt Moby 
Dick Bambi Shere 

Khan

Platero Bambi

Shere 
Khan

Moby 
Dick Idefix

Roci-
nante Bambi

Roci-
nante Nemo Milú Bolt

Platero Idefix Shere 
Khan

Roci-
nante

Idefix Moby 
Dick Bolt Platero

Los números se sustituyen por nombres de animales famosos de forma que en cada línea hori-
zontal o vertical, y en cada grupo de 9 casillas, aparezcan siempre todos ellos.

1. MOBY DICK
2. MILÚ
3. NEMO

4. IDEFIX
5. PLATERO
6. ROCINANTE

7. SHERE KHAN
8. BAMBI
9. BOLT

Sudoku de animales famosos en literatura, cómic y cine
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Con la primera palabra, y quitando una letra cada vez, 
has de formar nuevas palabras hasta llegar abajo. Te da-
mos pistas de una posible solución, aunque puede que 
haya más si exploras por tu cuenta.
(Imprímete la página para resolverlo sobre papel).
    
                            Pistas:

_ _ _ _ _ _ _   Le crece la nariz al mentir

_ _ _ _ _ _     Hace trampas en el examen

_ _ _ _ _    Cuando das tu parecer en un tema

_ _ _ _     Clase de árbol

_ _ _      Se lleva en la solapa

_ _       Número equivalente a 3,1416

_     Letra 16 del alfabeto

En esta frase hay diez palabras escondidas que ver con animales. ¿Las encuentras?

NÚMERO MÁGICO
¿Sabes cual está considerado mágico?

  7      9       13      111      999       1089      1234  

LA PIRÁMIDE DE LAS LETRAS

LAS PALABRAS ESCONDIDAS

En la página 105 de la revista encontrarás todas las soluciones. ¡QUE TE DIVIERTAS!

¿CONOCES LAS  
PALABRAS MÁS RARAS?

CRUCIGRAMA

El amor sagrado de Jorge por Eva era ab-
soluto. Pero eran muy diferentes. Pura 
tal porcela ella. Peludo él. “Vamos a por 
ti greñudo”, “Te vamos a romper ropa y 
cara”, le gritaba la Liga Total de novios de 
Eva. Sin embargo ella también le amaba. 

Un día, peleón, con su pundonor calado, 
Jorge quiso presumir loco de amor ante 
aquella turba llena de rencor, y cuando 
despertó en el hospital, sin más noción de 
lo sucedido que el dolor, por lo menos, Eva 
estaba a su lado.

Estas preguntas sólo están al alcance 
de los más eruditos, pero… a lo mejor, 
tú lo eres. Vamos a proponerte que 
descubras algunas de las palabras 
más raras y extravagantes del mun-
do. ¿Preparado?

1 -  ¿Cuál es la única palabra con 4 eses?
2 -  ¿Cuál es la única palabra con 5 enes?
3 -  ¿Cuál es la única palabra que tiene 3 

plurales distintos?
4 -  ¿Cuál es la única palabra con 6 os?
5 -  ¿Cuál es la palabra más larga, 23 le-

tras, según el diccionario de la Real 
Academia Española?

6 -  ¿Cuál es la palabra que contiene dos 
veces cada una de las 5 vocales?

7 -  ¿Cuál es la palabra que tiene las 
4 tildes del castellano, es decir, el 
punto de la i o el de la j, un acento, 
la diéresis y la virguilla de la ñ?

8 -  ¿Cuál es la palabra que tiene 2 u se-
guidas?

Horizontales:
1- Pollo castrado de pequeño y 

que se ceba para comerlo.
2- Rey de los Unos.
3- (Al revés) Baldosas.
4- Moldee una masa de pan.
5-  (Al revés) Detengas.

Verticales:
1 - Edificios.
2- Lígame con cuerdas.
3- Acción de poner el pie.
4- (Al revés) Arraso una tierra.
5- (Al revés) Mondan.

Es el más antigio y habitual juego de palabras, y en LPE aún no había-
mos puesto ninguno. ¿Te atreves con este que es de lo más sencillo? 

 1  2  3  4  5

1

2

3

4

5
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U
no de los 
géneros o 
s u b g é n e -
ros más 
d e n o s t a -
dos (como 

si toda la literatura tu-
viera que ser seria), 
es el del humor. Si lo 
escribes para niños el 
profesor puede consi-
derarlo frívolo, “poco 
importante”, sin enten-
der que el humor en la 
infancia es esencial. Si 
haces humor adulto, 
acabas (o te acaban si-
tuando) en una parcela 
ambigua, la de los es-
critores chistosos y sin 
pretensiones destina-
dos al consumo. 

Algunas de 
las mejo-
res novelas 
transgre-
soras son 
de humor, 
caso de 
“La conju-
ra de los 
n e c i o s ” 
de John 
K e n n e -
dy Toole, 
pero casi 
s i e m p re 

se trata de casos 
aislados a modo de excepción que 
confirma la regla. 

En muchas novelas el humor lo 
pone un personaje, o la visión ácido 
e irónica de alguna situación, pero 
mientras que en el cine el género 
de comedia tiene éxito y es popu-
lar, en literatura no hay un campo 
específico para él. Las colecciones 

de humor no son duraderas.
Y sin embargo escribir un buen li-
bro de humor es una terapia.

Para hacer una novela de humor no 
basta con ser gracioso o imaginar 
escenas grotescas. Lo que funcio-
naría bien como gag visual no fun-
ciona como gag escrito. Una caída 
filmada es un impacto que penetra 
por los ojos. Explicada, es distinto. 
Quizás lo que más y mejor defina 
al escritor que hace una novela de 
humor sea la inteligencia. El hu-
mor inteligente es el que mueve a 
la sonrisa o, incluso, a la carcaja-
da, empleando de forma adecuada 
las palabras y las situaciones. 

Un maestro 
de este tipo 
de obras se-
ría Tom Shar-
pe, conocido a 
través de sus 
novelas con el 
personaje Wilt 
como bandera. 
Pero Sharpe 
hace un humor 
crítico, es de-
cir, emplea la 
mala uva para 
c e p i l l á r s e l o 
casi todo. Y esa es una de las prin-
cipales facetas del humor al mar-
gen del más grueso o insustancial.

En un relato humorístico hay que 
dominar más que nunca el tem-
po interior de la narración. ¿Cada 
cuanto debe aparecer un gag? 
¿Cada cuanto un comentario pun-
zante, irónico, mordaz o divertido? 
¿Pretendemos que en cada página 
se produzca una escena hilarante o 
salte la frase adecuada? ¿La novela 
es divertida o lo son los personajes 
y gracias a ellos lo es la historia? 

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.

HUMOR... Y TERROR                           Por Jordi Sierra i Fabra

CÓMO ESCRIBIR ...
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El humor suele funcionar como 
crítica social, como burla de la pro-
pia frustración o como puñetazo di-
recto a los higadillos del lector. Una 
historia puede ser graciosa y no 
por ello ha de serlo el protagonis-
ta. O por lo menos no es necesario. 
¿Es mejor reírse de él o con él? 

En mis series infantiles de humor, 
como “Víctor”, “Zack Galaxy” o 
“Amadeo Bola”, el humor es cons-
tante y el tempo muy rápido, por-
que son novelas trufadas de frases 
y gags, mientras que en obras como 
“El regreso de Johnny Pickup” el 
humor está dosificado. En ella, el 
protagonista se lo toma todo muy 
en serio, pero el esperpento está 
servido a través de las situaciones 
que vive. George Saw, un periodista 
del rock al que su mujer acaba de 
abandonar por su gestor, tiene una 
hija salida y un hijo nada defini-
do ideológicamente, consigue que 
una vieja gloria del rock, Johnny 
Pickup, deje su retiro en la Poline-
sia y regrese a la vida para grabar 
un disco… 30 años después de su 
desaparición. Lo que Johnny se en-
cuentra es un mundo desconocido, 
así que el choque de ese universo 
desconocido ya nos da muchas es-
cenas cómicas. A George no se le 
ocurre nada mejor que llamar a al-
gunas de las estrellas del momen-
to para que hagan un disco de due-
tos con la recuperada celebridad 
del pasado. Es pues una novela “en 
serio” con irreverentes escenas 
surrealistas. 

En “El regreso de Johnny Pickup” 
vemos que el humor lo ponen no 
los chistes o gags, sino el hecho 
de que los personajes sean tan co-
nocidos y la novela actúe de burla 
de sus propios egos mundialmen-
te conocidos. Sting en el Amazonas 

llevando antenas parabólicas a los 
indios, Paul McCartney cazando 
zorros, Bob Dylan negociando con-
tratos sin parar y cantando para los 
árabes pese a ser judío, Mick Ja-
gger tratando de ligar con jovenci-
tas, John Lennon haciendo campa-
ña para salvar ballenas... Y así con 
Madonna, Bruce Springsteen de 
camionero, Michael Jackson o Da-
vid Bowie hecho un extraterrestre. 

Este humor es diametralmen-
te opuesto al de un Víctor, el niño 
lleno de buenas intenciones que 
siempre se mete en problemas por 
culpa de su apasionada forma de 
vivir, o el de un Zack Galaxy, el poli-
cía galáctico, con tantos implantes 
en su cuerpo debido a la de veces 
que le han dado, que ya sólo tiene 

un 72,1% de humano. Zack tiene 
una madre que le llama siempre 
por el visor en mitad de todas las 
misiones y, en la primera de la se-
rie, “Una aventura intergaláctica”, 
ha de ingeniárselas como puede 
porque no lleva balas. El presu-
puesto del mes ya se le ha agotado. 
Son delirantes sus métodos para 
resolver los casos. Amadeo Bola 
por su parte es un detective de se-
guros que ha de recuperar cosas 
robadas, su jefe le tiene por tonto y 
es un patoso.

Al humor le suele ir bien la primera 
persona a la hora de escribir. Así el 
lector se mete en la piel del per-

HUMOR... Y TERROR                           Por Jordi Sierra i Fabra

En “El regreso de Johnny Pickup” 
vemos que el humor lo ponen no los 
chistes o gags, sino el hecho de que 
los personajes sean tan conocidos y la 
novela actúe de burla de sus propios 
egos mundialmente conocidos. 
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sonaje y ve sus contradicciones. 
También es un género con muchos 
recursos, especialmente en una li-
teratura infantil abierta a lo insóli-
to. En la narrativa adulta todo gira 
más en torno al ridículo de los per-
sonajes y las situaciones persona-
les que atraviesan. Un detalle: si te 
ríes al escribirlo, el lector se reirá.

EL TERROR parece un género 
o subgénero frívolo. No lo es. 
Escribir acerca del miedo no 
es nada fácil. Y comunicár-

selo al lector, menos. 

Volvamos al cine. En una película 
el terror es visual y directo, entra 
por los cinco sentidos. Cuando un 
personaje dice: “Separémonos. Yo 
voy por aquí y tú por allí”, podemos 
cantar con deje triunfal: “Es-tás-

muer-to” (acentuando o alargando 
sobre todo la de e de mueeerto). 
Cuando la chica con problemas se 
mira en el espejo del baño y lue-
go lo abre porque detrás hay un 
armario, sabemos que al cerrarlo 
tendrá algo espantoso a su espal-
da, reflejado en el espejo. Sombras 
que pasan, puertas que se cierran, 
impactos súbitos, todo nos sobre-
salta. En el cine casi cada escena 
conduce a un clímax tenebroso, 
sube la música, se nos acelera el 
corazón, el peligro está ahí, en al-
guna parte, va a salir... ya, ¡ya! (y 
luego todo depende de la sangre 
que quiera echarle el director).

En una novela de terror no hay mú-
sica, no hay efectos especiales, las 
paredes no se mueven ni los relám-
pagos nos sobrecogen. Por mucho 
que estén descritos con precisión, 
si estamos leyendo el libro en el 
autobús a las ocho de la mañana, 
la tensión no es la adecuada. Otra 
cosa es hacerlo en casa, de noche, 
con tormenta o a solas. Pero esos 
ingredientes no se dan así como 
así, son circunstanciales. 

Por lo tanto, dar miedo a través 
de la palabra escrita requiere una 
gran maestría, un dominio del 
tiempo, la precisión de un cirujano 
para diseccionar la escena y ha-
cer que penetre como un cuchillo 
helado en la mente del lector. En 
ocasiones lo que nos parece más 
sencillo o menos importante, es lo 
que más cuesta de conseguirse. El 
terror es así.

La novela de terror debe de tener 
unos parámetros ambientales muy 
bien definidos, salvo que se trate 
de un terror psicológico, que esté 
en la mente del personaje, y enton-
ces trasladamos ese ambiente a su 
cerebro. Casi todo lo que pretenda-
mos estará después sujeto al ritmo 
de la narración que empleemos, 
las pausas, los puntos y aparte, 
las descripciones (mínimas) y los 
golpes de efecto (máximos). No-
sotros mismos hemos de sentir el 

Cuando la chica con problemas se mira 
en el espejo del baño y luego lo abre 

porque detrás hay un armario, sabemos 
que al cerrarlo tendrá algo espantoso a su 

espalda, reflejado en el espejo. Sombras 
que pasan, puertas que se cierran, 

impactos súbitos, todo nos sobresalta.

CÓMO ESCRIBIR ...
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frío para que el lector lo reciba. He 
escrito sobre tumbas y muertos de 
noche, con una vela, sólo para sen-
tir mi propio miedo y así transmitír-
selo al lector. Con 15 o 16 años vi-
sitaba cementerios de noche para 
descubrir esos miedos y poder ex-
presarlos después en mis relatos, 
aunque escribí muy pocos de am-
biente terrorífico.

El terror ha de estar intuido más 
que mostrado, esbozado más que 
escrito a la perfección, y ha de ser 
directo y contundente en sus pun-
tos álgidos, sobre todo al final de 
cada escena tenebrosa. Ahí, humor 
y terror se dan la mano. Chistes in-
esperados por un lado. Momentos 
de súbita expectación por el otro. Si 
describimos a un monstruo y lo ha-
cemos en una página entera, al de-
talle, perdemos el efecto que bus-
camos. Han de bastar dos, tres lí-
neas, y dar unas pocas pinceladas. 

Nada de hablar de su color, los cin-
co ojos, las antenas, las garras... 
Mejor lo imaginativo: el olor, las 
sombras, las sensaciones… Es el 
lector el que ha de imaginárselo. 
Y el monstruo del lector siempre 
será superior al nuestro, porque 
cada cual lleva sus propios miedos 
a cuestas. 

Por ello hay que golpear la mente 
del lector en frío. Si le damos pis-
tas, que sean las precisas en una 
economía de palabras que raye en 
el minimalismo. Cierto que hay no-
velas de terror muy barrocas, pero 
(sin que esto suene a consejo) sólo 
con una enorme maestría quizás 
podamos atrevernos a llegar al in-
fierno de nuestro propio miedo, así 
que comencemos por lo iniciático. 
Finalmente, hay una palabra que 
debe aglutinar todo esto: tensión.

No es menos cierto que cuando un 
género ha tenido un maestro tan 
destacado como lo es Edgar Allan 
Poe en este, y cuando sus relatos 
aún son el paradigma del terror 
en estado puro, siempre se resiste 

cualquier comparación posterior, 
pero en pleno siglo XXI el terror si-
gue funcionando como espejo de 
nuestros propios miedos, y es bue-
no liberarlos, sacarlos fuera, bien 
escribiendo o bien leyendo algo 
que nos ponga los pelos de punta, 
sobre todo si es de noche, en casa, 
solos, con tormenta, y no en un au-
tobús repleto de somnolientos a 
las ocho de la mañana.

Y por último, un perfecto ejemplo 
de “cuento terrorífico” lo tenemos 
en el cuento corto más famoso del 
mundo literario (solamente sie-
te palabras): “Cuando despertó, 
el dinosaurio todavía estaba allí”, 
del escritor guatemalteco Augusto 
Monterroso.

Hala, a imaginar. LPE

No es menos cierto que cuando un género 
ha tenido un maestro tan destacado 
como lo es Edgar Allan Poe en este, y 
cuando sus relatos aún son el paradigma 
del terror en estado puro, siempre se 
resiste cualquier comparación posterior. 
(En la foto, imagen del film “El cuervo”, basado en una obra de Poe)



-¿Te apetece viajar tanto como te 
gustan las nuevas tecnologías de la 
comunicación? Pues empieza a leer 
este clásico de Jules Verne, y auna-
rás ambos anhelos…
-Bueno. Creo que el libro está un 
poco pasado de moda. Hoy en día se 
puede dar la vuelta al mundo en un 
periquete, vamos, digo yo…

-Depende. Si sólo viajas con tecno-
logías virtuales puedes hacerlo en 
segundos, pero dime tú qué clase 
de riesgo y aventura corres estando 
cómodamente sentadito en casa: 
en lo referente a emoción y enri-
quecimiento obtienes un cero. Esto 
no tiene nada que ver con un viaje.  
Si lo haces a pie, tardas cuatro mil 
setenta y siete días (es decir, once 
años y pico) que es lo que tardó el 
canadiense Jean Béliveau en el año 
2000, al emprender una caminata a 
favor de los niños más desfavoreci-
dos del mundo. 
-¿Andando? 

-Bueno, menos cuando tenía que 
cruzar el océano… Pero si te ape-
tece dar la vuelta al mundo cruzan-
do océanos y cabos navegando en 
una embarcación que no tenga otra 
propulsión que la del viento y las 
corrientes, no olvides que existe el 
trofeo Jules Verne para quien pueda 
batir el récord de cuarenta y cinco 
días, 13h. 42’ 53”, obtenido en el año 
2012.  
-Pero si yo diera la vuelta al mundo 
en avión tardaría mucho menos ¿no?

-El récord mundial lo ostentaba el 
estadounidense Steve Fosset, en 
marzo de 2005, pilotando el prototi-

po aéreo Virgin Atlantic Global Flyer, 
cuando consiguió dar la vuelta al 
mundo en 67h 2’ 38”. 
-¿Lo ves? No son ni tres días. Ya te lo 
decía yo...

-Y yo te digo que la velocidad alcan-
zada por Fosset me parece más o 
menos equivalente a la velocidad 
de escritura alcanzada por Jules 
Verne para escribir su novela. Tardó 
en hacerla mucho menos de lo que 
tardaron sus protagonistas en dar 
la vuelta al mundo. Empezó a es-
cribir el 6 de noviembre y la acabó 
el 22 de diciembre de 1872, mien-
tras que Phileas Fogg y su criado 
Passepartout empiezan su periplo a 
las 20’45h del 2 de octubre y lo fina-
lizan el 21 de diciembre exactamen-
te a la misma hora. Calcula.
-¿Por qué debería calcularlo?

-Porque el cálculo y la información 
actualizada son la clave para escri-
bir una novela de anticipación, que 
es el género que practicó, con tesón 
y éxito, Verne. 
Todo escritor es producto de sus 
lecturas. Todas las mañanas Verne 
iba a la biblioteca para leer las re-
vistas científicas que le proporcio-
naban los datos para poner en pie 
la hipótesis de sus relatos. Y recuer-
da que todo lo que Verne anticipó 
se ha mostrado factible, excepto el 
Viaje al centro de la Tierra que aún 
hoy parece inalcanzable para el ser 
humano. 
-¿O sea que Verne no inventó nada 
en esta obra?

-Desde luego que sí, ahí están 
sus dos protagonistas principales: 
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el flemático, riguroso y herméti-
co Phileas Fogg, y su doméstico, 
el atolondrado, espontáneo y leal 
Passepartout. Literariamente cons-
tituyen una pareja perfecta, todo lo 
que tiene el uno de racional, lo tiene 
el otro de emotivo. Resulta delicio-
so observar cómo Verne trabaja los 
diálogos de uno y otro, Fogg siem-
pre pronuncia frases cortas y conci-
sas, mientras que Passepartout es 
mucho más charlatán, pero por las 
acciones que emprenden uno y otro 
entrevemos que mantienen entre sí 
una mutua admiración y una leal-
tad inquebrantable además de una 
envidiable capacidad de improvisa-
ción ante la adversidad. Más obtuso 
resulta el inspector Fix, hombre de 
una sola idea, y más velada la per-
sonalidad de Auda, la viuda joven a 
quien Passepartout salva de morir 
abrasada…  
-Vale, los personajes son pura crea-
ción de Verne, pero…¿Y el resto?

-El resto es veraz. Tan real como era 
posible serlo en 1872, en una socie-
dad inmersa en plena revolución in-
dustrial, que asistía, pasmada, a los 
nuevos ingenios que la unión de la 
ciencia con la técnica proporciona-
ban. Puede ser que Verne se inspi-
rase o tomase nota del viaje real al-
rededor del mundo que hizo Geor-
ge Francis Train en 1870 y que duró 
exactamente ochenta días, pero 
lo más probable es que se docu-
mentase a fondo sobre los medios 
de transporte acabados de surgir y 
que permitían tamaña proeza a par-
tir de la apertura del Canal de Suez 
(1869). 
Todos los medios de transporte 

55

La obra de Verne se 
ha llevado al cine en 
numerosas ocasiones. La 
vuelta al mundo en 80 días, 
no podía ser menos...
En la foto, podemos ver 
una secuencia de la versión 
que produjo Michael Todd 
en 1956 con David Niven y 
Cantinflas como Phileas 
Fogg y Passepartout, 
respectivamente.
En este film aparecían otros 
actores muy importantes 
de la época como Shirley 
MacLaine (en el papel de 
Auda), Buster Keaton, 
George Raft, Marlene 
Dietrich y Frank Sinatra 
(ambos en la imagen).

para cruzar el mundo de este a oes-
te que se citan en la obra (carrua-
jes, trineos, palanquines,  coches, 
tranvías, trenes, elefantes, gole-
tas, yates, cargueros, paquebotes y 
transatlánticos a vapor) eran vigen-
tes entonces, y la clase intelectual 
estaba segura de que iban a acortar 
distancias, crear mercados, y mez-
clar mundos, mestizaje que Verne 
quizás insinúa con la boda de Fogg 
y Auda. Ocurría entonces algo que 
ocurre también ahora. Existía una fe 
ciega en el progreso.
-Yo creo firmemente en las posibili-
dades que nos brinda la tecnología.

-Y me parece muy bien. Pero que 
ello no te prive de la emoción del 
viaje… Ni que sea leyendo este libro, 
que es el retrato de una época y una 
geografía concretas, pero también 
de unos anhelos y caracteres con-
tradictorios o complementarios que 
resultan imperecederos. Desde la 
más remota antigüedad el ser hu-
mano ve en el viaje un rito iniciático 
de crecimiento y enriquecimiento 
moral, personal. 
Hay quien afirma que una persona 
es tanto más inteligente, sabia, dúc-
til y responsable cuántos más kiló-
metros se ha alejado de su hogar. La 
odisea de Fogg, capaz de perderlo 
absolutamente todo en pos de sus 
convicciones, resulta, hasta cier-
to punto, ejemplar, porque regresa 
renovado.  Es muy probable que la 
tecnología actual nos brinde un día 
posibilidades de viajar y recorrer el 
mundo de un modo muy distinto a 
cómo lo concibió y relató Verne en 
el XIX, pero me apetecería que las 
emociones continuasen definiendo 
la esencia del ser humano. 
Entrénate, emociónate, lee… y mué-
vete. Sal de casa, porqué la pantalla 
te ofrece un mundo virtual prodigio-
so y apetecible, pero el viaje… ¡Ah, 
el viaje! Un viaje, aunque no consis-
ta en dar la vuelta al mundo, siem-
pre te planteará interrogantes. Y de 
ellos nace la ciencia, esa rama del 
saber que tanto amaba Verne y so-
bre la que tan audazmente constru-
yó su obra literaria. LPE

¿Por qué leer hoy... 

LA VUELTA AL MUNDO 
EN 80 DÍAS?



Jordi Sierra i Fabra 
(Barcelona, 1947), 
con más de 400 

obras publicadas de 
todos los géneros, es 
el impulsor de las Fun-
daciones que llevan su 
nombre y el creador de 
esta revista. Por prime-
ra vez expone sus prin-
cipios básicos para ser 
escritor.

1 Fíate siempre, siem-
pre, de tu instinto.

2 No dudes más de lo 
necesario y toma de-
cisiones rápidas basa-
das en el punto 1. Un 

libro tiene mil caminos a la hora de 
escribirlo. Escoge uno y listo.

3 Sé rápido. Cuánto más lo seas, 
más sincero serás.

4 Cantidad es igual a calidad. Cuán-
to más escribas, más sabrás escri-
bir.

5  Escribe como hables. No preten-
das ser lo que no eres. Narra de for-
ma sencilla y comprensible. Eres un 
contador de historias, nada más.

6 Escribir es la soledad máxima. Si 
no estás bien contigo mismo, nunca 
podrás dar lo mejor de ti.

7 No te traumes por las estupideces 
y mitos que sólo buscan entorpecer 
tu creatividad: título, primera línea, 
página en blanco... Escribe, escribe, 
escribe.

8 La perfección no existe. El instin-
to sí. Prepara el guión previo antes, 
minuciosamente. Después escríbe-
lo lo más rápido que puedas, todos 

los días. No corrijas más de lo ne-
cesario (y si es posible, ni eso): vas 
a enfriar tu obra. Vomítala y déjala 
caliente y viva.

9 El primer capítulo atrapa al lector. 
Las primeras 25 páginas lo sumer-
gen en el libro. Si lo consigues, es 
tuyo. Pero ante todo, escribe para ti 
mismo, sin pensar en ese lector.

10 Desnúdate anímicamente. No 
pretendas escribir por el éxito, el 
dinero, la conquista o el halago 
fácil. Fíate de ti mismo. Disfru-
ta. Es imposible gustar a todo el 
mundo.

11 Escribir ha de ser el orgasmo 
continuo. Si no lo sientes así, si te 
duele, si sufres, déjalo.

12 No des a leer nada a nadie 
buscando opiniones, consejos o 
palmadas en el hombro. Tu obra 
es tuya. Arriésgate.

13 Escribe todos los días, algo, lo 
que sea, bien desarrollando un 
guión previo o el original de una 
novela, un relato, un poema. In-
cluso un diario personal. El buen 
escritor muere si no crea.

14 Se breve. Que puedas justificar 
cada capítulo, cada página, cada 
párrafo, cada palabra empleada. 
Nunca pongas paja ni alargues 
las cosas innecesariamente.

15 Hay historias en todas partes. 
Búscalas. Lee los periódicos no 
por las noticias, sino con amor de 
novelista. Hazte preguntas. Y so-
bre todo, aprende a escuchar (so-
bre todo a los ancianos).

16 Siéntete escritor. No lo digas. 
No te vanaglories. Pero siénte-

JORDI SIERRA I FABRA
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ANTÓN CHÉJOV

te escritor. Todo está en ti, no en 
los demás. Tu eres el dueño de tu 
destino.

17 Si un libro lo han devuelto 24 
editores, puede que el 25 lo acep-
te. Nunca te rindas. Si has de mo-
rir, muere de pie. No te frustres 
a los 15, ni a los 20, ni a los 25. 
Se empieza a escribir bien a par-
tir de los 30 o 35. Cada cual tie-
ne su ritmo. Un médico no podrá 
operar a los 70 años. En todos los 
trabajos existe la jubilación. En el 
arte no. Puedes escribir hasta el 
último aliento. No tengas prisa 
por llegar.

18 Lo que puedan contar dos per-
sonajes dialogando, que no lo 
cuente el narrador narrando.

19 No describas a los personajes. 
Menciona lo esencial. Tienes todo 
un libro para mostrar a tus hé-
roes. Deja que el lector los cree 
en su mente y disfrute del miste-
rio. Ama a tus personajes secun-
darios y recuerda que tienen me-
nos oportunidades de brillar.

20 No digas en qué ciudad trans-
curre tu novela salvo que sea es-
tructuralmente necesario. El lec-
tor siempre tenderá a creer que 

Antón Pávlovich Chéjov (29 de enero de1860 / 15 de julio de 
1904) fue un escritor, médico y dramaturgo ruso, maes-
tro del relato corto dentro de la corriente naturalista. 

Sus obras más fundamentales son “Tío Vania” (que sigue re-
presentando hoy asiduamente en los teatros de todo el mundo 
y ha sido llevada al cine), “El jardín de los cerezos”, “Las tres 
hermanas” y “La gaviota”. 
Su técnica del monólogo influyó a escritores posteriores, lo 
mismo que su renuncia a la moralina como base de la narra-
tiva. 
Solía decir que el artista ha de hacer preguntas, no respon-
derlas, y que eso quedaba para el público.

es la suya o la verá y reconocerá 
en su mente.

21 Nunca te avergüences o arre-
pientas de lo escrito en el pasado. 
Cada tiempo tiene sus méritos y 
valores. Lo lógico es que evolu-
ciones.

22 Los datos aburren. Tú has de 
dominar la Historia, pero al lector 
dale sólo lo necesario. Sé imagi-
nativo para las fechas y las infor-
maciones históricas.

23 Sé íntegro, honrado, respetuo-
so, ama la vida y ella te amará a 
ti. Y si tienes un don, aprovéchalo, 
pero no te olvides de devolverle un 
10% a la vida.

24 Sé egoísta con tu arte, pero ge-
neroso cuando se lo regales a los 
demás. Y no olvides que los artis-
tas mediocres siguen las normas. 
Los inquietos las rompen. Una pá-
gina en blanco es un infinito por 
explorar.

25 Lee. Lee todo lo que puedas, y 
variado. Lee poesía (no sólo Ma-
chado o Hernández, también 
Dylan, Cohen o Waits). Subraya los 
libros. Si eres joven, copia, imita, 
hasta encontrar tu propia voz. LPE

16 consejos para escritores



1 Uno no termina con la nariz rota por 
escribir mal; al contrario, escribimos 
porque nos hemos roto la nariz y no 
tenemos ningún lugar al que ir.

2 Cuando escribo no tengo la impre-
sión de que mis historias sean tristes. 
En cualquier caso, cuando trabajo es-
toy siempre de buen humor. Cuanto 
más alegre es mi vida, más sombrío 
es lo que escribo.

3 Dios mío, no permitas que juzgue o 
hable de lo que no conozco y no com-
prendo.

4 No pulir, no limar demasiado. Hay 
que ser desmañado y audaz. La bre-
vedad es hermana del talento.

5 Lo he visto todo. No obstante, ahora 
no se trata de lo que he visto sino de 
cómo lo he visto.

6 Es extraño: ahora tengo la manía de 
la brevedad: nada de lo que leo, mío 
o ajeno, me parece lo bastante breve.

7 Cuando escribo, confío plenamente 
en que el lector añadirá por su cuenta 
los elementos subjetivos que faltan al 
cuento.

8 Es más fácil escribir de Sócrates 
que de una señorita o una cocinera.

9 Guarde el relato en un baúl un año 
entero y, después de ese tiempo, 
vuelva a leerlo. Entonces lo verá todo 
más claro. Escriba una novela. Escrí-
bala durante un año entero. Después 
acórtela medio año y después publí-
quela. Un escritor, más que escribir, 
debe bordar sobre el papel; que el 
trabajo sea minucioso, elaborado.

10  Te aconsejo:  
1) ninguna monserga de  
   carácter político, social,  
   económico.  
2) objetividad absoluta.  
3) veracidad en la pintura de los 
   personajes y de las cosas.  

4) máxima concisión.  
5) audacia y originalidad:  
   rechaza todo lo convencional.  
6) espontaneidad.

11 Es difícil unir ganas de vivir con las 
de escribir. No dejes correr tu pluma 
cuando tu cabeza está cansada.
 
12 Nunca se debe mentir. El arte tie-
ne esta grandeza: no tolera la menti-
ra. Se puede mentir en el amor, en la 
política, en la medicina, se puede en-
gañar a la gente e incluso a Dios, pero 
en el arte no se puede mentir.

13 Nada es más fácil que describir 
autoridades antipáticas. Al lector le 
gusta, pero sólo al más insoportable, 
al más mediocre de los lectores. Dios 
te guarde de los lugares comunes. Lo 
mejor de todo es no describir el es-
tado de ánimo de los personajes. Hay 
que tratar de que se desprenda de 
sus propias acciones. No publiques 
hasta estar seguro de que tus perso-
najes están vivos y de que no pecas 
contra la realidad.

14 Escribir para los críticos tiene tanto 
sentido como darle a oler flores a una 
persona resfriada.

15 No seamos charlatanes y digamos 
con franqueza que en este mundo no 
se entiende nada. Sólo charlatanes e 
imbéciles creen comprenderlo todo.

16 No es la escritura en sí misma lo 
que me da náusea, sino el entorno 
literario, del que no es posible esca-
par y que te acompaña a todas par-
tes, como a la tierra su atmósfera. 
No creo en nuestra intelligentsia, que 
es hipócrita, falsa, histérica, male-
ducada, ociosa; no le creo ni siquiera 
cuando sufre y se lamenta, ya que sus 
perseguidores proceden de sus pro-
pias entrañas. Creo en los individuos, 
en unas pocas personas esparcidas 
por todos los rincones –sean intelec-
tuales o campesinos–; en ellos está la 
fuerza, aunque sean pocos. LPE

16 consejos de ANTÓN CHÉJOV para escritores
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LA “ANTOLOGÍA POÉTICA”  
DE ANTONIO GARCÍA TEIJEIRO

NUESTRO LIBRO DE REGALO

Desde el nº1 de nuestra re-
vista, además de sus ex-
haustivos contenidos, he-
mos tratado de regalar 

también obras inéditas, para leer 
en pantalla o descargar y guardar, 
algunas tan insólitas como “Niños 
del mundo” o “La Historia del Fin 
del Mundo”. 

Con este número de La Página Es-
crita nos honramos en obsequiar 
una auténtica joya, nada menos que 
la “Antología Poética” de uno de 
nuestros autores más importantes: 
Antonio García Teijeiro. 

Se trata de un compendio de sus 
mejores trabajos en castellano, con 
algunos textos inéditos de comple-
mento, que suponen un regalo para 

los sentidos. 

Además, esta “Antología” sólo podrá 
encontrarse y descargarse aquí. Es 
exclusiva para los lectores de la re-
vista on-line .

Antonio ya nos explicó su proceso 
creativo en el nº3 de la revista. Aho-
ra, con lo mejor de su obra en un solo 
volumen, completamos sin duda sus 
palabras. 

Confiamos en que este libro sirva 
para trabajar todavía más la poesía 
en las escuelas de España y Latinoa-
mérica, descubriendo, para aquellos 
que no lo conozcan, a un autor esen-
cial dentro del aparentemente mino-
ritario campo de la poesía para niños 
y jóvenes. LPE
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Novelista ganadora de premios 
como Planeta, Ciudad de 
Barcelona, Café Gijón, dedicó 

una atención muy especial a la lite-
ratura para niños.

Sus primeras publicaciones en 
este campo aparecieron en la edi-
torial Molino en 1947 y 1948, firma-
das con su nombre, Carmen de Ra-
fael. El nombre literario con el que 
triunfó, Carmen Kurtz, aparece en 
1961 firmando “Tres muchachos 
en la Manigua”, finalista del pre-
mio juvenil Cadete. Poco después, 
en 1964 ganaría el premio Lazarillo 
con el libro “Color de fuego”.

Pero su consagración y el fa-
vor del público juvenil vendría con 
la creación de dos personajes que 
forman parte del acervo literario a 
reivindicar, Óscar y Veva.

ÓSCAR Y VEVA
Óscar encabeza el título de cer-

ca de una veintena de narraciones 
juveniles casi todos publicados por 
editorial Juventud.  

Óscar tiene doce años en todos 
los relatos se mantiene en esa edad 
límite de la adolescencia. La crítica 
Montserrat Sarto lo describe como 
un chico “simpático, inteligente, ge-
neroso, ingenuo...” Óscar crea a su 
alrededor un ambiente cordial y ma-
nifiesta un especial afecto a su pa-
dre, a su profesor don Rufino y a sus 
amigos. Lleva una vida de lo más 
normal, pero tiene una gran curiosi-
dad que le lleva a las aventuras rela-
tadas. El ser aventurero no le sale de 
las tripas sino de la cabeza. 

El primer título, “Óscar cosmo-
nauta”, fue toda una declaración de 
intenciones. Lo escribe los años de 
la gran aventura de los viajes espa-
ciales. Sus libros posteriores serán 
retos que pone al niño lector fren-
te al conocimiento y la aventura. 
En todos ellos se enlaza la realidad 

Carmen de 
Rafael Marés 
nació y murió  
en Barcelona 
(1911–1999). 
Biznieta y nieta 
de emigrantes 
catalanes en 
América, su 
padre había 
nacido en  
La Habana, 
Cuba, y su 
madre en 
Baltimore, 
EE.UU.  
Este hecho 
biográfico y el 
haber vivido  
en Francia  
(1935-1943) la 
convirtió en una 
mujer políglota 
y de amplia 
mirada. 

del momento, con la fantasía y la 
aventura. El Yeti y el alpinismo, la 
espeleología, el submarinismo, los 
ovnis, la conquista del Polo Sur, la 
ciencia, los Juegos Olímpicos..., se-
rán temas escogidos.  

Su lenguaje es corriente pero 
preciso y muy bien adjetivado. No se 
ahorra los términos científicos pero 
los utiliza explicados de tal mane-
ra que son comprensibles para su 
lectores. 

Para hablar de la vida mostrada 
en toda su amplitud se sirve de otro 
personaje: Veva. Hablando de  Veva, 
un ginecólogo confesaba a la libre-
ra de Talentum: “Es la mejor expli-
cación de la maternidad que se pue-
de dar a un niño”. 

NOVELISTA RECONOCIDA
Paralelamente a su dedicación 

NO NOS OLVIDEMOS DE...    por Jesús Ballaz Zabalza

CARMEN KURTZ
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a la LIJ Carmen Kurtz escribe co-
laboraciones de prensa y novelas 
para adultos. 

Escritores como Ana Mª Moix, 
Maruja Torres o Pere Gimferrer 
resaltan su profesionalidad, ge-
nerosidad y un visión de las cosas 
avanzada al contexto en que se 
movía. 

Ya en 1954 ganó el premio Ciu-
dad de Barcelona con la novela 
“Duermen bajo las aguas” y dos 
años después el Planeta con “El 
desconocido”. En 1963 publica-
ría “En la oscuridad”, finalista del 
Café Gijón. Otras once novelas 
completan su amplia producción.

CUALIDADES DE QUIEN 
ESCRIBE PARA NIÑOS

Cuando Carmen Kurtz ganó el 
Lazarillo en 1964 con “Color de 

Carmen Kurtz fue inspiración de muchos escritores de su 
época, como Maruja Torres, quien dijo de ella al recoger su 
Premio Planeta en 2000:“En 1964 cambió mi vida, ya que 
me metió en el periodismo y me estimuló a escribir”.

fuego”, confesaba a Maruja To-
rres en una entrevista que un 
escritor de LIJ «ha de carecer de 
amarguras. Debe haber superado 
todas las decepciones, tener una 
visión optimista y conservar, en el 
mejor rincón de sí mismo, ilusiones 
indestructibles y fe en la vida. Tam-
bién es muy importante saber es-
cuchar a los niños y jóvenes porque 
de ellos siempre se aprende».

Por eso ella intenta resaltar el 
sentido social, el compañeris-
mo, la idea de grupo que enseña 
a ser útil y muestra que uno ne-
cesita de los demás. El paradig-
ma de lo que pretende dejar claro 
es Óscar, un niño de una barria-
da cualquiera. Como tiene pocos 
juguetes, emplea su imaginación 
y siempre está dispuesto a soñar  
y a inventar. LPE
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Se celebró la fiesta anual del libro español, 
el LIBER, que este 
año tuvo lugar en 
su nueva ubica-
ción de Madrid, el 
Espacio Arena en 
la Casa de Campo, 
del 3 al 5 de oc-
tubre y con Chile 
como país invita-

do. Esta 31 edición de la Feria Internacional del 
Libro se cerró, según  los editores españoles, con 
optimismo y con unas ventas que han mejorado 
las del pasado año y con la mirada puesta en las 
exportaciones, principalmente a América Latina, 
que contrarrestan la caída del mercado nacional.
Más del 30 por ciento de la producción edito-
rial española se distribuye fuera del país, una 
actividad creciente en América Latina que ya el 
pasado año aumentó en más del 12 por cien-
to respecto a 2011, y que se repetirá probable-
mente este año, Por el contrario, la actividad del 
mercado interno ha sido similar a la del pasado 
año, en el que se registró un descenso del diez 
por ciento.
Durante la feria, los editores han reflexionado 
también en mesas redondas sobre el futuro del 
sector y han coincidido en la necesidad de “re-
gular bien” el consumo en el ámbito digital. Es 
clave para el sector. Se necesitan leyes justas y 
bien hechas para evitar el consumo irresponsa-
ble en internet, 
Este año por primera vez se ha abierto al pú-
blico durante tres días el espacio denominado 
Liberatura, “fiesta de los libros y la literatura”, 
y que para su clausura el día 6 congrego a ado-
lescentes admiradoras del cantante pop Abra-
ham Mateo, que ha participado en una mesa 
redonda junto al también cantante y compositor 
Salvador Beltrán, para animar a sus seguido-
res a que lean.“porque la literatura nos abre las 
puertas a otros mundos y culturas”.

Tuvo lugar en Francfort la cita internacional de 
su feria del libro, 
del 9 al 13 de octu-
bre. El país invita-
do, Brasil, uno de 
los mayores mer-
cados del libro, con 
90 millones de lec-
tores. se presen-

tó en Francfort bajo el lema “una tierra llena 
de voces”, en referencia a las raíces europeas, 
indígenas y afro-americanos de sus autores.
Entre las numerosas voces del país se pudo es-
cuchar a Andréa del Fuego y hasta la Feria via-
jaron 100 casa editoriales y otros tantos compa-
ñeros escritores.

Se celebró en Blanca, Villa del Libro (Murcia) 
el día 15 de octubre, la III Edición del Día de la 
Escritura, organizado por el Consejo General 
del Libro Infantil y Juvenil. La madrina de este 
año, la escritora Isabel Molina Llorente pronun-
ció el consabido pregón en el más puro estilo 
del pregonero de antaño y no tuvo inconvenien-
te en tirarse al suelo para escribir en sus calles 
fragmentos del Quijote que hacen referencia a 
Blanca y el Valle del Ricote. 

Premios nacionales de Ilustración a Carme Sole 

por la trayectoria de toda una vida, a Cesar Ma-
llorquí en narrativa infantil y juvenil por su obra 
“La isla de Bowen”, de la editorial Edebé, y a 
Miguel Anxo Prado por su obra “Ardalén” de la 
editorial Norma, en la vertiente de cómic.

Francisco de Paula, alias Blue Jeans, recibió el 
Premio Cervantes Chico 
2012 en Alcalá de Hena-
res. El galardón, concedido 
por los libreros de la ciu-
dad, tuvo una novedad este 
año: en lugar de ser votado 
por expertos y profesiona-
les, más los jóvenes de la 
ciudad, se dejó exclusiva-
mente la votación a estos 
últimos.

Se entregó el Premio CCEI a la Editorial Edelvives 
por Un intruso en mi cuaderno, escrito por David 
Fernández Sifré. Y al mejor libro ilustrado con-
cedido a la Editorial Edebé poe “Érase una vez 
la familia” ilustrado por Mariona Cabassa sobre 
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recopilaciones de Ana Gasol y Teresa Blanc.

Los bibliotecarios españoles se unieron en 
la celebración del 
Día de la Bibliote-
ca, el 24 de octu-
bre, este año con 
pregón acertado 
y cálido a cargo 
de Laura Gallego. 
El cartel corrió a 
cargo del extraor-
dinario Andrés 
Rábago El Roto. 
Los actos se cen-
traron en Segovia.

Se celebró en Guadalajara (Jalisco, México) 
la FIL, La Feria Internacional del Libro, que 
es la reunión editorial más importante de Ibe-
roamérica y un extraordinario festival cultu-
ral. Fundada hace 27 años por la Universidad 
de Guadalajara, sigue siendo la feria para pro-
fesionales en donde el público es bienvenido, 
lo que la distingue del resto de las principales 
ferias que se realizan en el mundo. 

Sin descuidar su vocación como un encuen-
tro de negocios, la FIL fue concebida como 
un festival cultural en el que la literatura es 
la columna vertebral, con un programa en el 
que participan autores de todos los continen-
tes y diferentes lenguas, así como un espa-
cio para la discusión académica de los gran-
des temas que cruzan nuestra actualidad.
Durante los nueve días de la Feria, (del 30 de 
noviembre al 8 de diciembre) el público es-
cuchó a sus autores preferidos, se entrega-
ron galardones (el Premio Iberoamericano 
de literatura Infantil y Juvenil a Jordi Sierra i 
Fabra, que recogemos en esta edición de LPE) 
y hubo abundantes talleres, seminarios, con-
ferencias y actos. 

La industria del libro 
convierte a Guadala-
jara en su corazón, y 
la ciudad se llena de 
música, arte, cine y 
teatro del país o re-
gión invitado de ho-
nor, que este año 
fue  Israel. 

NO TE LO PIERDAS
Del 12 de diciembre de 2013 al 4 de enero de 2014, 
el Salón del Libro Infantil y Juvenil de Madrid 
que en su XXXVII edición, en  el Conde Duque, 
contará con un amplio espacio de digital, y 
como es ya habitual con los encuentros y visi-
tas mas actuales. 
El fin de semana del 27, 28 y 29 serán los Jó-
venes los protagonistas con sus mesas de re-
flexión y encuentro entre editores, ilustrado-
res y escritores “jóvenes”. 
Entre los invitados Ratón Pérez, Badpat, Ge-
rónimo Stilton… y Carme Sole, Cesar Mallor-
qui, y el desembarco de la literatura gallega 
como invitados de honor, Agustín Fernández 
Paz, Jabier P. Docampo, Xoxé Cobas, Xan 
López Domínguez, Marina Seonae y Manuel 
Bragado como editor. y un largo etc... hasta 
llenar más de 200 horas de actividades gra-
tuitas, 1.300 libros que leer y más de 50 so-
portes en digital que investigar. 
El Salón será solidario y el 28 compartirá la 
campaña “Las letras corren por tus venas” 
con Cruz Roja Donantes de Sangre. 
Y los abuelos serán protagonistas en “Los 
abuelos también cuentan” el día 3 de enero 
por la tarde y el 4 de enero en la clausura se 
entregará el Premio Lazarillo que se habrá 
conocido el día 12, tanto de ilustración como 
de escritura. 

Y SI TIENES ALGO ESCRITO
Busca en la web 
www.escritores.
org y encontra-
ras el concur-
so idóneo al que 
presentarte ade-
más de cursillos 
de escritura, etc...

            QUÉ FUE... QUÉ ES... QUÉ SERÁ...  en el mundo literario
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La Feria Internacional del libro 

de Santia-
go de Chi-
le contó 
con más 
de 300.000 
asistentes. 
A la impor-
tante pre-
sencia de 
autores ex-

tranjeros y nacionales, se sumó 
una agenda cultural orientada 
a motivar al público por la lec-
tura a través de actividades tan 
diversas como talleres, conver-
satorios, teatro y música. Fue-
ron 17 días ininterrumpidos de 
actividades, del 25 de octubre 
al 10 de noviembre. Arturo In-
fante, Presidente de la Cámara 
Chilena del Libro comentó “ha 
sido la mejor feria que hemos te-
nidos en estos 33 años. Se cum-
plieron las expectativas y con-
firmamos que estábamos en lo 
correcto al tener al lector como 
gran invitado”.

23 Feria Internacional del Libro 
de Monterrey. Con exposicio-
nes, instalaciones y actividades 
para todo público, la vigésimo 
tercera versión de la Feria In-
ternacional del Libro de Mon-
terrey se realizó con éxito del 
12 al 20 de octubre de 2013. 
Más de 300 eventos culturales 
tuvieron lugar en este impor-
tante espacio de comerciali-
zación del libro que contó con 
presentaciones, conferencias, 
espectáculos y talleres. Den-
tro de los invitados, la Feria 
contó con autores como Fran-
cisco Hinojosa (México), Janne 
Teller (Dinamarca), Eduardo 
Sacheri (Argentina), Patricio 
Sturlese (Argentina), Julio Or-
tega (Perú), Rolando Hinojosa-
Smith (Estados Unidos), Imanol 
Caneyada (España), Cai Tianxin 

(China), Jordi Virallonga (Espa-
ña), Prem Dayal (Italia) y Pascal 
K’in Greub (Suiza).

FILBITA ‘13 LIJ en Buenos Aires
Del 20 al 24 de noviembre se 
realizó el Filbita 2013 la sec-
ción dedicada a la literatura 
infantil y juvenil del Festival in-
ternacional literario de Buenos 
Aires - FILBA Internacional. Se 
realiza desde 2011, cuando fue 
inaugurado con paneles, diá-
logos, funciones de teatro ka-
mishibai, y una jornada de ac-
tividades lúdico literarias en la 
que participaron escritores y 
especialistas, como Elvira Lin-
do (España), Luis María Pes-
cetti, Mempo Giardinelli, Ricar-
do Mariño, Istvansch, Sandra 
Comino, entre otros. 
La edición 2013 de Filbita es-

tuvo dedicada a celebrar la li-
teratura y el lenguaje reco-
nociéndolos como elementos 
fundamentales en el derecho 
de niños, niñas y jóvenes a ac-
ceder igualitariamente a todas 
las oportunidades de desarro-
llarse plenamente. 

FILIJ 33 México se llena de libros
La FILIJ de México tuvo su ver-
sión número 33. Esta feria in-
ternacional, realizada entre 
el 8 y el 18 de noviembre, tie-
ne como objetivo fomentar el 
hábito de la lectura entre la 
población infantil y juvenil de 

México; así como congregar a 
editores, libreros, distribuido-
res, bibliotecarios, maestros y 
especialistas, con el fin de ele-
var la calidad y cantidad de pu-
blicaciones que circulan en el 
mercado mexicano. Dentro de 
la agenda los visitantes con-
taron con programación artís-
tica, talleres, presentaciones 
editoriales y exposiciones. 

Festival de las Artes y la Lectura 

La Alcaldía de Baruta y la Cá-
mara Venezolana del Libro 
-Cavelibro-, realizaron el Fes-
tival de las artes y la lectu-
ra de Baruta, con actividades 
en torno al arte y la literatura: 
lectura, conversatorios y una 
muestra de la movida músico-
teatral, que esta vez cuenta con 
un circuito más amplio que in-
corpora emblemáticos espa-
cios del municipio.

Del 13 al 17 del mes de noviembre 
más de 28 expositores de edi-
toriales, sellos literarios y alia-
dos del festival se dieron cita 
para ofrecer encuentros con 
escritores, conversatorios y fir-
mas de libros, junto a espec-
táculos de las más variadas 
expresiones artísticas como 
música, teatro y danza. 

PREMIOS Y CONVOCATORIAS
Premio Hispanoamericano de 
poesía para niños – FCE
El escritor cubano Aramís 
Quintero, fue el ganador del 
Premio Hispanoamericano de 
Poesía para Niños 2013,  el cual 
es otorgado por la Fundación 
para las Letras Mexicanas y el 
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Fondo de Cul-
tura Económi-
ca convocan a 
los creadores 
a participar 
con el propó-
sito de alentar 
en los niños 
el aprecio por 
la poesía. El 
premio único 
e indivisible 
consistirá en 

$200.000 (doscientos mil pesos 
moneda nacional) y en la edi-
ción del libro por el Fondo de 
Cultura Económica, bajo sus 
lineamientos editoriales.  Esta 
convocatoria, permitía la parti-
cipación de todos los escritores 
que lo desearan, sin importar 
su lugar de residencia o nacio-
nalidad, con un libro de poesía 
en lengua española destinado 
a los niños. 

Premios El Barco de Vapor 
2014 (Colombia y Chile)

Ya está 
abierta la 
convocato-
ria del VII 
Premio de 
L i t e r a t u -
ra Infantil 
El Barco de 
Vapor de la 
Editorial SM 
y la Bibliote-
ca Luis Án-
gel Arango 
del Banco 

de la República de Colombia. 
Pueden participar todos los 
escritores colombianos o ex-
tranjeros, residentes en Co-
lombia, mayores de edad, que 
presenten textos originales di-
rigidos a lectores entre los 6 y 
los 14 años. La convocatoria 
que entró en vigencia el 10 de 
septiembre de 2013 irá hasta 

el próximo 30 de abril de 2014. 
Después de esta fecha no se re-
cibirán originales. Para efectos 
de inscripción se considerará 
la fecha de envío del material 
remitido por correo. En cuanto 
a la premiación esta será úni-
co e indivisible y consistirá en 
la publicación de la obra en la 
colección El Barco de Vapor, 
de Ediciones SM.  El autor pre-
miado recibirá por parte de la 
Fundación SM diez mil dólares 
americanos (USD $10.000).
Para Chi-
le, po-
drán par-
t i c i p a r 
personas 
de todas 
las eda-
des, chi-
lenos o 
e x t r a n -
jeros re-
s i d e n -
tes en el 
país, con obras narrativas de 
su autoría dirigidas a lectores 
no mayores de 18 años. El li-
bro ganador será publicado en 
la colección y su autor recibirá 
5 millones de pesos chilenos, 
además del prestigioso galar-
dón. La fecha de cierre es el 
próximo 10 de marzo. 
www.literaturasmcolombia.com
www.ediciones-sm.cl

PARA PROFUNDIZAR SOBRE LIJ
Diplomado a distancia en Pro-
moción y Animación a la Lec-
tura y Literatura Infantil y Ju-
venil 2014.
La Corporación para el fomen-
to a la lectura Lectura Viva ofre-
ce para el año 2014, en moda-
lidad e-learning, su Diplomado 
de Promoción y Animación de 
la lectura y Literatura Infan-
til y Juvenil.  Este curso se ha 
venido impartiendo de manera 

presencial desde 2005 y desde 
2012 se han realizado dos ver-
siones a distancia. Cuenta con 
un cuerpo docente de profeso-
res chilenos y extranjeros. Tie-
ne un total de 120 horas que in-
cluye, para residentes en Chile, 
24 horas presenciales distri-
buidas en 3 jornadas de 8 ho-
ras para trabajo en modalidad 
de taller. Para estudiantes no 
residentes en Chile se han di-
señado actividades sustitutivas 
de las presenciales. El curso se 
dirige a profesores, biblioteca-
rios y encargados de bibliote-
cas, gestores culturales, y per-
sonas en general motivadas 
por el tema de la mediación de 
lectura. Para mayor informa-
ción: http://www.lecturaviva.cl 

La revista Babar presenta e-
book con Entrevistas.
La revista Babar a puesto a dis-
ponibilidad un e-book con las 
entrevistas más representativas 
de personajes relacionado con 
la LIJ en los últimos 24 años. El 
resultado constituye un material 
de consulta y archivo que nos 
permite observar la evolución 
de la literatura infantil a través 
de sus creadores. El formato de 
las entrevistas, publicadas en 
años y soportes diferentes, no 
es homogéneo. Algunas cuen-
tan con introducción, enlaces a 
otras páginas, con referencias 
a contenidos de Babar, y otras 
tienen una estructura más es-
cueta de pregunta-respuesta. 
Se ha realizado  una mínima 
labor de edición, ya que en pa-
labras de la misma revista “no 
hemos querido alterar la forma 
y el contenido con los que se 
publicaron originalmente”. 
http://revistababar.com/

Sara Moreno Valcárcel (Madrid)  
y Carolina Urán López (Medellín)
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E
l creador de 
esta revista 
on line y de 
las Fundacio-
nes que llevan 

su nombre a ambos 
lados del Atlántico en 
Barcelona y Medellín, 
ha sido galardona-
do con el prestigioso 
Premio Iberoame-
ricano de Literatura 
Infantil y Juvenil, con-
vocado por la Funda-
ción SM y las entida-
des más relevantes 
del mundo hispano-
parlante, el CERLALC 
(Centro Regional para 
el Fomento del Libro 
en América Latina y el 

Caribe), el IBBY (International Board 
on Books for Young People), la OEI 
(Organización de Estados Iberoame-
ricanos para la Educación, la Cien-
cia y la Cultura), la OREALC (Oficina 
Regional de Educación para América 
Latina y el Caribe de la UNESCO) y la 
colaboración de la Feria Internacional 
del Libro de Guadalajara, México, en 
cuyo marco se entregó el galardón, 
dotado con 30.000 dólares, el día 3 de 
diciembre. Por todo ello, este premio 
es el más importante del universo la-
tinoamericano, equiparable en rigor 
a los de ámbito internacional, como 
el Andersen y el Astrid Lindgren.

El fallo fue hecho público con ante-
rioridad, el 7 de octubre, y Jordi reci-
bió la noticia en Medellín, Colombia, 
trabajando en su Fundación latinoa-
mericana. 

En palabras del jurado, formado por 
cinco representantes de las citadas 
entidades, los méritos del premia-
do han sido "La destacada voluntad 
renovadora, la incansable creativi-

dad y la desbordante 
versatilidad del con-
junto de su obra, así 
como por su estilo ágil, 
directo y claro, que resul-
ta cercano a los lectores de 
los diferentes países hispano-
parlantes, habiendo trascendi-
do sus novelas a otras lenguas 
mediante múltiples traducciones 
publicadas en Europa, Asia, Améri-
ca y Oceanía". Otros aspectos des-
tacados en el acta del jurado fueron 
que "muchas de las novelas de Jordi 
son ya clásicos de la LIJ, con espe-
cial mención al hecho de tocar temas 
sensibles y conflictivos que interesan 
y preocupan a los jóvenes lectores, así 
como por la defensa de los derechos 
humanos y los movimientos transfor-
madores de la sociedad". En la parte 
final de su exposición, se mencio-
naba también "el compromiso vital y 
apasionado de Sierra i Fabra, que le 
ha llevado a crear dos Fundaciones 
de ayuda a la infancia y la juventud 
(una en Barcelona, España y otra en 
Medellín, Colombia), un premio lite-
rario para menores de 18 años y una 
revista cultural on line para fomentar 
la creatividad y la lectura".

En imágenes podemos ver algunos 
instantes de los discursos proto-
colarios, la entrega de la estatuilla 
y el ambiente reinante en el salón 
de la Feria en el que se celebró el 
acto, lleno a rebosar dada la popu-
laridad de Jordi en México, donde 
ha asistido como invitado varios 
años a la feria del libro, la más im-
portante del mundo de habla his-
pana. El premiado no sólo tuvo pa-
labras de agradecimiento por el 
reconocimiento, sino que leyó un 
breve texto redactado para la oca-
sión, en la que hizo un apasionado 
elogio de la lectura y la palabra es-
crita. LPE

El libro de presentación 
de la candidatura de 
Jordi Sierra i Fabra al IX 
Premio Iberoamericano 
SM fue diseñado por 
el Director de Arte de 
La Página Escrita.

SIERRA I FABRA Premio Iberoamericano 2013



Sierra i Fabra, en la fotografía grande, exultante de 
alegría con el Premio recibido. Bajo estas líneas, 
felicitado por el escritor peruano Mario Vargas Llosa.

SIERRA I FABRA Premio Iberoamericano 2013
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-El lenguaje  sirve para comunicar.
-Obvio Watson. Estamos en el si-
glo XXI y se ha escrito y estudiado 
el lenguaje y la lengua mucho an-
tes de que Saussure hiciera sus pri-
meras publicaciones. Pero no es lo 
mismo dar una notificación de algo 
que describir  un paisaje o un estado 
de ánimo, por ejemplo. En el primer 
caso, se elige un lenguaje denota-
tivo, concreto, más o menos exac-
to para expresar  la información sin 
que pueda existir ambigüedad al-
guna respecto a su contenido. En 
el segundo, el contenido se matiza, 
se ensalza, se adjetiva, se difumina, 
se completa, se buscan imágenes, 
comparaciones, repeticiones… de 
manera tal que el lector u oyente 
lo asimile como suyo, le impacte de 
alguna forma.
-Ya. Pero ¿cómo se hace eso de  “im-
pactar”?
-Para ello tiene el lenguaje una serie 
de resortes, las llamadas FIGURAS 
RETÓRICAS que se utilizan para ese 
fin. ¿Sabía que existen más de 500 
figuras?
-¡Qué maravilla!
-La mayor parte es de proceden-
cia clásica (de los griegos o los ro-
manos), otras llegaron más tardía-
mente del renacimiento italiano y 
de América, y otras fueron transfor-
madas y asimiladas por la llamada 
generación del 27 (Federico García 
Lorca  a la cabeza). Te voy a recor-
dar  algunas de estas figuras, textos 
ejemplificadores, escritores que las 
han utilizado…. Para que  sirvan de 
pauta y sugerencia a escritores no-
veles, y también para usted, Watson, 
por si se dedica a hacer poesía, que 
es un romántico encubierto. Y se-

Rafi Bonet, catedrática y profesora de secundaria, con más de 30 libros 
publicados sobre literatura, ortografía y creación literaria, nos adentra, 
en esta nueva sección de LPE, en el lenguaje y sus recursos.

guro que alguna aprovechará para 
incluir en sus relatos sobre mis in-
vestigaciones. Ustedes los médicos 
son muy dados al lenguaje concre-
to, denotativo.
-Refrésqueme el bachillerato, pues 
en la facultad de medicina no recuer-
do más figura que los dibujos de ope-
raciones.
-Aquí va todo lo que recuerdo sobre 
esta imagen lingüística. Y lo haré sin 
pedantería para que no se queje:

La metáfora proviene  del griego 
meta «más allá», y phorein «pasar, 
trasladar, llevar». Expresado senci-
llamente, la metáfora  consiste en 
comparar una cosa con otra pero 
sin los términos comparativos.

Comparación: Sus dientes son como 
perlas blancas. 
Metáfora: Las perlas de sus dientes 
relucían  al reír.

En la metáfora casi siempre hay dos 
planos o términos: el real y el evoca-
do o imaginario (dientes-perlas).

Comunmente se  asocia la metáfo-
ra a la poesía. Es cierto que se utili-
za mucho más en este género, pero 
sin embargo es una de las figuras 
que más empleamos en el lenguaje 
común y por ende en la narrativa.
No hay poeta, ni movimiento que 
no haya utilizado este recurso. Por 
ejemplo este soneto emblemático 
de Garcilaso lleno de metáforas:

En tanto que de rosa y azucena 
se muestra la color en vuestro gesto,      
y que vuestro mirar ardiente, honesto, 
enciende al corazón y lo refrena;Garcilaso de la Vega.

ELEMENTAL, QUERIDO WATSON...    por Rafi Bonet

LA METÁFORA
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Y en tanto que el cabello, que en la vena 
del oro se escogió, con vuelo presto, 
por el hermoso cuello blanco, enhiesto, 
el viento mueve, esparce y desordena:

Coged de vuestra alegre primavera 
el dulce fruto, antes que el tiempo airado 
cubra de nieve la hermosa cumbre; 

Marchitará la rosa el viento helado. 
Todo lo mudará la edad ligera 
por no hacer mudanza en su costumbre

-Y no le voy a explicar dónde se 
encuentran porque intuyo que las 
ha reconocido enseguida.
-Sí claro: la cara blanca y sonrosa-
da, trenza, vena, rubio, oro, alegre 
primavera juventud, nieve vejez 
etc. Estas son muy conocidas.

-Bueno, veamos otro ejemplo. Ne-
ruda, otro gran artífice de esta figu-
ra literaria: Pablo Neruda.

Me gustas cuando callas porque estás como ausente,
y me oyes desde lejos, y mi voz no te toca.
Parece que los ojos se te hubieran volado
y parece que un beso te cerrara la boca.

Como todas las cosas están llenas de mi alma
emerges de las cosas, llena del alma mía.
Mariposa de sueño, te pareces a mi alma, 
y te pareces a la palabra melancolía.

Me gustas cuando callas y estás como distante.
Y estás como quejándote, mariposa en arrullo.

Y me oyes desde lejos, y mi voz no te alcanza:
déjame que me calle con el silencio tuyo.

Déjame que te hable también con tu silencio
claro como una lámpara, simple como un anillo.
Eres como la noche, callada y constelada.
Tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo.

Me gustas cuando callas porque estás como ausente.
Distante y dolorosa como si hubieras muerto.
Una palabra entonces, una sonrisa bastan.
Y estoy alegre, alegre de que no sea cierto.

-La muchacha, su enamorada  como 
mariposa de sueño o mariposa en 
arrullo, son  imágenes metafóricas 
realmente preciosas . Y el poema 
pertenece a los famosos  veinte poe-
mas de amor ..
-Sí lo son Watson, sí lo son. Y me 
permito señalar la belleza de las 
comparaciones tan insólitas y su-
gerentes, como habrá observado: 
silencio claro como una lámpara.

-Naturalmente. No me crea tan ob-
tuso para estos temas. Puedo indi-
carle en ese  poema, no sólo las me-
táforas sino las comparaciones, las 
sinestesias, personificaciones, repe-
ticiones...
-Perdone, no sea tan susceptible. 
Sigamos con el tema, que lo en-
cuentro interesante porque pocas 
veces tenemos ocasión de disfrutar 
de conversaciones que no versen 



sobre mis  investigaciones. Recor-
dará  también  la importancia que 
tuvo  la generación del  27 ,que tras-
ciende la metáfora y va más allá, 
creando imágenes impactantes:

Sin luz de plata en la copa
los árboles han crecido 
y un horizonte de perros 
ladra muy lejos del río.

O bien: 
El monte, gato parduño  
eriza sus pitas agrias. 

-Ah, esto es de García Lorca. Un poe-
ta genial. Lástima que desapareciera 
tan joven.
-Este otro  también es suyo: 

Empieza el llanto de la guitarra
Se rompen las copas de la madrugada.
Arena del sur caliente  
que pide camelias blancas

-Puedo entender lo del llanto, mú-
sica, pero ese ultimo verso.”arena 
del sur caliente que pide camelias 
blancas...¿podría explicármelo?
-No querido Watson. ¿Verdad que 
eso ya le extraña, que no encuentra 
los dos términos conocidos? Pues 
ya sabe lo que  quería decir “impac-
tar”. Aquí tiene otro más fácil, de 
Gerardo Diego:

Habrá un silencio verde
Todo hecho de guitarras destrenzadas
La guitarra es un pozo
Con viento en vez de agua.

-Y de la vida cotidiana ¿qué me dice?
-En la vida diaria y en los refranes 
o expresiones hechas encontramos 
multitud de metáforas aunque a ve-

Federico García Lorca.

Robert Frost.

ELEMENTAL, QUERIDO WATSON... ces no se es consciente de que se 
está utilizando. Te recito algunas.

Juan es un pozo de sabiduría
El anciano tiene manos sarmentosas
El tiempo es oro
Me armé de valor y se lo dije
Seguí el hilo de sus pensamientos
Lo agarraron con las manos en la masa
La falda de la montaña
Cara de luna
Navego por Internet

-Es verdad. Entonces en la narración 
podemos usarlas y encontrarlas con 
mucha frecuencia.
-Sí. En la narración encontramos 
metáforas en las descripciones y en 
los diálogos. El escritor deberá uti-
lizarlas según el contexto y la am-
bientación que quiera expresar en 
ese momento. Para acabar el tema 
le recuerdo algunos fragmentos de 
escritores excelentes: 

Las incontables mujeres que conoció 
en el desierto del amor... 
De la obra Cien años de soledad, de 
García Márquez).

Sus cabellos son oro, su frente cam-
pos elíseos, sus cejas arcos del cielo, 
sus ojos soles, sus mejillas rosas, sus 
labios corales, perlas sus dientes, ala-
bastro su cuello, mármol su pecho, 
marfil sus manos, su blancura nieve.
(En este caso, de Robert Frost).

En la novela Canaima, Rómulo Ga-
llegos dice: Bandadas de aves mari-
nas que vienen del Sur, rosarios del 
alba en el silencio lejano.

-Querido Watson me voy a ensayar 
un poco con mi violín. Pero antes le 
diré como colofón que la metáfora 
debe ser utilizada por los escritores 
por varias razones: establece rela-
ciones ingeniosas entre palabras, 
son una plasticidad asombrosa, 
creativa y original aplicada a con-
ceptos abstractos, descubre e idea 
atributos insólitos a los sustantivos. 
Watson no abuse de ella. Pero haga 
un uso sobrio y discreto de la metá-
fora. Buenas noches. LPERómulo Gallegos.

García Márquez.
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MAGNÍFICO QUEVEDO
El calambur (juego de palabras) más fa-
moso de la historia de la lengua españo-
la se le atribuye a Francisco de Quevedo 
quien tras apostar el pago de una cena 
con sus colegas llamo “coja” a la reina 
doña Isabel de Borbón, primera esposa 
de Felipe IV de España, que era realmen-
te coja y a la que le enojaba mucho cual-
quier burla hacia su discapacidad.
Quevedo hizo lo siguiente: compró dos 
ramos de flores, uno de claveles blan-
cos y otro de rosas rojas, y se presentó 
ante la reina en la plaza pública en la 
que ésta se encontraba. 
Con una cortés reverencia, Quevedo ex-
tendió los brazos ofreciéndole a la reina, 
Isabel de Borbón, los dos ramos de flo-
res, uno sujeto en cada mano. A conti-
nuación Quevedo recitó a la reina estos 
versos: “Entre el clavel blanco y la rosa 
roja, su majestad escoja”. Ni que decir 
tiene que Quevedo ganó la apuesta.

UNA ORIGINAL MASCOTA  
LA DE VIRGILIO 
Dicen que el poeta romano Virgilio (70 
a.c.) se gastó más de 800.000 sester-
cios (lo que vendrían a ser hoy unos 120 
mil euros) en el entierro de su querida 
mascota, una mosca. 
Contrató 50 músicos y decenas de pla-
ñideras, poetas y escritores conocidos 
recibieron el encargo de escribir los 
textos más tristes e hizo construir un 
impresionante mausoleo para que los 
restos de su mosca descansaran en 
paz. 

SHAKESPEARE ME ABURRE
En la universidad donde Borges impartía 
clases de literatura una alumna dijo que 
Shakespeare le resultaba muy aburri-
do. A lo que añadió: “al menos lo que lle-
va escrito hasta ahora”. El profesor, muy 
tranquilamente, le dijo: “Señorita, espere 
unos cinco años más a ver si Shakespeare 
escribe mientras algo de su gusto”.

OSCAR WILDE SOSTENÍA  
QUE LA GENTE NO ESCUCHA
Una vez que llegó tarde a una fiesta, Wil-
de le dijo que lamentaba haber llegado 
tan tarde pero se había retrasado por 
culpa del entierro de una tía suya a la 
que acababa de matar. La señora le res-
pondió: “No se preocupe, Oscar, lo impor-
tante es que haya venido”.

VÍCTIMA DE SU PROPIO ÉXITO
Sir Arthur Conan 
Doyle, el autor 
del archiconocido 
Sherlock Holmes 
estaba harto de 
su personaje por-
que a él, en reali-
dad, lo que le gus-
taba era escribir 
novela histórica. 
Llegó a tal pun-
to su necesidad 
de desprenderse 
del personaje que 
decidió matarlo. 
Así en la novela 
“El problema final” despeñó al detective 
y a su enemigo Moriarty por las catara-
tas de Rochenbach (1893). Ya le había di-
cho su madre que no lo hiciera porque a 
sus lectores no les iba a gustar perder 
de vista a Sherlock. Pero la reacción del 
público fue mucho peor de lo que predijo 
su madre, hasta el punto que se vio obli-
gado a “resucitar” al famoso detective en 
una nueva novela titulada “La casa des-
habitada”.

CONOCER PERSONALMENTE  
AL ESCRITOR
Artur Koestler , el escritor de origen 
húngaro, no entendió nunca esa necesi-
dad de algunos lectores de conocer per-
sonalmente al autor del libro que les ha 
gustado. Una vez dijo: “Es como si siendo 
fan del foie gras te empeñaras en conocer 
a la oca”. LPE
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PROGAGANDA
Acción o efecto de dar a conocer 
algo con el fin de atraer adeptos o 
compradores. Textos y medios em-
pleados para ese fin.
Palabra latina que expresa el he-
cho de “difundir”, “propagar”, 
“multiplicar”, “diseminar”. 
Su acepción actual vinculada prin-
cipalmente a la propagación de 
ideas surgió en el siglo XVII cuan-
do el Papa Clemente VIII creó un 
equipo de trabajo dedicado a la 
“propagación de la fe”, en horas 
bajas por aquella época. 

En diversos países de Europa la 
palabra adquirió una connotación 
más política y fue usada para dar a 
conocer proclamas políticas (en la 
imagen, un popular cartel de pro-
paganda de guerra norteamerica-
no de 1943). 
Desde la creación de la impren-
ta y mucho más tarde de los mi-
chos medios de comunicación, la 

propaganda no es solamente el 
hecho de difundir sino que se lla-
ma también así a los soportes que 
ésta utiliza: pasquines, trípticos, 
carteles, mails, etc. 
Curiosamente ha sido adoptada 
en su forma castellana por otros 
muchos idiomas.

SOLILOQUIO
Reflexión en voz alta y a solas. Par-
lamento que hace de este modo un 
personaje de obra dramática o de 
otra semejante.
Es una palabra en desuso que ac-
tualmente ha sido sustituida por 
“monólogo”. Ambas significan 
“hablar a solas”. 
Por lo general “soliloquio” se usa 
en textos literarios y obras de tea-
tro para darle un aire más poético 
a la frase. Loquio, locución: texto 
hablado. Esa misma terminación 
la tienen otras palabras como co-
loquio, conversación entre varias 
personas y circunloquio hablar 
dando vueltas sobre lo mismo. 

TIMORATO
Tímido, indeciso, encogido. Dicho 
de una persona que se escandaliza 
con exageración de cosas que no le 
parecen conformes a la moral con-
vencional.
Algunos escritores están recupe-
rando esta palabra que parecía ya 
perdida entre los libros antiguos. 
En ocasiones la necesidad de sinó-
nimos hace que le tengamos que 
quitar el polvo y poner de nuevo en 
circulación vocablos como este que, 
aun medio olvidado, sigue tenien-
do su lugar en el actual diccionario. 
Viene a ser una versión arcaica de 
“atemorizado”, que tiene “temor”. 

ORIGEN E HISTORIA  
DE LAS PALABRAS
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En esta sección 
nos sumergimos 
en el inmenso 
océano  
de las palabras. 
Vocablos que 
forman parte de 
nuestra lengua 
cotidiana cuyo 
origen merece la 
pena conocer,  
para comprender 
su evolución y 
por el simple 
placer de 
disfrutar de su 
conocimiento.



Actualmente podríamos compa-
rarla a adjetivos mucho más mo-
dernos: tímido, cortado, miedica, 
cobarde, mojigato, vergonzoso y 
un largo etcétera.

ABORIGEN
Originario del suelo en que vive.
Esta palabra procede del latín ab 
origene cuyo significado es “desde 
el comienzo” y lo utilizaban tanto 
en la antigua Grecia como en el 
Imperio Romano. 

Fue hace unos trescientos años 
cuando los ingleses aplicaron la 
palabra como sinónimo de indíge-
na procedente de Australia, sola-
mente de ese lugar. En la foto  ve-
mos a Kathy Freeman, la primera 
atleta aborigen que representó a 
Australia en unos Juegos Olímpi-
cos, Sidney 2000.

NARRATIVA
Género literario constituido por la 
novela, la novela corta y el cuento.
En su estructura se aprecia el 
origen, narrativa viene de narrar, 
explicar, contar, relatar alguna 
historia. Por lo que esta palabra, 
como la define el propio DRAE, se 
ha convertido en un género litera-
rio determinado. El más popular 
entre los lectores.

SINGULAR
Solo, único en su especie. Extraor-
dinario, raro o excelente.
Está fuera de lo común, que es 
el primero o el único. También se 
usa para definir algo como “extra-
vagante”. 
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REPERCUSIÓN
Acción y efecto de repercutir. Cir-
cunstancia de tener mucha reso-
nancia algo.
Percutir es sinónimo de golpear, por 
tanto repercutir significa golpear 
varias veces. Los instrumentos de 
percusión son aquellos a los que se 
les golpea para que suenen como la 
batería, por ejemplo. Por tanto algo 
que tiene “repercusión” es algo que 
se repite, que tiene trascendencia.

YUCATÁN
Es una península situada en México. 
Dicen algunos que cuando llega-
ron los españoles a aquella zona y 
quisieron saben donde se encon-
traban le preguntaron a un indíge-
na y él les contestó “Yucatán”, que 
significaba “no soy de aquí”. Bien, 
quizá la historia no es del todo 
cierta pero original sí que lo es... 

TENTEMPIÉ
Refrigerio.  
Alimento.
No está clara su 
procedencia pero 
su estructura de-
muestra clara-
mente que signifi-
ca “tenerse en pie”, 
“aguantar”, por tanto un “tentem-
pié” es algo que te mantiene con 
fuerzas hasta que llegue la hora de 
comer.

CARCA
Carcunda. Olla en que se cuece la 
chicha. Mugre, suciedad del cuerpo.
Viene de la abreviación popular de 
la palabra Carcunda, “carlista”, re-
trógrado. Su procedencia se en-
cuentra en el portugués porque así 
se les llamaba a los absolutistas en 
las luchas políticas de inicios del Si-
glo XIX. Hoy día una persona carca 
es algo más que anticuada, es sen-
cillamente atrasada, rancia. LPE

Las definiciones al inicio son las que 
publica el Diccionario de la Lengua de 
la Real Academia Española en su Vi-
gésima Segunda Edición, 2001.
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CITAS PARA PENSAR
Esperar una felicidad demasia-
do grande es un obstáculo para 
la felicidad.
Bernard Le Bouvier 
de Fontenelle

Las ideas que merecen la pena 
no son para comprenderlas sino 
para vivirlas.
Anónimo

La lectura es a la mente lo que 
el ejercicio al cuerpo.
Joseph Addison

La lectura es para mí lo que la 
barandilla a los balcones.
Núria Espert

Amar es encontrar en la felici-
dad de otro tu propia felicidad.
Gottfried Leibniz

Todos los animales son iguales, 
pero algunos son más iguales 
que otros.
George Orwell

La juventud es el momento de 
estudiar la sabiduría; la vejez, el 
de practicarla.
Jean Jacques Rousseau

No seas compañero de los ma-
los ni calumniador de los bue-
nos.
Hesíodo

Nunca he odiado tanto a un 
hombre como para devolverle 
sus diamantes.
Zsa Zsa Gabor

En asuntos de amor, los locos 
son los que tienen más expe-
riencia. De amor no preguntes 
nunca a los cuerdos; los cuer-
dos aman cuerdamente, que es 
como no haber amado nunca.
Jacinto Benavente

Las madres perdonan siempre: 
han venido al mundo para eso.
Alejandro Dumas

Ama a tus padres si son justos; 
si no lo son, sopórtalos.
Publio Siro

Hay personas que por mucho que 
envejezcan jamás pierden su be-
lleza, simplemente la trasladan 
de sus rostros a sus corazones.
Martín Buxbaum

El arte de vivir mucho es resig-
narse a vivir poco a poco.
Santiago Ramón y Cajal

Se fijan en la 
memoria y a 
veces hacen  
que nos 
replanteemos 
algunas 
creencias y 
pensamientos. 
Escuchar 
siempre fue 
bueno. Hace 
reflexionar.

Si vivir sólo 
es soñar, 
hagamos 
el bien 
soñado.
Amado 
Nervo

Las chicas buenas 
van al cielo, 
las malas… a 
todas partes.
...Cuando soy buena, 
soy muy buena, 
cuando soy mala, 
soy mucho mejor
Mae West
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El amor es tan importante como 
la comida. Pero no alimenta.
Gabriel García Márquez

Aquel que quiere viajar feliz, 
debe viajar ligero.
Antoine de Saint-Exupery

Si quieres viajar hacia las estre-
llas, no busques compañía.
Heinrich Heine

Los animales son buenos ami-
gos, no hacen preguntas y tam-
poco critican.
George Eliot

Tómate tiempo en escoger un 
amigo, pero sé más lento aún en 
cambiarlo.
Benjamín Franklin

La esperanza es como el sol, 
que arroja todas las sombras 
detrás de nosotros.
Samuel Smiles

La poesía tal vez se realza can-
tando cosas humildes.
Miguel de Cervantes

El hombre que ha 
empezado a vivir 

seriamente 
por dentro, 
empieza a 
vivir más 
sencilla-
mente por 
fuera.
Ernest 
Hemingway

FRASES CÉLEBRES DEL CINE

No quiero necesitarte… porque 
no puedo tenerte.
(Los Puentes de Madison)

No se ve bien más que con el 
corazón, lo esencial es invisible 
para los ojos. 
(Forrest Gump)

Su ego extiende cheques que su 
bolsillo no puede pagar. 
(Top Gun)

Dices que quieres morir por 
amor, pero no sabes nada de la 
muerte, ni sabes nada del amor.
(Troya)

Sayonara, baby
(Terminator2)

Tócala de nuevo, Sam. 
(Casablanca)

Mañana será otro día
(Lo que el viento se llevó)

Cada minuto que pasa es otra 
oportunidad de seguir cambian-
do. 
(Vanilla Sky)

Nunca olvido una cara, pero con 
usted voy a hacer una excepción. 
(El hotel de los líos)

Los finales felices son historias 
sin acabar. 
(Sr. y Sra. Smith)

El que recibe a sus amigos y 
no presta ningún cuidado 
personal a la comida que ha 
sido preparada, no merece 
tener amigos.
Jean Anthelme Brillat-Savarín

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



NO SE PUEDE ESTAR EN 
MISA Y REPICANDO

Si estás en un sitio 
no puedes estar 
en otro al mismo 
tiempo.
Repicar significa 
hacer sonar las 
campanas cuan-
do hay una cele-
bración. El cam-
panario de una 
iglesia suele es-
tar distanciado 

del altar, por eso es imposible que 
la misma persona pueda estar re-
zando en la misa y al mismo tiem-
po estar arriba haciendo sonar las 
campanas. Esta expresión se usa 
habitualmente para expresar que 
nadie puede hacer dos cosas bien al 
mismo tiempo. Aunque a veces nos 
empeñemos en conseguirlo.

A DIESTRO Y SINIESTRO
Sin tino, discreción ni miramientos
Que da garrotazos de ciego, sin mi-
rar hacia donde van las manos y 
golpeando todo lo que se encuentra 
a uno y otro lado. Sin pensar dema-
siado si hacen bien o mal.

A HUEVO
Que es muy asequible, barato, fácil
Modismo que procede de un tiempo 
en que los huevos tenían un precio 
muy barato, tanto tanto, que lo que 
costaba muy poco se decía que iba a 
precio de huevo. Lo contrario que “a 
precio de oro”, que significa que era 
muy caro. Hoy día se sigue usando 
la misma expresión para decir lo 
caro pero la locución “a huevo” ha 
ido evolucionando hasta el punto en 
que “a huevo” puede ser sinónimo 

de “carambola”, “menuda suerte, 
pero es que te lo han puesto a hue-
vo”, que era muy difícil que lo falla-
ras, con lo fácil que lo tenías. 

UN CLAVO SACA OTRO CLAVO
Una ausencia se olvida si la sustitu-
yes por una nueva presencia.
Este es un proverbio que tiene su 
origen en el latín y aparece ya en 
un texto de Cicerón que dice “Novo 
amore, veterem amorem, tamquam 
clavo, clavum, eficiendum putant”, 
lo que significa “piensan que un nue-
vo amor debe reemplazar un amor an-
tiguo, a la manera que un clavo saca 
otro clavo”. También significa que un 
nuevo trabajo hace que te olvides de 
lo que te costó el anterior, usando la 
metáfora de que un carpintero usa 
un clavo nuevo para hacer que salga 
un clavo viejo que está fuertemente 
clavado en la madera.

¿QUIÉN TE HA DADO VELA 
EN ESTE ENTIERRO?
Y tú… ¿qué tienes que ver con esto, 
qué haces aquí?
Es una manera de decirle a alguien 
que se meta en sus asuntos, que no 
meta las narices donde no le impor-
ta o pretenda formar parte de algo 
que no le incumbe y que su presen-
cia molesta. El origen lo encontra-
mos en una antigua costumbre de 
que los familiares de un difunto le 
daban una vela a todos los amigos 
y familiares que acudían al funeral o 
al entierro.

OTRO GALLO LE CANTARA
Hubiera tenido mejor suerte o su 
suerte hubiera sido distinta.
Posiblemente proviene de cuando 
Jesús le dijo a su discípulo “En ver-

DICHOS Y REFRANES 
¿DE DÓNDE VIENEN?
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Maneras de 
hablar, 
expresiones que 
usamos casi sin 
pensar, aquellas 
frases que 
decimos 
pensando que 
todo el mundo 
las entiende pero 
que vuelven 
locos a los 
estudiantes de 
nuestro idioma 
procedentes de 
otras lenguas. 
Quien utiliza 
frases hechas, o 
incluye refranes 
en sus charlas, 
demuestra tener 
un gran 
conocimiento de 
la lengua. Pero 
¿sabes de dónde 
vienen? 



dad te digo, Pedro, que me habrás 
negado tres veces antes de que can-
te el gallo”, lo que significaba que 
durante aquella noche, y antes de 
que amaneciera, Pedro negaría en 
tres ocasiones su relación con Je-
sús. Como así parece que fue, se-
gún dicen las escrituras. En la obra 
Cantares Populares Españoles, de 
Rodríguez Marín, se cita esta copla:
Si San Pedro no negara
a Cristo, como negó,
otro gallo le cantara
mejor que el que le cantó.

MÁS CHULO QUE UN OCHO
Arrogante, prepotente, presumido.

Parece ser que esta expresión na-
ció en Madrid, concretamente en el 
barrio de Manzanares, donde tenía 
su parada el tranvía número 8, que 
hacía su recorrido entre la Puer-
ta del Sol y el barrio de La Florida. 
En ese transporte coincidían mu-
chas personas que se arreglaban 
para ir, desde el centro de la ciudad, 
a las verbenas que se celebraban 
en el barrio de la parada final. “Vas 
más arreglado que los que toman 
el tranvía número 8”, venía a decir 
la expresión, que en castizo, quedó 
como “vas más chulo que un ocho”.

DEL REFRANERO POPULAR:
“Mejor cabeza de ratón que cola de 
león”
Que hay que valorar la importancia 
de las cosas por sí mismas no por 
las apariencias.

“Más sabe el loco en su casa que el 
cuerdo en la ajena”
Que por muy listo que seas no co-
noces lo que ocurre en otros luga-
res donde otros tienen más expe-
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riencia que tú.

“Más sabe el diablo por viejo que por 
diablo” 
Viene a ser lo mismo que “La expe-
riencia es la madre de la ciencia”, que 
los años y la experiencia valen mucho 
más que los títulos.

“Más vale arte que ventura”
Que es mucho más juicioso fiarse 
del trabajo que del azar, lo cual cho-
ca frontalmente con aquel otro refrán 
que dice “Suerte te dé Dios, hijo, que 
el saber poco te vale”. A veces lo que 
llamamos “sabiduría popular” se con-
tradice estrepitosamente.

“Quien escupe al cielo en 
la cara le cae”
Que la arrogancia es cau-
sa de castigo. Este refrán 
se da la mano con aquel 
que dice que “El que tire 
la piedra a lo alto se expo-
ne a que en la cabeza le 
caiga”.

“La ropa sucia se lava en 
casa”
Aconseja que los proble-
mas de uno no se resuel-
van fuera, que más vale arreglarlos en 
la intimidad.

“Caballo que vuela no quiere espuela”
Que quien trabaja diligentemente no 
precisa acicates.

“La buena vida, padre y madre olvida”
Reprueba el egoísmo de algunas per-
sonas que en la abundancia se olvidan 
de los suyos y de sus propios orígenes. 
No reconocen el esfuerzo de sus pa-
dres.

“En boca del discreto lo público es se-
creto”
Significa que una persona seria y ca-
bal conoce el valor de la discreción.

“En boca del mentiroso lo cierto se hace 
dudoso”
La persona que miente pierde toda 
credibilidad y, aunque diga verdades, 
pasan por mentiras. 
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Un día, un objeto metálico sur-
có el cielo de la bulliciosa ciu-
dad china de Shanghai, a una 

velocidad vertiginosa, y calló en una 
plaza a rebosar de gente. Muchos 
se acercaron a ver qué había pasa-
do, claro está con cautela,  pues no 
todos los días un ente desconoci-
do caía del cielo. Por supuesto, no 
sabían lo que aquello conllevaba. 
Aquel objeto se abrió en dos y dejó 
escapar un gas blanco y hediondo. 
Pronto, las autoridades llegaron 
alarmadas gracias a las llamadas 
preocupadas de varios transeún-
tes, pero ya era demasiado tarde 
para evitar una tragedia. Aquel in-
sólito gas que había emanado del 
objeto era completamente mortal: 
si lo inhalabas, enfermabas al ins-
tante de la llamada Neumonía-B, 
una nueva variación de la neumonía 
convencional en la cual la bacteria 
había sido modificada genética-
mente para que resultara mortífera 
fuera cual fuese tu edad, estado de 
salud y aunque se tomase las me-
didas médicas más modernas del 
mundo. Además, la enfermedad era 
increíblemente infecciosa y se con-
tagiaba muy rápido, de casi todas 
las maneras posibles. Pronto, tres 
cuartos de la población en China 
había muerto o estaba a punto de 
hacerlo, y nada se pudo hacer para 
evitarlo. Y no sólo pasó en China, si 
no que la misma desdicha acaeció 
en Estados Unidos, donde se repitió 
todo y fue imposible de impedir. Ahí 
es cuando se inició la Tercera Gue-
rra Mundial o también llamada la 
Guerra B. 

Esto ocurrió en el año 2056, aun-
que en realidad todo comenzó mu-
cho antes, cuando Rusia propuso 

una descabellada 
idea a la Unión Euro-
pea: lo que pedía el 
gran país era formar 
una nueva Unión So-
viética, aunque esta 
vez con la UE para 
poder contrarrestar 
el enorme poder de 
Estados Unidos y Chi-
na, indudablemente 
más potentes. Como 
era de esperar, la 
UE se negó rotunda-
mente a pesar de los 
sólidos argumentos 
que exponía Rusia 
para convencerlos. 
El país, indignado y 
cegado por las ansias de poder, de-
cidió acabar él mismo con las dos 
superpotencias. Usó las llamadas 
bombas biológicas, maquiavélicas 
armas de matar. En ellas, se encon-
traba la Neumonía-B. Finalmente, y 
tras los primeros ataques de Rusia, 
varios países se aliaron con China y 
Estados Unidos para combatir con-
tra él y, básicamente el mundo se 
convirtió en un caos. Millones de 
personas murieron, ya sea por la 
enorme pobreza que se extendió en 
todo mundo o por la misma Neumo-
nía-B. 

Y, aun ciento cincuenta y cuatro 
años después, las secuelas de esa 
tormentosa guerra aún eran nota-
bles. 

Alejandra y Daniel, dos hermanos 
gemelos de diecinueve años, vivían 
en lo que algún momento fue el pi-
rineo español, en un pequeño valle. 
Se mantenían en la más absoluta 
pobreza, como todos los habitantes 
del lugar, y sus casas eran grandes 

Un futuro incierto
Por: María López-Ocaña

Escribir es  
una experiencia 
que deberíamos 
vivir todos. 
Explicar 
historias  
puede parecer 
difícil pero si 
empiezas,  
y tienes  
el valor de 
seguir 
poniéndole 
palabras a tus 
pensamientos, 
disfrutarás de 
un proceso 
creativo único, 
porque es el 
tuyo. 
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agujeros en el suelo. Esto es debido 
a que, gracias a la guerra, la capa 
de ozono se debilitó enormemente y 
pues, los rayos del sol te golpeaban 
como balas durante el día. Te provo-
caban fuertes quemaduras, mareos, 
vómitos e incluso la muerte. Por eso, 
Alejandra y Daniel tendrían que es-
perar a que la noche cayera para po-
der salir a buscar comida y agua.

-Alejandra, dentro de poco podre-
mos salir a buscar comida -advir-
tió Daniel, levantándose del suelo- 
¿Seguro que estás bien?

-Claro que sí -afirmó ella. Se aca-
baba de recuperar de una fiebre y 
eso, añadiéndole la falta de comi-
da y las condiciones nefastas en las 
que vivían, no podía ser muy bueno.

-No sé para qué pregunto. No es-
tás bien, mírate. Voy yo solo.

-¡Ni se te ocurra, Daniel! Sabes 
que es peligrosísimo, y quizás sí que 
esté mal como te mueras.

-Eres increíblemente cabezota, 
hermana -repuso el chico- si ves 

que no aguantas, volvemos. Creo 
que ya podemos salir.

Alejandra asintió y fue a buscar 
su daga. No sabía lo que podría en-
contrarse ahí fuera. Lo que antaño 
fueron calles estaban cubiertas de 
basura, trozos de metal y casas de-
rrumbadas con el paso del tiempo. 
Los dos hermanos andaban cau-
telosos, observando con esmero 
cualquier cosa que les pudiese ser 
útil, o que llevarse a la boca. Tam-
bién tenían que tener mucho cuida-
do, pues cualquier hombre-rata los 
podría arremeter de un momento a 
otro. 

Los hombres-rata, temidos seres 
los cuales sus antepasados fueron 
en algún momento humanos. Eran 
ciegos, pero se guiaban por su olfato. 
Vivían cerca de los veinte años, habi-
tualmente se desplazaban a cuatro 
patas, aunque eran de la altura de 
una persona. Los rasgos humanos 
eran apreciables, la forma y tamaño 
de la cara,  los brazos y las manos a 



pesar de que estas acabasen en le-
tales garras en lugar de en dedos. 
Nadie sabía qué había pasado con 
estos seres, no eran considerados 
humanos de verdad. Por supuesto, 
corrían rumores, aunque carecían 
completamente de valor científico. Y 
lo peor de todo: muchas veces se ali-
mentaban de carne humana.  

Alejandra tropezó de pronto con 
un pedazo de metal. Maldijo por lo 
bajo mientras Daniel le ayudaba a 
levantarse, pero tuvieron proble-
mas. La chica se había hecho mu-
cho daño en el tobillo y no podía le-
vantarse ni andar. 

-Lo que me faltaba...-masculló 
Daniel, pasándose una mano por el 
pelo. - te cargaré hasta casa, ¿vale?

-No creo que eso vaya a ser 
posible...-murmuró ella- date la 
vuelta muy lentamente.

Él asintió e hizo lo que su hermana 
le pedía, con el corazón en un puño. 
Ahí, a un par de metros de ellos, se 
encontraba un hombre-rata. Estaba 
olisqueando el suelo, aunque ense-
guida advirtió la presencia de los 
dos hermanos. 

Daniel sacó su daga, asustado, 
no por el horrible ser si no por su 
hermana, que se encontraba tirada 
en el suelo, vulnerable, expuesta al 
peligro. 

El chico luchó cuerpo a cuerpo, 
le clavó la daga repetidas veces al 
hombre-rata pero este seguía sin 
perecer. Era de noche y muchas de 
las estocadas que lanzaba no lo al-
canzaban, por la oscuridad del lu-
gar y la rapidez inhumana del ho-
rrible engendro. En una milésima 
de segundo, el hombre-rata arañó 
con una de sus garras el abdomen 
del chico, haciéndole retorcerse de 
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dolor. Durante ese tiempo, alcan-
zó a su hermana, que no hizo nada 
por defenderse, sabiendo que tar-
de o temprano moriría. No estaba 
equivocada. Lo hizo en poco tiempo, 
y Daniel no puedo hacer nada para 
evitarlo. 

Cuando vio su cuerpo tendido en 
el suelo, ensangrentado e inerte, 
se derrumbó. El hombre-rata, sor-
prendentemente, se había ido des-
pués de matarla. Las lágrimas le 
recorrían el rostro sin control, le hu-
medecían las mejillas. 

-Chico, es peligroso que te que-
des ahí- se oyó de pronto una voz. 

-¿Qué?- contestó él, aturdido.
De entre la oscuridad apareció un 

hombre corpulento, quizás de unos 

treinta años, con una enorme cica-
triz surcándole la cara y un cuchillo 
del tamaño de su antebrazo colgán-
dole del cinturón. 

-Siento decírtelo, pero como sigas 
ahí acabarás como la chica- dijo-  y 
esa herida no tiene buena pinta. De 
todas formas he visto como luchas, 
bastante bien observando tu condi-
ción física.

-¿¡Si habías estado ahí todo el 
tiempo, por qué demonios no has 
venido a ayudar!?- gritó Daniel en-



furecido, al darse cuenta de que 
Alejandra podría haber sobrevivido. 

-Te estaba poniendo a prueba- 
repuso el hombre con aparente 
tranquilidad, como si no acabase de 
pasar nada.

-¡Pero mi hermana a muerto!- 
aulló Daniel, afligido- era lo único 
que me quedaba en el mundo...

-Como sabrás, pocas personas 
en la Tierra viven bien, incluso me-
jor que en los viejos tiempos, antes 
de la guerra- interrumpió. Daniel 
asintió, algo en él, a pesar de sus 
actos, le transmitía certidumbre- 
esas personas no tienen ni idea de 
cómo es vivir sabiendo que cada día 
podría ser el último.

-¿Pero… por qué me dices esto?- 

murmuró Daniel, levantándose del 
suelo y limpiándose las lágrimas 
con la sucia camiseta. 

-Hay una nueva guerra en cier-
nes, chico, quizás puedes formar 
parte del bando que gane.

-¿Cómo? No entiendo nada de lo 
que me estás diciendo...- contestó, 
sollozando. Estaba asustado, solo 
en el mundo, ya no tenía fuerzas 
para nada.

-En otras palabras… la humani-
dad se está yendo al garete, si no se 
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GRUPO 1  
(MENORES DE 
15 AÑOS)
Muy interesante 
el texto de Gema 
Muñiz. ¡Felicidades!

ha ido ya, y las pocas personas en 
este mundo que pueden hacer algo 
para cambiarlo no están dispuestas 
a hacerlo. En los tiempos antiguos, 
habían predicho que algo así podría 
pasar. No sólo una posible guerra; 
el calentamiento global, la destruc-
ción de la capa de ozono y el deshie-
lo de los polos también. El mundo es 
paupérrimo, ya no queda nada en lo 
que creer. El dinero lo es todo, sólo 
existe la avaricia y el deseo de po-
der. El mundo está podrido. ¿Quie-
res unirte a la Rebelión, chico?

-¿Rebelión…? – musitó, descon-
certado. 

-Sí, Rebelión. Una Rebelión en la 
que podemos salvar al mundo y vol-
ver a los tiempos de paz. Una Re-
belión que trate de enseñar lo que 
es el amor, la generosidad. Donde 
todo el mundo esté en igualdad de 
condiciones. Un mundo feliz. 

Daniel no sabía qué hacer. Estaba 
solo, y esa era una buena oportuni-
dad. Él quería ser feliz, vivir en un 
mundo feliz. Quería vivir en un mun-
do donde su hermana y sus difuntos 
padres habrían estado contentos y 
bienaventurados. 

Asintió, ya completamente con-
vencido de sus actos. No sabía lo que 
le esperaba, era un futuro incierto y 
precario que tendría que decidir te-
mer o enfrentar. Era su futuro, y el de 
toda la humanidad. LPE

Me llamo María López-
Ocaña y tengo catorce 
años. Vivo en San Sebas-
tián, España, y curso ter-
cero de la ESO en el co-
legio inglés San Patricio. 
Desde que era muy pe-
queña me ha encantado 
escribir historias, pero 
desde hace muy poco 
tiempo muestro mi tra-
bajo a la gente. Nunca he 
participado en un concur-
so de relatos a excepción 
de los del colegio, así que 
se puede decir que este 
es mi primer certamen. 
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Día 1:
Hoy he encontrado una cosa muy 

pequeña, escondida en un rincón. 
Es negra, parece un muñeco y, 
cuando la he tocado para intentar 
adivinar qué era, ha sonado como 
un patito de goma, ha agarrado mi 
dedo y ha escalado hasta mi hom-
bro. Se ha quedado ahí todo el día, 
incluso sigue en él ahora, pero no 
me molesta. Pesa un poco, pero no 
me molesta.

Día 3:
He empezado a llamar a la cosa 

Will. No sé por qué, pero es un nom-
bre que le pega.

Will es blandito y moldeable. Tie-
ne la forma de una persona en mi-
niatura, pero es como de plastilina. 
Hoy me he quedado toda la tarde ju-
gando con él, subiéndole los brazos, 
doblándole las rodillas y haciéndo-
le bailar. Creo que no le ha gusta-
do mucho, la verdad, pero solo es 
un muñeco. Al menos, eso creo; no 
parece nada más importante. Y no 
puede hablar para quejarse, por lo 
que no hay problema.

Eso sí, después se ha sentado en 
mi pecho cuando estaba intentan-
do echarme una siesta y casi no me 
ha dejado respirar. Creo que ha sido 
una especie de venganza.

Día 7:
Hoy, Will ha hablado. No me es-

peraba que tuviera voz, la verdad, y 
menos aún esa. Es muy oscura, pro-
funda, de ultratumba. Por eso me 
he asustado al escucharla. Bueno, 
solo antes de saber que quien ha-
blaba era él, quiero decir; Will no 

Depresión
Por: Clara Cortés Martín

  AUTORES DE  15  A 18 AÑOS

me da miedo, es in-
ofensivo, lo único que 
hace es escalarme y, 
algunos días, sentarse 
encima de mí cuando 
duermo. A veces me 
agobio un poco, pero 
solo está jugando, no 
pasa nada. No me mo-
lesta tanto.

A todo esto, creo que 
está más grande que 
la primera vez que lo vi. 
Puede que sean ima-
ginaciones mías, pero 
es la impresión que 
me da. Le he pregun-
tado quién era, o qué 
era, pero me ha man-
dado callar de malas 
formas. Creo que es 
por lo del otro día. No 
le culpo.

Día 10:
Will me ha llamado tonta. ¡Tonta, 

a mí! Quería enfadarme con él por 
eso pero, en vez de hacerlo, me he 
puesto triste. No sé por qué, pero 
me ha hecho sentir mal. Él ahora es 
más grande, tanto que no he podido 
esquivarlo y lo he tirado al suelo sin 
querer. Supongo que tiene razón, 
he sido una tonta, pero espero que 
no vuelva a pasar, porque no quie-
ro que vuelva a decirme algo así. Se 
pasa el día sentado en mi hombro 
y me habla al oído, así que no pue-
do evitar escucharle. A veces me da 
dolor de cabeza.

Día 12:
Will me ha abierto los ojos. Hoy, 

durante la comida con los del tra-
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bajo, se ha sentado en mi regazo y 
me ha estado hablando de lo que 
piensan todos de mí. Sus palabras 
al viento eran demasiado ciertas 
para que ninguno de los comensa-
les intentase refutarlas, por eso su 
silencio. Por eso no han levantado 
la vista hacia mí, porque se sentían 
avergonzados. Porque he descu-
bierto la verdad. Han intentado evi-
tarme durante toda la comida, y yo 
les he dejado hacerlo. Cuando he 
acabado mi postre, me he levantado 
y me he llevado a Will conmigo.

Sé que no se ha inventado nada. 
Sé que es todo cierto, lo he sabido 
cuando la secretaria me ha mirado 
un momento y en sus ojos brillaba 
la culpa, puede que algo de pena. 

Seguramente, por ella. Porque que-
ría que la perdonase. ¿Sí? Pues no 
voy a hacerlo. Nadie se reirá de mí 
nunca más.

Cuando he vuelto a casa estaba 
triste, pero es un alivio tener a Will 
conmigo. Es el único que realmente 
me comprende.

Día 16:
Will tiene el tamaño de un niño de 

tres años. He pasado el día con él 
enganchado a la espalda, la verdad 
es que estoy cansada. Muy cansada. 
Parezco una vieja chepuda. Debería 
dormir un poco más, pero no puedo 
porque, todas las noches, él tumba 
encima de mí y me despierta. He in-
tentado comentárselo sutilmente, 
pero siempre intercepta mi inten-
ción con palabras como “quejica” y 
“llorona”, y me ha dicho que seguro 
que podré soportar que me abra-
ce por las noches a cambio de todo 
lo que él hace por mí. Sí, claro que 
puedo. Y lo haré. Le debo mucho, al 
fin y al cabo. Esto no debería tener 
mayor importancia.

Día 20:
Por recomendación de Will, he 

dejado el trabajo. Definitivamente. 
No tengo que volver, y eso es per-
fecto porque ya no había nada que 
me atara a ese lugar. Ninguna re-
lación, ni siquiera fuerzas. Odio ese 
sitio y, como dice Will, ¿por qué lu-
char contra mi naturaleza por algo 
que solo me aportaba infelicidad? 
Así que está hecho. No tengo que 
volver. 

Es la primera vez que me dice que 
he hecho algo bien. Me he sentido 
un poco contenta. Él me ha dado un 
abrazo y yo no podía respirar, pero 
he aguantado hasta que ha decidido 
soltarme.

Día 22:
Mamá ha venido hoy a visitarme. 

Dice que está preocupada, que hace 
días que no sabe de mí. Al verme ha 
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comentado que estoy más delgada, 
y ha insistido en que le dijera si esta-
ba dejando de comer. “No, no lo es-
toy haciendo”, he contestado. Es Will 
el que se come mi comida. Ahora es 
grande, tiene que alimentarse, así 
que coge de mi plato o me arrebata el 
tenedor cuando lo tengo a centíme-
tros de mi boca. No quiere tener un 
plato propio, eso ya lo he intentado, 
quiere el mío. Intenté decirle que pa-
rara, pero me llamó gorda y me dijo 
que se lo debía, así que simplemente 
le dejé a su aire. Es mejor hacer eso, 
no intentar pararle. Es... más fácil. 
Además, últimamente tampoco ten-
go tanta hambre, así que por lo me-
nor no la tiro.

Mamá no me cree, lo sé, aunque 
no voy a explicárselo. No ha visto 
a Will, él ha desaparecido durante 
toda la tarde, y eso me ha hecho 
estar nerviosa y no podía evitar 
pasear de un lado a otro de la ha-
bitación, esperando a que volvie-
ra. Mamá ha dicho que tengo que 
hablar con alguien, porque me ve 
con mala cara.

Después he oído la voz de Will di-
ciendo desde alguna parte que sería 
mejor que mamá se fuera, así que 
le he pedido por favor que lo hiciese.

Día 25:
Ahora Will habla mientras duer-

mo. También me abraza. Es tan alto 
como yo, así su boca toca cada no-
che mi oído. Y habla, habla y habla. 
Y sus pies fríos y negros se enredan 
con los míos.

Estoy cansada, muy cansada.

Día 27:
Estaba un poco agobiada, así que 

salí a la calle. Will vino conmigo y, 

aunque ahora es más grande que 
yo, fue subido en mi espalda. Todo 
el camino. Ida y vuelta.

Había demasiados colores para 
mí. Decidí ignorar a Will cuando me 
avisó, y erré. Me ha enseñado que 
no debo volver a desobedecerle. Me 
ha enseñado a quedarme quieta. 

Me llamó estúpida por llorar en 
medio de la calle. Me dijo que todo 
el mundo me estaba mirando y que 
sentían pena. Y era verdad. Una vie-
ja intentó acercarse, pero salí co-
rriendo antes de que me tocara.

Sentí el desprecio de la gente. 
Sentí la lástima, y vomité.

Día 31:
Will es muy grande. Come mucho 

y no deja nada para mí; se expande 
en la cama y apenas me deja sitio 
para tomar aire. Hoy he intentado 
levantarme para ir al sofá, pero me 
ha agarrado de la muñeca y me ha 
dicho que no me moviera. Se ha su-
bido encima de mí y me he quedado 
quieta, con los ojos abiertos, escu-
chando cómo me hablaba.

Últimamente tengo muchas 
ganas de llorar cuando Will está 
cerca, y está cerca todo el rato. Si 
lloro, me llama tonta, blanda y llo-
rica. Me llama débil, y no me gusta, 
así que evito llorar.

Día 34:
Mamá ha vuelto y, aunque Will me 

ha dicho que no la dejara pasar, ella 
ha insistido tanto que lo he hecho. 
No podía luchar, solo quería que el 
timbre dejase de sonar. 

Ella me ha dicho que estoy, lite-
ralmente, en los huesos. Will ha 
contestado que no le haga caso, 
que no es verdad. Me he dado cuen-
ta de que ella no podía verlo aunque 
es enorme y se ha pasado todo el 
tiempo enganchado a mi espalda, 
como un ancla que me arrastrase 
hacia la oscuridad. Eso sí, creo que 
sabía que algo no iba bien.

Mamá dice que estoy pálida, del-
gada y enferma. Mi madre me ha 
llamado enferma, sí, y me ha dicho 
que tengo que ver a un médico.

A un médico de la cabeza.

GRUPO 2  
(ENTRE 15 Y 18 AÑOS)
Felicitamos también 
por sus trabajos a 
Alicia García Díaz, 
a Julio Mármol 
Andrés y a Esther 
Gómez Berrueco
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¿Por qué?
He intentado que se fuera dicién-

dole que tenía cosas que hacer, pero 
sabe lo del trabajo. No sé cómo se 
ha enterado de eso. 

Me ha costado horrores echar a 
mamá.

Día 40:
Creo que no puedo más. Will es 

gigantesco, está por todas partes, 
no puedo ver otra cosa que no sea 
su figura negra, su sombra negra, 
su voz negra. Oscura, profunda, de 
ultratumba. Me persigue a cada 
paso que doy, me acosa hasta en 
mis sueños.

No puedo parar de llorar. Es lo 
único que hago, porque no tengo 
fuerzas para otra cosa.

Cada vez que abro los ojos, veo a 
Will. Mire a donde mire.

Creo que voy a explotar.

Día 45:
He llenado la bañera hasta el tope. 

Pensaba sumergir la cabeza para no 
oírle nunca más, pero me ha llama-
do cobarde. ¿Soy una cobarde? Ten-
go hambre y solo quiero dormir. Y 
llorar, también quiero llorar.

Por eso he pensado que el agua 
entre más agua no se notaría.

Día 48:
Will lo tapa todo. Todo es oscu-

ridad, pero de verdad. Su cuerpo 
negro y moldeable no me deja ver 
nada. No puedo acercarme a una 
ventana, ni encontrar un cuchillo, ni 
llenar la bañera.

No sé qué hacer.

Día 49:
Will tiene más hambre. Y no tengo 

más comida.

Día 50:
Hoy, Will me ha cogido en brazos. 

Lo ha hecho con mucha delicadeza, 
y me he atrevido a sonreír. Me había 
preparado la bañera, me ha metido 
dentro sin desvestirme y se ha que-
dado a mi lado. No paraba de mi-
rarme.

Me ha dicho que cierre los ojos 

y que sumerja la cabeza. Tenía 
miedo de que no me dejara sa-
carla otra vez, por eso he tarda-
do un poco en obedecerle, pero 
al final lo he hecho. Y debajo del 
agua me he sentido bien, porque 
no podía oír nada, ni a Will ni mi 
respiración.

Cuando vuelvo a salir a la super-
ficie, Will ha puesto la radio. Sigue 
estando en todas partes, pero so-
bre todo junto ella, en el borde de 
la bañera. Juguetea con el cable 
que la conecta a la pared y no qui-
ta los ojos de mí. Tengo un poco 
de frío, pero me concentro en el 
sonido.

 “La policía ha encontrado a una 
mujer ahogada en el baño de su 
apartamento. Murió electrocutada 
cuando una radio cayó al agua donde 
estaba metida”. 

Estoy tranquila, completamen-
te tranquila. El agua está fría y me 
cuesta respirar, pero no hay de qué 
preocuparse. Lo único que existe es 
la radio, es lo único en lo que debo 
concentrarme. 

“¿Algún testigo? ¿Estamos 
hablando de un accidente?”, pre-
gunta una segunda voz. 

“No, no creo...”

Dejo de respirar del todo. Siento 
un cosquilleo en las puntas de los 
dedos que se parece peligrosamen-
te a la emoción. Will me mira y son-
ríe; ha subido el volumen de la radio 
para que pueda oírla bien. Despa-
cio, le da el toque final a la obra en 
la que lleva trabajando tanto tiem-
po: empuja mi cabeza hacia el va-
cío, hacia el frío, hacia el final.

“Supongo que simplemente se tra-
ta de un final trágico para un alma 
atormentada que se perdió en algún 
punto del invierno y no supo combatir 
la ventisca”.

Luego surge el primer rayo. LPE

Me llamo Clara Cortés 
Martín, tengo 17 años 
y estudio 2º de Bachi-
llerato Internacional de 
Ciencias Biosanitarias 
en Colmenar Viejo, (Ma-
drid) donde vivo. El pri-
mer concurso literario 
que gané fue en el cole-
gio, con doce años, y des-
de entonces he ganado 
más de siete concursos, 
entre los que figuran el 
Concurso de Relato Bre-
ve Fernando Belmonte 
durante dos años con-
secutivos, el concurso 
organizado por SM de 
Proyecto Amanda, don-
de publicaron mi carta 
en el segundo libro de la 
saga, y el segundo pre-
mio en el I Concurso de 
Redacción Letras por la 
Igualdad organizado por 
la Comunidad de Madrid 
en 2012. Además, el año 
pasado me presenté al 
Premio de Novela Jordi 
Sierra i Fabra (donde 
quedé en la lista de Ho-
nor Oro) y al Premio “La 
Caixa”/”Plataforma” 
(quedé finalista). Mi sue-
ño es escribir y que mis 
palabras lleguen algún 
día a la gente y consigan 
conmover corazones; 
que ayuden, igual que 
tantos párrafos, frases 
sueltas y poemas han 
conseguido ayudarme  
a mí.
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Se llamaban Lidia y Erick. Eran 
dos niños de cinco y siete 
años que, decían, venían de 

otro planeta. Al igual que yo, se-
gún ellos. 

- No se preocupe, la llevaremos 
de vuelta -Prometían reiterada-
mente-. Mientras tanto, nos que-
daremos con vos, princesa.

Si me permitís un consejo: nun-
ca subestiméis la voluntad de un 
niño por pequeño que sea. Podéis 
equivocaros.

Lidia, la pequeña, tenía el rostro 
enmarcado por un cabello rizado 
que le llegaba hasta la cintura. So-
lía recogerlo en una trenza, des-
pejándose así la cara a la vez que 
realzaba sus ojos abiertos en una 
expresión de infinita sorpresa.

Estos, castaños, del mismo co-
lor que el pelo, parecían escrutar 
cada movimiento que sucediese a 
su alrededor, por ínfimo que fue-
se. Su hermano, no mucho más 
alto que ella, poseía una mirada 
esquiva y una actitud defensiva 
para cualquier extraño que se nos 
aproximase.

- ¡Atrás! ¡No permitiré que las 
toques! -alertó a un perro una vez 
que se había acercado a nosotras 
para olfatearnos-. No me obligues 
a hacerte daño, ¿de acuerdo?

A principios de año había con-
tactado con sus padres a través de 
una agencia de servicio domés-
tico. Llevaba tan solo seis meses 
cuidando de ellos. 

Generalmente, nos quedába-

Los duendes del jardín
Por: Lorena Delgado Hermoso

mos en mi casa a ver películas o 
a jugar en el jardín. En contadas 
ocasiones salimos a pasear por 
el barrio. Para mí era más seguro 
permanecer ahí, decían.

- El amuleto está cerca, pode-
mos notarlo.

La teoría de Erick era que, des-
de algún recoveco de mi propie-
dad, me protegía.

A menudo, cuando llegaba la 
hora de despedirnos, proferían 
una retahíla de suplicas que me 
había aprendido de memoria.

- Nosotros la cuidaremos -im-
ploró Lidia.

- Déjenos quedarnos con usted. 
Seremos de utilidad.

- Sí, y no la molestaremos -aña-
dió la pequeña.

- No, lo siento. Tendrá que ser 
otro día.

A mi respuesta la seguían una 
serie de quejidos que, al final, te-
nían que conformarse con una 
nueva negativa.

-Lo ha prometido. Hoy no, pero 
será otro día -me recordaba Erick 
antes de marchar.

En aquel verano, los días se su-
cedían sin que yo advirtiese alte-
raciones significativas en mi vida. 
Con la misma rutina de siempre, 
llegó otro viernes y, junto a él, los 
hermanos.

- ¿Qué os apetece hacer hoy?
- ¡Investiguemos en el jardín! 

Aún no lo hemos visto todo, puede 
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que esté enterrado ahí.
- ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? 

¿Podría ser la clave? -corearon al 
unísono.

Jugar con ambos, implicaba es-
carbar muy hondo en mis recuer-
dos para reencontrarme con la 
niña que había sido antaño. Aque-
lla que pasaba las tardes, des-
preocupada, divirtiéndose en el 
parque y divagando sobre seres 
que solamente ella podía ver. 

Solo sus ocurrencias lograban 
hacerme evocar un atisbo de esa 
infancia.

Escalaron el único árbol que 
había en mi terreno. Les esperé 
descansando mi espalda contra 
el tronco mientras disfrutaba de 
la sombra. Allí apoyada, sin que 
la luz del sol pudiese alcanzarme 
de forma directa, fui plenamente 
consciente del sosiego que inun-
daba mi vecindario. En los hoga-
res cercanos reinaba tanta cal-
ma que a veces dudaba de que en 
ellos viviese alguien. La falta de 
movimiento incrementaba mi de-
seo de mudarme a otro lugar.

- No vemos nada -anunció el 
chico- tendremos que seguir des-
de abajo.

Continuaron corriendo por el 
césped, alrededor de la casa, pa-
rándose por los rincones. Cada 
vez que se detenían, encontraban 
algo curioso que examinar. 

Una pista que los iba conducien-
do a su objetivo. Recogieron hojas 
del suelo, las olieron y las volvie-
ron a dejar en su lugar. Lograron 
encontrar una piedra plana con la 
que cavar en la tierra. Repentina-



mente, prorrumpieron en gritos 
alegres que me hicieron sobresal-
tar. Corrieron hacia mí, llenos de 
júbilo, a la vez que se atropellaban 
el uno al otro con las palabras.

- ¡Aquí está!
- ¡Es este! ¡Este es!
- ¿Qué pasa?

Erick abrió su pequeña mano 
para mostrarme el tesoro que lle-
vaba en ella.

- ¿Qué ves? -me preguntó, ufa-
no. 

- Un botón

Si hubieran dado con él, esa hu-
biera sido otra monótona tarde de 
verano.

- ¡No, no! ¡Es su amuleto! Lo he-
mos encontrado.

Lo alzó sobre su cabeza, eufóri-
co, como si de un trofeo se tratase. 
Hay botones de muchos tipos, 
pero nunca os fiéis de aquel que 
sea rojo.

- Tienes que ponértelo, así nos 
tendrás cerca siempre que nos 
necesites. Lo cogí, con la intención 
de guardarlo en el bolsillo, pero él 
me interrumpió.

-Tenéis que coserlo. Así os ase-
guráis de llevarlo con vos.

Debido a sus insistencias, me vi 
forzada a entrar en la casa para 
hacer lo que me pedían.

- ¡No lo cosa así! ¡Lo está dejan-
do torcido!

- Piense en él. Le está conde-
nando a vivir en una mala postu-
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GRUPO 3  
(ENTRE 18 Y 21 AÑOS)
Gran trabajo el 
que nos ha enviado 
Susana H. Martínez. 
¡Enhorabuena!

ra para siempre. ¡O, peor aún, a 
caerse y perderse!

- Sí, ¿se imagina lo que habrá 
sufrido todo este tiempo? Estoy 
segura de que, si acerca el oído, 
podrá oír sus lamentos.

Resoplé, indignada porque criti-
casen mi poco talento a la hora de 
coser.

- Buenos, chicos, vuestros pa-
dres llegaran dentro de poco.

- ¿Qué? ¡No! -protestaron.
- Finalmente lo hemos encon-

trado.
- Sí, ya podemos quedarnos con 

vos. 

Insistieron más que de costum-
bre. Al parecer, el hallazgo del 
amuleto había avivado sus ganas 
por quedarse.

- Está bien -accedí-. A partir de 
mañana os podréis quedar conmi-
go.

- ¿De verdad?
- Sí. Os lo prometo.
- Genial.

Vitorearon con alegría y desple-
garon una sonrisa que les dio luz a 
sus rostros.

No les dije que pensaba dejar el 
trabajo al día siguiente. Me había 
acobardado. Creía que me resulta-
ría más fácil. Sin embargo, el ha-
ber pasado tanto tiempo con ellos 
había hecho mella en mí. Simple-
mente, no sabía cómo despedirme. 
Cuando el sábado por la mañana 
llamé a casa de los niños, su pa-
dre descolgó el teléfono.

-Buenos días. Quería decirle 
que no podré cuidar más de Lidia 
y Erick.

- ¿Perdón? ¿De quién?
- De Lidia y Erick. De sus hijos.
- Disculpe, creo que se ha equi-

vocado. Yo no tengo hijos y no hay 
niños pequeños en esta casa.

Me sorprendió, pues su voz 



sonaba idéntica a la del padre. 
Además, estaba segura de ha-
ber marcado el número correcto.  
Estupefacta, repetí la operación 
que, no obstante, fue en vano.  
Seguidamente, salí de casa, dis-
puesta a personarme en la suya. 
Al pasar por el jardín, allí me los 
encontré. 

El camino de piedra que em-
pezaba en mi entrada iba a morir 
justo donde comenzaba el césped. 
Este, que se extendía hasta el lí-
mite marcado por las vallas, conti-
nuaba siendo de un verde intenso. 
A la derecha, el almendro seguía 
alzándose sobre sus raíces.

No había cambiado nada. Nada 
excepto ellos.

Se encontraban bajo el árbol, co-
bijados por sus frondosas ramas. 
Tuve que acercarme para estar 
segura de que no se trababa de un 
error. Estaban completamente in-
móviles, ni siquiera pestañeaban. 
El aire se veía inútil a la hora de 
agitar sus cabellos. La piel se les 
había endurecido, al igual que el 
resto del cuerpo. Sonreían y, jun-
tos, se agarraban de la mano.

Se habían convertido en dos 
perfectas estatuas, guardianas de 
mi jardín.

Me asomo a la ventana desde el 
segundo piso, y aún los puedo ver. 
Sus ojos miran hacia mi casa, mi 
palacio, transmitiéndome una se-
guridad que dura ya diez años. Sé 
que me protegerán cuando sea ne-
cesario y que, algún día, volveremos 
a ese ignoto lugar, todavía inalcan-
zable. LPE
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Mi nombre es Lorena Delgado Hermoso y 
nací el 11 de noviembre de 1992 en Palma 
de Mallorca. Una de mis aficiones es apren-
der idiomas. Me apasiona la literatura des-
de hace unos seis años, cuando un libro de 
Laura Gallego García (Las dos torres) me 
enganchó a ella. Mi sueño es poder dedi-
carme a la escritura algún día.



En la penumbra una luz invade mis ojos,
Y en la soledad, tristezas hablan por mi boca.
Mis padres no están, y mis ojos siguen abiertos,
Con mis brazos tiesos sobre mi vago cuerpo.

El silencio me acompaña, solo ella.
Y su compañía crea placer hacia mis oídos.

Mi piel se eriza al sentir el frío rozándome,
y en medio, el sol invisible retándome
a no dormir y refugiarme en mis recuerdos.

Al final, mis ojos ignoran y no verán,
a la luz brillante otra vez, a menos que, 
mis heridas sanen de nuevo y quieran vivir
para recuperar lo perdido, y obsequiar lo olvidado.

... Y LOS MEJORES POEMAS
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Me llamo Angie Camila Asmat Mallque y nací 
en Lima, Perú.  Tengo 14 años y estoy en 2° de 
secundaria. Sueño con ser escritora, planeo 
estudiar literatura en la universidad, aunque 
ahora sólo sea una principiante en este tema. 
Mis otras pasiones son la música, sobretodo el 
rock, como Coldplay e Imagine Dragons. Ade-
más, sé tocar la guitarra. Este año me he plan-
teado comprar muchos libros y leerlos, para 
así, yo poder crear una novela.

Luz de la luna
Por: Angie Camila Asmat Mallque

Ana
Por: Joxarelis Mendoza

Me llamo Joxarelis Mendoza nací un 8 de 
julio de 1995 en la ciudad de Caracas. Hoy 
en día estudio el primer semestre en la uni-
versidad central de Venezuela. Espero po-
der publicar algún día mi poesía. Mientras 
tanto solo me dedico a escribir y tratar de 
hacer que la vida sea testigo de mi pasión. 

Mi nombre es Ana. 
Y suelo ver caras transfiguradas en ojos medrosos,  

sedientos de sed y hambre. 
La vida como acción insultante 

los deteriora en mordiscos interminables, 
mientras mi cárcel ambulante, 

con los fieles cerrojos de botiqueria me atrapa. 
Sin pensar en mí, ni en la carne corrompida. 

Como mirada de huérfana 
inhalo desgracia en el paso de mis llagas abiertas, 

dilatadas por los espasmos de las caminatas. 
En donde la selva, poblada de animales grotescos 

con filosofía aplicada me ladean,  
hasta el trasfondo de mi cama, 

purgada y dolida a olores de tinta. 



... Y LOS MEJORES POEMAS

91

   AUTORES DE  15  A 18 AÑOS

Palidez propia de amar
Por: Frida Ivannova Fregoso Álvarez
Me consumes fiel traidor,
como bien tu sabes, 
al sin saber de muchos, 
al comprender de nadie.

Cuando menos pienso, 
soy del tiempo, y me envejece, 
y este cariño por ti crece, 
me trastorno, me revuelco, me tiro al suelo 
a veces porque me haces feliz, 
a veces porque me haces sufrir.

Esto que siento es enfermizo, 
es devastador y un tanto adictivo.

Es un virus, una bacteria, 
una enfermedad 
que me tritura poco a poco las entrañas, 
y se devora mi corazón de a sorbos, 
solo dejando los trozos grandes, 
esos, esos que aún se sienten
y en lugar de caer devastada, 
caigo extasiada, feliz, completa, 
y mi sangre sigue mas roja y rápida 
y mi corazón late cual un horrible susto.

Mientras tú, 
me tienes perdida, obsesionada, 

a tu cuerpo, a tu cabello rizado, 
a tus manos ásperas,
tus pestañas, tus lunares,
a tus cejas fruncidas, 
y a aquel fino vello en tu barbilla, 
a tus oídos, tus hombros, tu lengua, 
a la manera en que hablas, 
y a esos paréntesis que encierran tu sonrisa.

Me tienes fascinada, 
en un trance infinito, 
donde estoy a tus pies.

Eres magia, mi bien amado 
tal vez negra, blanca, quizá gris, 
que sin percato, a tu mandato 
me tienes a sombra tuya
con los ojos cerrados y los brazos abiertos 
siguiendo tu fragancia a lo lejos. 
Tirando lagos de lagrimas 
en las grietas de alguna banqueta,
entre los hilos de alguna almohada.

Haces lo que nadie, 
matarme dulce, matarme suave, 
matarme tierno, matarme de amor y  
                                                    escucharme decir... 
“vida mía, jamás me había sentido mas viva”.

Me llamo Frida, tengo 17 años y vivo en Guadalajara,México. 
Desde pequeña siempre me gustaba escribir, a veces me 
la pasaba solamente copiando los poemas de Benedetti 
en mi cuaderno hasta tenerlo lleno y fingía y jugaba a ser 
escritora, hoy en día aunque no estudiare la carrera de le-
tras, pienso seguir soñando, y esforzándome, buscando y 
abriendo puertas, como un día me dijeron... “seas la per-
sona que seas, doctor, ingeniero o albañil, si para ti es un 
placer escribir, lo vas a hacer bien, y lo que sea que tu seas 
hará que se vuelva único.” así que aquí estoy, tal vez no 
sea buena, pero para mi es un placer hacerlo. saludos, y 
muchas gracias por este espacio.
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DESTACADOS:

Felicitamos 
desde aquí a Alex 
Matamoros, Aurelia 
Nogueras, Anabel 
Moreno, Eloy Jesús 
Ortiz y Lidia Salas 
Espejo. Habéis 
presentado unos 
trabajos excelentes. 
¡Enhorabuena!

Imperio ciego
Por: Alba Navarro López

Hibakusha*   Por: Maria Móra Torres

Me llamo Alba Navarro López, nací 
el 4 de diciembre de 1994 y  estoy 
cursando el segundo año de De-
recho en Valencia. Adoro escribir 
y leer poesía (desde niña, empecé 
a soñar con los versos de Federico 
García Lorca). A su vez, me defino 
como un “proyecto de soñadora 
eterna”. En cuanto al campo de los 
concursos, nunca he participado 
en ninguno de poesía (no descar-
tándolos en un futuro).

Me llamo Maria Móra Torres, nací 
el 25 de mayo del 1996 y soy de 
Eivissa. Por ahora he escrito once 
novelas y me declaro imberbe de 
la poesía. Mis pasatiempos son la 
lectura y el deporte y por supuesto, 
escribir. La historia es una de mis 
(muchas) pasiones. 

La poesía se le caía  
de los rizos, 
de las comisuras cuando sonreía.

Tenía guerra escrito 
por la piel, 
decía superviviente y era un grito.

Me miraba a los ojos 
y yo lo sabía: 
se le caía el alma por todos los rotos.

Le descosía el hoy 
al reloj, 
y esperaba siempre otra Little Boy.

*Hibakusha es un término japonés 
que significa “persona bombardea-
da”, con el que se designa a los su-
pervivientes de los bombardeos nu-
cleares a civiles en las ciudades de 
Hiroshima y Nagasaki.

La rutina es la pestaña de un ojo que nunca duerme,
que no se cansa de ver despiertos al asfalto y su urbe.
La rutina, caminante mío, es el rumor de las acequias
y el principio de un camino de encinas que tiemblan.

El tráfico, caminante mío, es la única melodía que queda
cansada de no poder reposar su cuerpo en atriles de cera;
cansada de contemplar, entre rojos y verdes intermitentes,
las estrellas que aún, en un cielo gris, de fuego nos queman.

Solo distingo rostros grises y pasos de niebla,
sobre una blanca acera que ruge y tiembla.
No distingo más allá de un horizonte grisáceo,
entre vestidos de viento y marfil destronado.

La distancia, caminante mío, es una acera sin vida y sin nada;
de escaparates vacíos, de viento, de niebla y de doliente calma.
La distancia, caminante mío, es un mar triste que nos separa;
nos separa de la misma vida, del horizonte y del alma.

Que despierten a los semáforos y a los motores sumisos;
que aterrice este cielo de virutas de bronce bañado.
Que si el mundo continúa triste y en su latir enlutado,
yo, caminante mío, abandonaré lo que siempre he amado.

Abandonaré el verde de un respirar tranquilo
y el blanco de tu sonrisa de viento y de lirio;
Abandonaré el ruido calmo y obtuso
que produce el sonido de tu vientre y su latido.

¿En qué convertimos a la vida?, si no en papel mojado;
en vientos que aúllan de tristeza y de agudo llanto.
Y, si esta es la vida, caminante mío,
¿qué hacemos sin haberla de su horror despertado?

...Y LOS MEJORES POEMAS



SI ERES SOCIO DE GREENPEACE… Las ballenas te darán las gracias.
SI ERES SOCIO DE AMNISTÍA INTERNACIONAL… Los presos políticos te darán las gracias.
SI ERES SOCIO DE MÉDICOS SIN FRONTERAS… Los enfermos del mundo te darán las gracias.

AHORA… ¿POR QUÉ NO TE HACES AMIGO DE LA FUNDACIÓ JORDI  SIERRA I FABRA?
Y te darán las gracias TODOS LOS NIÑOS  

a los que ayudamos a leer, escribir y ser mejores personas a través de la cultura.

¡¡¡TIENES OPCIONES A PUNTA PALA!!!
CUOTA HAGO-LO-QUE-PUEDO  ..................................................................................... 30 € 
(ideal para tiempos de crisis y para quedar bien)

CUOTA ESTA-GENTE-LO-VALE ....................................................................................  50 € 
(porque por un poco más pasas de pobre a solidario)

CUOTA QUÉ-CARAMBA-NO-ME-VIENE-DE-10-EUROS  ............................................... 100 € 
(porque tienes hijos, nietos, sobrinos, y quieres que crezcan en un mundo mejor y más culto)

CUOTA TIRO-LA-CASA-POR-LA-VENTANA ................................................................. 200 € 
(porque te has vuelto loco o te ha tocado la lotería)

CUOTA ESTOY-FORRADO-Y-ME-SOBRA-LA-PASTA ………………................................. 300 € 
(porque no pagas a Hacienda y alguna cosa has de hacer con el dinero)

CUOTA TENGO-MÁS-QUE-EL-BILL-GATES …………........................................ 500/1.000 € 
(y con esto está todo dicho) 

Y P0R SI ACASO… CUOTA HECHA-A-MEDIDA …………................................. pon tú la cifra 
(por si te hace gracia y quieres dar 167,92 ó 321,14 euros, lo que importa es colaborar)

¡¡¡TE ESPERAMOS!!!  ¡¡¡SÉ SOLIDARIO!!!  ¡¡¡AYÚDANOS A SER SOSTENIBLES!!! 
¡¡¡UNA VEZ AL AÑO, (O CUANDO TÚ QUIERAS) NO HACE DAÑO!!!

DATOS PARA TU BANCO

Nombre: ________________________________  DNI: __________________

Dirección:______________________________ Población: _______________

Cta. Número.: ____________________________ Banco: ________________
 

Quiero dar cada:    Semestre     Año    ___________ €
                     

¡Y a cambio seré una persona feliz!  
                        Firma:

¿YA ERES SOCIO-PROTECTOR DE LA 
FUNDACIÓ JORDI SIERRA I FABRA? 

¿A QUÉ ESPERAS?

Imprime la página, rellena el boleto, fírmalo, escanéalo y envíalo por mail a: fundaciosierraifabra@gmail.com 
O déjalo en: Fundació Sierra i Fabra Calle Carreras i Candi, 80 08028 Barcelona.  

O por correo postal, como prefieras  (el caso es que nos llegue).
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FUNDACIÓ JORDI SIERRA I FABRA

1ª Semana de las Artes en el Centro Cultural
Del 16 al 20 de diciembre de 

2013, cada tarde de 7 a 9, se 
celebró en el Centro Cultural 
de la Fundació Jordi Sierra i 

Fabra de Barcelona la I Semana de 
las Artes, uno de los proyectos estre-
lla de las múltiples actividades que 
se han desarrollado a lo largo de los 
primeros meses de funcionamien-
to del Centro. La idea es simple: de 
la misma forma que en los Parla-
mentos de medio mundo se lleva a 
cabo un debate sobre el Estado de 
la Nación al término de cada año, 
la Fundació quiso pulsar entre cinco 
expertos cuál era el Estado de la Na-
ción de las Artes al finalizar 2013 y 
también de cara a 2014. 
Con un cartel de lujo, los cinco ex-
pertos y los cinco moderadores de 
cada sesión fueron, respectivamen-
te: Ricard Reguant y David Escami-
lla por el teatro; Ernesto Fontecilla 
y Xavi Bartumeus por la pintura; 
Màrius Serra y Jordi Nopca por la 
literatura; Gerard Quintana y Jordi 
Bianciotto por la música; y Manuel 
Huerga y Mar Cortés por el cine.

LOS DIEZ INVITADOS
Ricard Reguant 
debutó haciendo 
de niño Jesús con 
8 meses, y a los 17 
ya dirigió su pri-
mera obra teatral. 
Su especialidad es 
el teatro musical, 
y suyos son gran-
des éxitos, no sólo en España sino 
en otros lugares de medio mundo, 
como “Chicago”, “Memory”, “Grea-
se”, “El mago de OZ”, “Boig per tu” 
o “Torna-la a tocar, Sam”. También 
ha dirigido cine y TV. 
Es, sin duda, el director de musi-
cales más famoso de España, con 
más de 20 millones de espectado-
res para el conjunto de sus obras. 

David Escamilla 
es hijo del popular 
radiofonista Salva-
dor Escamilla. Su 
padrino es Joan 
Manuel Serrat. Ha 
hecho radio, TV, 
cine y escrito can-
ciones y guiones 
además de su primera novela en 
2013.

Ernesto Fonteci-
lla nació en Chile, 
se instaló en Nue-
va York y vive en 
Barcelona desde 
comienzos de los 
años 70. Ha sido 
profesor en la Es-
cuela Massana y 
es autodidacta, especializado en el 
retrato y figura humana, con traba-
jos sobre la luz inspirados en Veer-
mer. Desde 1991 su obra ha tomado 
un aire antropológico y experimental. 

Xavi Bartumeus 
estudió en la Es-
cuela Massana con 
Fontecilla y actual-
mente es miem-
bro del grupo La 
Mirada Expandida. 
También da cla-
ses de pintura en 
la Fundació. Sus obras han sido ex-
puestas internacionalmente y en la 
actualidad es comisario de las ex-
posiciones “Ars Moriendi” y “21 cat 
XXI”, en proceso de desarrollo.

Màrius Serra es 
uno de los más po-
pulares escritores 
catalanes de hoy 
en día. Enamora-
do de las palabras, 
juega con ellas a 



95

1ª Semana de las Artes en el Centro Cultural

Jordi Sierra i 
Fabra presentó 
todos los actos 
de la semana. 
En este caso, 
con Ricard 
Reguant y  
David Escamilla, 
en el día 
dedicado al 
teatro.

“Dado que hacer 
teatro es caro, 
proliferan los 
monólogos.  
La pena es que 
los jóvenes ya 
creen que ir al 
teatro es ir a 
ver a tal o cual 
actor haciendo 
monólogos”, 
afirmó Reguant.
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través de programas de radio y re-
vistas. Desarrolla crucigramas y 
es un formidable enigmista, face-
ta que lleva a cabo en el programa 
“Enigmàrius” de Catalunya Radio. 
Su obra literaria es extensa y muy 
premiada. 

Jordi Nopca es 
periodista, traduc-
tor y dirige el su-
plemento cultural 
del Diari Ara. Tam-
bién ha sido cola-
borador de medios 
como “Time Out 
Barcelona”, “Ben-
zina” o “Mondosonoro”. En 2012 pu-
blicó su primera novela, “El talent”.

Gerard Quintana 
es el más famo-
so de los rockeros 
catalanes de las 
últimas tres dé-
cadas. Fundador 
del grupo Sopa de 
Cabra en 1986, su 
música y carisma 
han sido claves en la historia del 
rock catalán. Desde 2003 también 
ha grabado en solitario y para 2014 
reaparece como solista con un nue-
vo disco y una gira. 

Jordi Bianciotto es 
periodista, colabo-
rador en medios 
como “Enderrock” 
o “Rock de Luxe” 
y autor de innu-
merables estudios 
sobre la música. 
Es redactor musi-
cal de El Periódico de Catalunya.

Manuel Huerga 
se aficionó al cine 
viendo “2001, una 
odisea del espa-
cio”. Su obra ci-
nematográf ica 
comprende tres 
grandes películas, 
“Gaudí”, “Antárti-
da” y “Salvador”, pero es igualmen-
te trascendental su trabajo en tele-
visión, en especial sus programas 
musicales, como “Arsenal” o sus 
documentales, como “14 d’abril, 
Macià contra Companys”. También 
dirigió para televisión la Ceremonia 
Inaugural de los JJOO de Barcelo-
na ’92. 

Mar Cortés es pe-
riodista, colabora-
dora del Diari Ara 
y de Catalunya Ra-
dio, autora de dos 
libros, guionista de 
TV y cabeza visible 
del Centro Cultu-
ral de la Fundació 
en Barcelona.

LO QUE DIJERON
Es difícil resumir las cinco sesiones 
de hora y media en pocas palabras. 
Se habló de muchas cosas, pasado, 
presente y futuro en cada una de las 
materias. Sin embargo, hemos se-
leccionado algunas de los mejores 
comentarios para dejar constancia 
de lo dicho. Las sesiones íntegras 
pueden verse en Internet.

En el día dedicado al teatro se habló 
del daño que hace el IVA del 21% a 
la taquilla, y de que forma esto, en 
lugar de incentivar la economía con 
más recaudación, lo que ha hecho es 
disminuirla, pues la gente no acude 
al teatro. Además, en lugares como 
París, Londres o Nueva York, el tea-
tro subvencionado tiene prohibida 
la competencia con el privado, cosa 
que no sucede en España. La últi-
ma obra de Ricard, “Boig per tú”, la 
ha hecho con un crédito de 400.000 
euros. Se habló mucho del teatro en 
catalán, y de cómo muchos grandes 
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Los artistas 
Ernesto 

Fontecilla y 
Xavi Bartumeus 

disertaron 
sobre la 

actualidad de la 
pintura ante un 

público atento e 
interesado.

Jordi preguntó a 
Màrius Serra el 
camino para vender 
más libros.  
Éste, contundente,  
le contestó: ¡editar 
bien!. En la  
imagen, ambos  
con Jordi  
Nopca.
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autores que por desgracia vivieron 
bajo la dictadura, son hoy ignora-
dos, caso de Jaime Salom o Este-
ve Pons. La crisis de teatro también 
se salva con los llamados “monólo-
gos”, y para muchos jóvenes esa es 
lamentablemente la única vía que 
les queda, porque es un teatro mu-
cho más barato. La queja final: que 
no exista una Ley del Teatro.

En la jornada dedicada a la pintura 
se habló de Nueva York como la úni-
ca ciudad del mundo que no es pro-
vinciana en la materia, que está a la 
vanguardia. Fontecilla dejó algunos 
comentarios muy destacados: “Las 
grandes estructuras, como algunos 
galeristas y museos, ejercen un man-
darinato enorme sobre la pintura, y 
ellos deciden quién ha de estar arriba 
y quién no”, “Los seres humanos tene-
mos en el cerebro un dispositivo que 
nos permite aprender el lenguaje, algo 
que nos es imprescindible para vivir. 
Una vez leí que si a un niño recién na-
cido lo encierras en un lugar donde no 
exista el lenguaje podría llegar a mo-
rir, porque el ser humano necesita el 
lenguaje. Y eso me planteó la duda de 
si hay algún  lugar en el cerebro que 
nos permite crear imágenes. Estudié 
Neurobiología para entender eso. Y sí, 
uno puede intentar potenciar esa par-
te del cerebro que nos permite crear 
imágenes. No sabemos qué fue pri-
mero: el lenguaje o las imágenes. Sa-
bemos que hace treinta mil años hubo 
personas que hicieron unos dibujos en 
cuevas; de eso tenemos constancia, 
porque es lo que tiene la imagen, que 
queda plasmada en algún lugar. Pero 
de lo que no tenemos ninguna prueba 
es de si entonces ya se comunicaban 
mediante el lenguaje, es imposible sa-

berlo porque no han dejado huellas de 
eso. Por tanto, no sabemos qué fue an-
tes, la imagen o la palabra”, “La histo-
ria de la pintura es una historia sana, 
no destructiva ni esclavista. El pintor 
pinta, nunca es un tirano”, “Un pintor 
es una persona humilde, la pintura es 
tan endiabladamente difícil que nunca 
estas seguro de que está del todo bien 
lo que has hecho, aunque hayas pues-
to todo tu ser en una obra puedes verla 
como un fracaso. Pero no es así, es un 
paso adelante, una evolución necesa-
ria porque cada fracaso acumula una 
experiencia que evoluciona contigo”.

Cuando se disertó sobre la literatu-
ra Màrius Serra planteó la cuestión 
como si de un menú se tratara: El 
primer plato son libros y los escrito-
res, el segundo la industria, los pos-
tres los medios de comunicación. 
Lo remató diciendo que el chupito 
final serían los libros electrónicos. 
Se habló de que es absurdo que un 
libro tenga un IVA de un 4% y el libro 
electrónico del 21%, lo cual hace 
que las diferencias de precio sean 
mínimas. Dos de cada tres lectores 
digitales descargan sus libros ile-
galmente. Un músico puede actuar 
en vivo y poder vivir de ello, un escri-
tor no. La piratería mata el futuro. 
Como solución se habló de poder 
dar “algo más” en la versión digital 
de una obra, o incluso a la versión 
en papel, como un CD enriquecido 
con anexos. 
Se habló también de que ante la fal-
ta de crítica en los periódicos, hoy 
este papel lo están asumiendo los 
blogueros, aunque en muchos ca-
sos se trate de gente sin experien-
cia. Para potenciar la lectura entre 
los jóvenes se recurrió a propuestas 
imaginativas, como prohibirles leer 
o decirles “este libro no es para ti”, 
lo cual induce a la rebeldía de leerlo.

En la sesión en la que se habló de 
la música, Gerard Quintana comen-
zó hablando de la prensa musical 
diciendo que los músicos y ésta no 
son territorios enfrentados, aunque 
antes había más compromiso, re-
vistas especializadas y ahora haya 
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La jornada 
dedicada a la 
música tuvo 
momentos 
de gran 
complicidad, 
dado que Jordi 
Sierra i Fabra 
empezó su 
trayectoria 
como escritor 
en el campo 
del periodismo 
musical, de aquí 
su amistad tanto 
con Bianciotto, 
crítico musical, 
como con 
Quintana, 
cantante y 
compositor.
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más mercantilismo. Gerard dijo que 
antes tenía prejuicios comerciales y 
ahora cada vez menos, ha madura-
do. “La música bien hecha emociona, 
eso es todo”. Una de sus mejores fra-
ses fue: “El rock no ha de demostrar 
nada, solo hay que disfrutarlo”. 
De sus comienzos recordó que Sopa 
de Cabra hizo su primera maque-
ta en una carnicería. Hoy hay muy 
buenas escuelas de música y cual-
quier primer disco es técnicamente 
muy bueno. Las quejas vinieron por 
el lado profesional, “no hay organiza-
ción en el sector musical”, “la música 
es una profesión que no existe”, “el 
negocio se lo ha comido todo”, “pa-
sar el IVA del 8% al 21% ha sido una 
locura, algo dramático”, “El Gobierno 
del PP está haciendo una estrategia 
para desactivar el mundo de la cultu-
ra después de hechos como el «NO a 
la Guerra» de hace unos años”. 
Por último, quedaron estos comen-
tarios: “Creo en las personas, no en 
la especie humana. Cuando somos 
muchos cedemos nuestra identidad a 
la masa, en cambio uno a uno somos 
fascinantes”, “Estamos inmersos en 
una estructura muy tramposa. La so-
ciedad necesita la música, no hay fies-
ta sin música, ni se entiende la vida sin 
música. De hecho se consume más 
que nunca, pero los autores no se be-
nefician, lo hacen las operadoras” y 
“¿Por qué hay que pagar para conec-
tarse a Internet? Las carreteras son 
gratuitas, Si quieres ir más rápido, sí 
pagas una autopista. Esto es lo mismo: 
La conexión a Internet ha de ser gratis, 
y si quieres más megas, los pagas”. 

El último día se habló de cine y Ma-
nuel Huerga lo hizo, de entrada, de 
su nueva película, sobre Barcelona, 

rodada en 3D y en un único plano 
secuencia. Dos años de trabajo. 
Manuel dijo que el futuro del cine 
está en el 3D, que de la misma forma 
que al llegar el sonido al cine mudo 
hubo que volver a empezar, con el 
3D pasa lo mismo y se ha de volver a 
la casilla de salida para crear verda-
deramente este nuevo lenguaje ci-
nematográfico. Hoy en día se pasan 
películas normales a 3D y este no 
es el camino. “Se comenzó de mane-
ra errónea, pretendiendo el impacto, 
cuando en realidad se ha de buscar la 
máxima normalidad” ¿Y el siguiente 
paso en la evolución? Por supuesto, 
el sistema holográfico, que sería el 
4D, pero para esto falta mucho... 
Sobre la realidad del cine, dijo: 
“Como decía Hitchcock, hacer cine 
es llenar una sala de gente que se lo 
pase bien”. Y se habló, como no, del 
monstruoso IVA del 21% que está 
matando a la industria. Manuel se 
quejó de los poderes y la pasividad 
de la gente ante sus desmanes: “La 
sociedad está demasiado acomoda-
da, les dejan hacer, ellos van roban-
do mientras tengan cosas que robar 
y nosotros callando”. Añadió sobre el 
cine catalán que “el cine ha de ser li-
bre, no hay que crear problemas don-
de no los hay. El cine catalán ha de ser 
aquel que se haga aquí por gente que 
vive aquí, sea en el idioma que sea”. 
Sobre la piratería, dijo que “el proble-
ma siempre es la falta de cultura, en 
todos los sentidos. La gente ve copias 
malas sin quejarse, no hay exigen-
cias”, y agregó “se ha de acabar con el 
doblaje, las películas han de verse en 
versión original, porque es como mejor 
se ve el cine y se aprende. Los únicos 
países europeos donde se doblan pelí-
culas son Alemania, Italia y España, los 
tres provenientes de dictaduras en las 
que se manipulaba todo”. Incidiendo 
en la falta de cultura general, Ma-
nuel habló de las escuelas, con sus 
sistemas educativos anticuados, li-
bros casposos y formas de estudiar 
ancladas en el pasado.

Con esto se cerró la Primera Sema-
na de las Artes. En 2014, la segun-
da. LPE
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Sierra i Fabra, 
su esposa -la 
pintora Antònia 
Cortijos- y 
un entregado 
público siguió 
todos y cada 
uno de los actos 
celebrados en el 
Centro Cultural 
de la Fundació.
En la foto de 
arriba, Jordi 
presentando 
el último acto, 
dedicado a la 
actualidad del 
mundo del 
cinema, con 
Manuel Huerga 
y Mar Cortés.
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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 

Planeta Lector – www.planetalector.com 

Plataforma – www.plataformaeditorial.com 

Progreso Méx.– www.editorialprogreso.com.mx 

LA LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL EN LA RED
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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 
Libros por leer -http://librosporleer.blogspot.com

librosporleer@gmail.com

Midnight Eclipse - 

http://www.mideclipse.com

mideclipse@gmail.com
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CONTACTOS:  Ayúdanos a completar esta página.
Mándanos tu web o mail

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

Casa del Lector-  
www.scoop.it/t/casa-del-lector 
Versos e aloumiños-  
garciateijeiro.blogspot.com

Elisa Mostazo i Comas-

http://verbalisauniversparaula.blogspot.com.
es
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SOLUCIONES A LOS JUEGOS DE PALABRAS
LA PIRÁMIDE:

PINOCHO
COPIÓN
OPINO
PINO
PIN
PI
P

PALABRAS  
ESCONDIDAS

(en el orden 
que aparecen 
en la frase):

Morsa
Rata
Tigre
Perro
Gato
León
Orca
Mirlo

Ballena
Asno

CRUCIGRAMA:

1–  ASBESTOSIS (Enfermedad pulmonar cróni-
ca derivada de inhalar polvo de asbesto).

2–  INCONTINENTEMENTE (Que tiene inconti-
nencia constante)

3–  MARAVEDÍ (La antigua moneda española 
puede expresarse en plural como mara-
vedíes, maravedises y maravedís).

4–  OTORRINOLARINGÓLOGO (Médico espe-
cialista en otorrinolaringología)

5–  ELECTROENCEFALOGRAFISTA (Persona 
que hace electroencefalografìas).

6–  GUINEOECUATORIAL (Que ha nacido en 
Guinea Ecuatorial).

7–  PEDIGÜEÑERÍA (El que pide mucho, y me-
jor escribirlo en minúscula para que vea el 
punto de la i).

8–  DUUNVIRO (Los duunviros eran los magis-
trados de la Roma Antigüa)

Nº MAGICO:
Es el 1.089

Escribe un número de tres 
cifras que no sea capicua, 
por ejemplo el 973. Ponlo 
al revés y résta el inferior 
del más grande. El resul-
tado vuelve a escribirlo al 
revés y súmalo. 
Escojas la cifra que es-
cojas, el resultado será 
siempre 1.089.

Milú Idefix Nemo Bambi Moby 
Dick

Roci-
nante Bolt Platero

Moby 
Dick Bolt Bambi Roci-

nante Platero Shere 
Khan Milú Idefix Nemo

Nemo Platero Roci-
nante Milú Idefix Bolt Moby 

Dick Bambi Shere 
Khan

Idefix Roci-
nante Platero Bambi Bolt Milú Nemo Shere 

Khan
Moby 
Dick

Milú Bambi Nemo Shere 
Khan

Moby 
Dick Idefix Platero Roci-

nante Bolt

Bolt Shere 
Khan

Moby 
Dick Platero Nemo Roci-

nante Bambi Milú Idefix

Roci-
nante Nemo Milú Bolt Shere 

Khan Platero Idefix Moby 
Dick Bambi

Platero Moby 
Dick Bolt Idefix Milú Bambi Shere 

Khan Nemo Roci-
nante

Bambi Idefix Shere 
Khan

Moby 
Dick

Roci-
nante Nemo Bolt Platero Milú

Shere 
Khan

SUDOKU DE ANIMALES:

 1  2  3  4  5

1

2

3

4

5

C A P O N
A T I L A
S A S O L
A M A S E
S E R A P

PALABRAS RARAS:

Demostración:
    
     973
  - 379

     594
 +  495

   1.089



EL HAIKU DE LA ÚLTIMA PÁGINA

Es la captura  
de una breve emoción  
lo que hace al haiku.

(JSiF)

LPE


