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Leer o la barbarie
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E
l impulsor de esta revis-
ta literaria, Jordi Sierra i 
Fabra, suele decir que 
leer es más importante 
que estudiar, y él mis-
mo es el ejemplo de 

lo que predica: fue un pésimo 
estudiante pero un gran lector. 

La lectura sigue siendo la base 
del conocimiento humano, y tanto 
da que se trate de cómics, perió-
dicos o novelas. Leer es el único 
aceite capaz de engrasar la men-
te, y más a edades tempranas.

En su discurso pronunciado en 
Guadalajara el 3 de diciembre de 
2013, al recibir el Premio Ibe-
roamericano, Jordi dijo estas pa-
labras: “En el Congreso de la Len-
gua de Panamá, se dieron cifras 
escalofriantes sobre la incidencia 
de la lectura en América Latina. De 
un total de 20 países, cuatro de los 
seis últimos eran, nada casual-
mente, los que presentaban índi-
ces de violencia más altos en el 
continente. Me gustaría saber 
cuantas personas, jóvenes o adul-
tas, que practican algún tipo de 
violencia, son lectores de libros. 
Cultura es vida, amor, libertad y 
paz”. “La falta de prioridad de los 
Gobiernos en la educación es la 
clave del poco éxito de la lectura”, 
afirmó la presidenta de la Cáma-
ra del Libro de Panamá. Más aún: 
“Vender libros no es crear lectores. 
Sin complicidad no hay sinergias. 
La cultura se expande por la invisi-
ble red de los vasos comunicantes 
de nuestro ánimo. Si uno se rom-
pe, si uno cede, se cortocircuita el 
conjunto entero. ¿Y qué hacer, 

EdITORIAL

cuando esta lucha nos supera año 
a año y perdemos generación a ge-
neración?”

Seguimos inmersos en el gran 
debate de la lectura. Niños que 
leen un libro al trimestre y por 
orden de sus maestros; padres 
que gastan un paquete de taba-
co al día pero dicen que un libro 
para sus hijos es caro, o peor: 
que ya han leído uno y que eso 
no sirve de nada; compañeros 
que se burlan de los que leen 
fuera de la escuela. Jordi dijo 
también en su discurso que “go-
bernar un país de burros es muy 
fácil. Lo importante es gobernar 
un país que valga la pena”. Pero 
mientras en España se sigan 
imponiendo salvajes recortes a 
la cultura y subiendo temeraria-
mente sus impuestos, o en mu-
chos países de América Latina 
fallen estrepitosamente las polí-
ticas culturales y educativas, se-
guiremos abocados a la barba-
rie, la violencia, la intolerancia y 
el retroceso, alma de todas las 
guerras.

Y son ya muchos años, muchos 
siglos, demasiados, sobre todo 
ahora que las tecnologías, en su 
desmesurado avance, nos des-
humanizan cada vez más. LPE
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ASÍ ESCRIBE

fERNANdO LALANA
“A los 15 años comencé a escribir 
cuentos muy cortitos como 
estrategia para ligar con las chicas”



Fernando Lalana 
(Zaragoza, 1958) 
comenzó su 
carrera de 
escritor en 1981, 
pero también es 
un gran amante 
del teatro. 
Ha ganado el 
Premio Nacional 
de Literatura 
Infantil y juvenil, 
el Gran Angular, 
el Barco de Vapor 
o el Edebé  
entre otros.  
Su producción 
supera los cien 
títulos, entre ellos 
“Morirás en 
Chafarinas”, 
llevada al cine.

fERNANdO LALANA
“A los 15 años comencé a escribir 
cuentos muy cortitos como 
estrategia para ligar con las chicas”

¿Cuál es tu método de trabajo? ¿Si-
gues pautas?
Sigo algunas pautas, claro, porque 
si no, no sería método ni sería nada. 
Pero yo no me metí en este oficio 
para llevar horario de oficinista, así 
que no sigo reglas, horario ni calen-
dario alguno. Las ideas van salien-
do a flote por su propia naturaleza. 
Por su propia densidad, diríamos. 
Cuando una idea me empieza a mo-
lestar más de la cuenta, cuando me 
viene a la cabeza con determinada 
frecuencia, puede ser señal de que 
es interesante y puede merecer la 
pena dedicarle atención. Entonces, 
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le dedico atención; pero sin dejar de 
lado las otras varias que ya se han 
ganado ese status. Poco a poco, 
cada idea va tomando cuerpo, se va 
convirtiendo en una trama, una tra-
ma con personajes, una trama con 
personajes sobre la que merece la 
pena documentarse y, finalmente, 
un cuento o novela que hay que es-
cribir. Entonces me pongo un plazo: 
días, semanas o meses, dependien-
do de lo largo que prevea el resulta-
do final y procuro cumplir ese plazo. 
Lo malo es que si no lo cumples na-
die te echa del trabajo ni te mete la 
bronca, así que es frecuente que me 
vaya mucho más largo de lo que me 
había propuesto.

¿Cómo te organizas?
La verdad es que no me organizo. 
Escribo varias cosas a un tiempo, 
dejo en el cajón durante años cosas 
empezadas, si me piden que res-
ponda a un cuestionario como este 
le doy prioridad... Por otro lado, me 
gusta tener claro todo lo que voy a 
contar antes de empezar a escri-
bir, pero algunas de mis mejores 
novelas las he comenzado antes 
de tiempo, cuando todavía no tenía 
gran idea sobre lo que iba a ocurrir, 
y eso contradice de lleno que sea el 
mejor sistema, al menos para mí. 
Pero es lo que tengo que decir para 
no parecer un insensato. Si tengo 
la trama completa, no empiezo a 
escribirla por el principio sino por 
donde más me gusta. A veces, la 
escribo en desorden y luego ordeno 
los pedazos. A veces, la escribo en 
orden y luego la desordeno porque 
pienso que así es más interesante 
para el lector. A veces...
 
¿Planificas mucho o te dejas llevar?
Planifico. Planifico mucho y lue-
go casi nunca cumplo mis propios 
planes y eso me causa grave que-
branto psicológico que trato de cu-
rar a base de chocolate o anchoas 
en salmuera. 

¿Cómo perfilas tus personajes?
En mis primeras novelas utilizaba 
con frecuencia amigos y conocidos 
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(nunca familia) para dar base a mu-
chos de mis personajes. Nunca los 
personajes principales, solo los se-
cundarios. Los principales no pue-
den estar basados en gente real, 
porque los necesito extraordinarios. 
Si conozco a alguien real que se les 
parece, entonces no me sirven. Los 
protagonistas han de cumplir la 
condición de participar de la com-
ponente extraordinaria que el rela-
to literario requiere, a mi modo de 
ver. Un protagonista de mis novelas 
no puede ser alguien a quien te en-
cuentras al volver una esquina. Son 
seres aparentemente reales pero 
realmente irreales, imposibles. Los 
secundarios sí, Esos son tipos nor-
males y están ahí para convencer-
nos de que los otros, los protago-
nistas, también son gente normal, 
aunque no lo sean. No sé si me ex-
plico... Por otro lado, prescindo casi 
por completo de las descripciones 
físicas. Las características de mis 
personajes las vas descubriendo a 
lo largo de la novela, generalmente 
gracias a lo que otros personajes di-
cen o piensan de ellos. Pocas veces 
elaboro un párrafo para decir si tal 
tipo es alto o bajo; o si viste de este 
modo o de aquel. Me parece una 
pérdida de tiempo. No me interesa.
   
¿De dónde sacas las ideas?
Como todos, fundamentalmente de 
los libros de otros. Quien diga que 
elabora ideas propias, quien crea 
que inventa cosas nuevas que no 
tienen que ver con lo que has leído 
en otros libros, o es un idiota o es un 
cínico. Leer es el gran motor para 
poner en marcha el proceso creati-
vo. Leer es también la gran escue-
la del escritor. Yo escribo lo que es-

ASÍ ESCRIBE cribo fundamentalmente porque he 
leído lo que he leído. Si mis lectu-
ras y mis autores favoritos hubiesen 
sido otros, yo habría escrito otros li-
bros, diferentes en su forma y en su 
contenido. Vale que ir al cine, al tea-
tro, escuchar la radio o ver televi-
sión también te acercan a la obra de 
otros creadores; y puede servir para 
una parte del trabajo: la parte de 
las ideas, los argumentos, los per-
sonajes. Y ciertas actividades como 
viajar o hablar con personas intere-
santes siempre resulta sugestivo. 
Pero el oficio literario, aunque sea 
condicionado por otros medios, tie-
ne un lenguaje propio que solo se 
puede aprender leyendo la obra de 

autores a los que consideras mejo-
res que tú. Hay que leer y hay que 
leer ambiciosamente, disfrutando 
y aprendiendo al tiempo. Hay que 
leer buenos libros, cosa más difícil 
en nuestro país que en países ve-
cinos, donde los editores creo que 
son más rigurosos. Y no porque no 
haya tantos buenos escritores en 
España como en Alemania, Francia, 
Italia o Reino Unido (además, noso-
tros tenemos la ayuda de nuestros 
aliados hispanoamericanos). Lo 
que convierte a España en un país 
criminal para los lectores y para los 
autores, es la cantidad de malos li-
bros que se publican. No puede ser 
que un país como el nuestro, donde 

La Wiki 
puede  
ser un 
punto de 

arranque,  
pero basta 
consultarla  
en temas que 
domines 
previamente 
para darte 
cuenta de 
hasta qué 
punto está 
llena de 
inexactitudes

{
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los índices de lectura son tan bajos 
sea el tercer o cuarto país del mun-
do donde más libros se publican. 
Eso es una contradicción perversa. 
¿Qué ocurre? Pues parece que aquí 
los editores son menos exigentes. 
En España se publican muchísimos 
libros que en otros países nunca 
verían la luz. Aquí, todo ciudadano 
que se lo propone, acaba publican-
do su libro, tarde o temprano. Y no 
hablo ya de los que se lo autopubli-
can o pagan para que editoriales pi-
ratas lo hagan, no, no: hablo de los 
que encuentran un individuo que se 
hace llamar editor y corre con los 
gastos de publicación de bazofias 
absolutamente deleznables. 

¿Cómo te informas, enciclopedias, 
internet, viajas...?
Cualquier medio es bueno si consi-
gues el resultado de documentarte 
al menos hasta el punto indispen-
sable para que el lector entre en 
el convencimiento de que el autor 
sabe de lo que está hablando. El 
lector ha de rendirse a la propuesta 
literaria del autor para que el libro 
funcione. Para que se produzca esa 
rendición, el lector debe ver en el 
escritor a un tipo inteligente y sabio. 
Y que escribe con conocimiento de 
causa en todo momento y de todos 
los temas que aborda en el libro. 
Una novela mal documentada, en 
la que el autor trata temas que solo 

conoce por encima tras haber leído 
un artículo en la revista “Muy intere-
sante”, está de antemano condena-
da al fracaso. Si el lector descubre 
que el autor no sabe de lo que ha-
bla, el respeto literario está perdido. 
Claro, los que practican esa infamia 
que llamamos “género fantástico”, 
no necesitan documentarse porque 
se lo inventan todo a su gusto y me-
dida. Y cuando no saben cómo jus-
tificar algo, se sacan de la manga 
una leyenda misteriosa, una profe-
cía o una varita mágica que los libra 
de cualquier apuro. Viles trampo-
sos. Se deben de creer que la ima-
ginación puede sustituir al talento, 
sin percatarse de que casi todos te-
nemos imaginación pero muy pocos 
pueden presumir de tener verdade-
ro talento. Además, la imaginación 
se puede cultivar y mejorar; el ta-
lento, no.
Yo sigo disfrutando de documentar-
me en viejas enciclopedias de pa-
pel, en libros de consulta, en viejos 
pergaminos, en códices cubiertos 
de polvo a los que previamente debo 
pasar el plumero. Sin embargo, re-
conozco que recurro cada vez más a 
Internet. Seguramente, todo o casi 
todo está en Internet y lo importan-
te es saber encontrarlo. Yo voy poco 
a poco aprendiendo a buscar en 
Internet. Claro, lo que no me sirve 
es la Wikipedia, fuente inagotable 
de errores y despropósitos. La Wiki 
puede ser un punto de arranque, 
pero basta consultarla en temas 
que domines previamente para dar-
te cuenta de hasta qué punto está 
llena de inexactitudes.

¿Cómo trabajas los distintos géneros 
y en cuál te sientes mejor?
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Descubrí muy pronto que me en-
cantaba la novela de intriga, en sus 
diversas variantes (policíaco, de-
tectives propios e impropios, nove-
la negra, misterio...). Es mi género 
preferido con muchísima ventaja 
sobre otro. Creo que permite enta-
blar con el lector un juego divertido 
y apasionante en el que, no hay que 
engañarse, el autor juega con ven-
taja. Es quien da las cartas y, enci-
ma, las tiene marcadas. Como decía 
aquel: “me encanta jugar al póker y 
perder”. “¿Y ganar?” –le preguntaba 
el otro. “Hombre, ganar debe de ser 
ya la leche”. Pues eso es la novela 
de intriga para el autor: jugar al pó-
ker y ganar. La leche en bote.
También me agradaba mucho como 
lector la ciencia-ficción de aquellos 
“años dorados” del género: Ray 
Bradbury, Arthur C. Clarke, Isaac 
Asimov, Robert Heinlein, Frederick 
Pohl, Philip K. Dick, J.G. Ballard y 
algunos otros. Pero como ahora ya 
no está de moda, apenas he escrito 
tres novelas de SF en toda mi vida. 
Otras tantas de mis novelas son fic-
ción histórica, género que, sin em-
bargo, apenas he leído, más allá de 
algún best seller tipo “Los pilares de 
la Tierra” y las primeras novelas de 
mi paisano José Luis Corral. Tengo 
algún libro inclasificable y diverti-
do como “Los Hijos del Trueno”. Y 
la aventura, claro está. Me encanta. 
Pero es que la aventura es el géne-
ro de los géneros, el que impregna 
a los demás. Si un libro no contiene 
elementos propios de la novela de 
aventuras difícilmente logrará re-
sultar atractivo.

¿Corriges mucho o crees en el ins-
tinto?
Corrijo hasta la náusea. Corrijo has-

ta que odio el libro que estoy escri-
biendo o hasta que se me agota el 
tiempo que me han concedido o que 
yo mismo me he dado. Y cuando, 
por fin, termino de corregir, lo vuel-
vo a corregir. La búsqueda de la per-
fección es un camino infinito que no 
lleva a ninguna parte pero que me 
apetece recorrer. No corrijo para 
que me quede mejor; corrijo para 
ver cómo va mejorando el resulta-
do final. Corrijo mucho para que pa-
rezca que este oficio es un poquito 
más duro de lo que realmente es, 
porque casi me da vergüenza pa-
sarlo tan bien trabajando. Sé que, 
aunque corrigiese años y años una 
novela, nunca quedaría perfecta. 
Siempre se puede mejorar. Y si me 
limitase a la primera redacción, se-
guramente no me quedaría mal del 
todo. Pero necesito corregir. Tres 
cuartas partes del tiempo que dedi-
co a la redacción de un texto litera-
rio, las destino a corregir.

Para un novel: ¿premios literarios o 
presentar el libro a editoriales?
Premios. Premios, premios. Sin 
duda. Primero, porque es el camino 
que muchos compañeros y yo mis-
mo recorrimos en su día. Si a noso-
tros nos fue bien no veo por qué voy 
a recomendar a la gente que ahora 
empieza que haga algo diferente. 
Además, objetivamente, sabiendo 
elegir con buen criterio a qué certa-
men enviarlo, es más fácil para un 
autor que empieza publicar un libro 
a través de la participación en un 
concurso literario que lograrlo en-
viando el original a una editorial. Me 
refiero a editoriales buenas, de ám-
bito nacional, claro está. 
Por supuesto que si rebajamos 
nuestro nivel de exigencia a edito-
riales regionales o locales, nuestras 
posibilidades de publicar aumen-
tan; pero yo creo que la obligación 
del verdadero escritor es aspirar 
a lo máximo desde el primer mo-
mento. Enviar un autor novel un ori-
ginal a una editorial grande para su 
posible publicación es casi como ti-
rarlo a un pozo. Pueden pasar me-
ses y meses sin recibir noticias. Y, al 
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La 
búsqueda 
de la 
perfección 

es un camino 
infinito que no 
lleva a ninguna 
parte pero que 
me apetece 
recorrer. No 
corrijo para 
que me quede 
mejor; corrijo 
para ver cómo 
va mejorando el 
resultado final

{
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final, puede que esas noticias sean: 
“Muchas gracias pero no nos inte-
resa”. Lo más probable es que no 
consigas ni siquiera una buena va-
loración de tu trabajo, más allá de 
“no se adapta a nuestros criterios” 
o alguna vaguedad similar. Frente 
a eso, al participar en un concurso 
dispones de fecha fija para la res-

puesta: la del día del fallo del jura-
do. A partir de ahí, si no ha habido 
suerte, al menos vuelves a disponer 
de tu original con toda libertad. De 
todos modos, participar en un pre-
mio literario y no ganar, siempre 
tiene una ventaja: te permite leer 
los textos de los ganadores y com-
pararlos con el tuyo. 
Eso, muchas veces, enseña una 
barbaridad y te permite en ocasio-
nes situar tu nivel objetivamente 
en comparación con otros autores 
o aspirantes a autores. Y si eres de 
los que tienen suerte o habilidad 
para los concursos... ¡fantástico! 
Piensa que un libro publicado por-
que ha quedado ganador o finalista 
de un concurso va a recibir mucha 
más atención y promoción que el 

publicado a través de la mera pre-
sentación al editor. Quien se pre-
senta a un premio y gana da un 
paso mucho mayor en sus aspira-
ciones que quien publica por la vía 
normal. Desde luego, lo que nunca 
recomendaría sería la autopublica-
ción. Eso queda para los notarios 
u otra gente con la vida resuelta, 
que echan de menos no haber vis-
to sus escritos publicados en forma 
de libro. Incluso en estos casos, la 
ilusión de tener tu libro entre las 
manos por primera vez, dura muy 
poco. El autor quiere ver su libro en 
las manos de los lectores; quiere 
que se pueda comprar en Vigo y en 
Barcelona, en Málaga y en Toledo. 
La autopublicación (o la publicación 
con editoriales estafadoras) no te 
puede proporcionar nada de eso. Al 
cabo de un tiempo, te encontrarás 
con un montón de cajas de tu fla-
mante libro apiladas en el trastero 
de tu casa y te darás cuenta de que 
no ha cubierto tus expectativas ni te 
sientes gratificado tras tu trabajo y 
tu inversión.

¿Tienes un horario?
Hace años, escribía únicamente por 
la noche. De las doce en adelante. 
Terminada la película de la tele o 
el capítulo de mi serie favorita, me 
preparaba una cafetera italiana y el 
borboteo del café marcaba el co-
mienzo de mi jornada laboral. No 
lo hacía todas las noches, pero las 
noches que trabajaba era en esas 
condiciones. A veces, escribía hasta 
el amanecer.
Ahora no. Me levanto cuando me da 
la gana (nunca antes de las nueve) y 
escribo un rato por la mañana, (sal-
vo que tenga alguna otra cosa que 
hacer) y luego voy a hacer la compra 
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y hago la comida (en casa cocino yo). 
También suelo escribir por la tarde, 
después de ver “Saber y ganar” (to-
dos los escritores somos fans de 
Jordi Hurtado). En cambio, un ri-
tual del autor como era tragarse los 
documentales de La 2, yo ya no lo 
sigo. He visto el de la migración de 
los ñúes devorados por los cocodri-
los del río Mara tantas veces que ya 
me lo sé de memoria. Hasta podría 
interpretar el papel de cocodrilo. 
Ahora, ese rato aprovecho también 
para escribir. Pero si me propones 
un buen plan alternativo, estoy dis-
puesto a cambiar de hábitos tantas 
veces como sea menester. No soy 
nada riguroso ni con los horarios ni 
con los calendarios ni con las condi-
ciones de trabajo.

¿Crees que influye mucho tu lugar 
de nacimiento o tu entorno para ser 
escritor?
No. Si acaso, habrá influido en mi 
obra y en mi carrera profesional la 
decisión de quedarme en Zaragoza, 
en lugar de marcharme a Madrid o 
Barcelona. Históricamente, la ma-
yoría de los escritores aragoneses 
han emigrado a las dos grandes 
capitales,  equidistantes de Zara-
goza. Yo creo que, con preferencia, 
lo han hecho a Barcelona (Latorre o 
Martínez de Pisón son dos ejemplos 
entre muchos). Yo decidí quedarme 
en Zaragoza y la he utilizado hasta 
la saciedad en mis novelas, sobre 
todo en los últimos años. Pero no 
creo que me haya influido más allá 
de eso: de servir de escenario a mu-
chas de mis historias. Pero eso no 
me parece importante. Si viviese en 
Valencia imagino que mis novelas 
serían más o menos iguales pero 

ambientadas allí. En lugar de cier-
zo, Ebro y desierto, tendrían Turia, 
albufera y Mediterráneo. Bueno, si 
fuera valenciano supongo que saca-
ría en mis libros más políticos co-
rruptos, por la abundancia de ejem-
plos.

Vas a empezar una novela, ¿qué ha-
ces ese día?
Normalmente, dejarlo para el día 
siguiente. Yo disfruto mucho más 
preparando los libros que escri-
biéndolos. Escribir cada vez me da 
más pereza. Empezar con el traba-
jo de ordenador –de oficinista, que 
digo yo- es algo que pospongo una 
y otra vez, en ocasiones durante se-
manas, una vez que considero que 
ya tengo la obra preparada: historia, 
personajes, documentación...

Al terminar una novela, ¿qué haces?
Cuando pongo el punto final, aun-
que sea a primera hora de la ma-
ñana, me tomo el resto del día libre. 
Me voy a dar una vuelta en bici o me 
pongo a leer o le dedico tiempo a mi 
colección de trenes o me tumbo en 
el sofá y dejo pasar el tiempo mi-
rando al techo o me voy a comprar 
al Mercado Central, que es algo que 
me entretiene mucho. Siempre ten-
go al menos otra novela a medio 
hacer, porque trabajo sobre varias 
a un tiempo, así que podría finalizar 
una y, de inmediato, pasar a otra; 
pero el momento de poner un pun-
to final para mí es de enorme satis-
facción, como si me quitase un gran 
peso de encima, y hay que celebrar-
lo como se merece. 

¿Háblanos de cómo hiciste tus tres 
mejores novelas, o las que más te 
gusten, o las que tuvieron más éxito, 
y cómo surgieron?
Dejando de lado los cuentos infanti-
les, algunos de los cuales han sido 
muy importantes en mi carrera, 
como es el caso de “El secreto de la 
arboleda”, cuya cobertura económi-
ca fue fundamental para poder es-
cribir mis primeros libros juveniles 
con cierta tranquilidad, voy a elegir 
dos novelas que me gustan mucho 

ASÍ ESCRIBE

Morirás en 
Chafarinas 
funcionó 
de maravilla 

desde el primer 
momento.  
Unos meses 
después llegó 
el Premio 
Nacional, el 
más importante 
de cuantos he 
ganado. Un 
premio que me 
cambió la vida y 
condicionó mi 
carrera como 
escritor
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y una que me gusta menos pero que 
me cambió la vida y la carrera como 
escritor de un plumazo. Mis segui-
dores ya sospecharán que esta últi-
ma no puede ser otra que “Morirás 
en Chafarinas”. Empezaré por ella: 
Yo venía de escribir una novela de 
intriga -“El Zulo”- que me había re-
sultado muy grata, y otra completa-
mente diferente “Hubo una vez otra 
guerra”, histórica (ambientada en la 
guerra y la posguerra españolas) y, 
además, escrita a medias con Luis 
Antonio Puente, mi primer amigo-
colaborador. Ambas obtuvieron el 
Premio Gran Angular, así que no 
puedo negar que el resultado fue 
satisfactorio. Pero esta segunda ex-
periencia no me gustó, en parte por 
la tensa relación (literaria) con Luis 
y, en parte, por el hecho de escri-
bir sobre acontecimientos ciertos 
y personas auténticas (muchas de 
las cuales aún vivían y fueron lecto-
res de la novela). 
Prometí no volver a escribir sobre 
asuntos reales. Así que decidí em-
barcarme en otra de intriga pero, 
ahora ya, con personajes adultos 
(o casi: chavales en edad de hacer 
la “mili” eran los más jóvenes de 
aquel reparto) y utilizar los luga-
res, tipos y ambiente que viví en mi 
servicio militar en los Regulares de 
Melilla; más que nada, por sacar-
le algún provecho real a los quince 

meses que duró aquella experien-
cia militar obligatoria. Me puse a 
ello a finales de 1988. Encontré una 
buena historia y me gustaba tanto 
que, por una vez, me puse a escribir 
sobre ello antes de, realmente, te-
ner bien claro lo que quería escribir. 
Craso error. 
A mediados de 1990 (¡¡veinte meses 
después de empezar!!) tenía 400 
folios que llevaban la historia por 
dos caminos irreconciliables. Hubo 
momentos en que pensé hacer una 
novela para adultos para, semanas 
después, optar de nuevo por las ca-
racterísticas de la novela juvenil, tal 
como yo la entiendo. En fin, un lío 
descomunal. Un tanto desespera-
do, decidí recurrir a Emilio Ortega, 
buen amigo, director por aquel en-
tonces de la colección Gran Angular 
de la editorial SM. Le envié 200 de 
aquellos 400 folios, los que conta-
ban la historia más juvenil (también 
la que más me gustaba) de las dos 
que había desarrollado. No se los 
mandé como editor, con la inten-
ción de que me lo publicase, sino 
como amigo al que pedir socorro, 
para que me diera su opinión y su 
consejo sobre cómo sacar del fango 
una novela que yo pensaba que aún 
estaba bastante “verde”. Se lo envié 
todo a mediados de julio. 
Apenas dos semanas después, me 
llamó entusiasmado. Su consejo: 
que no le tocase ni una coma. Su 
propuesta: publicarla de inmediato, 
antes de fin de año, si llegábamos 
a un acuerdo. Y me dejó bien claro 
que era la primera vez que toma-
ba una decisión así sin consultar a 
otras personas de la editorial (que 
ya estaban de vacaciones de vera-
no) y asumiendo totalmente la res-
ponsabilidad. Al escucharle, pensé 

Jorge Sanz en una 
escena de la adaptación 
al cine de “Morirás 
en Chafarinas”.
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que Emilio estaba metiendo la pata, 
pero eran tantas las ganas que tenía 
de quitarme de encima aquel origi-
nal, que le dije que sí de inmediato. 
En octubre o noviembre salió a la 
venta. Funcionó de maravilla desde 
el primer momento. Unos meses 
después llegó el Premio Nacional, 
el más importante de cuantos he 
ganado. Un premio que me cam-
bió la vida y condicionó mi carrera 
como escritor. 
Un par de años después, el director 
de cine Pedro Olea, que acababa de 
adaptar a Pérez Reverte, se interesó 
por hacer lo propio con mi novela. 
Eso ya fue la repera limonera. Las 
ventas, siempre buenas, se dispa-
raron. Y para mí empezaron dos 
años inolvidables en los que aprendí 
una barbaridad de un mundo –el del 
cine- que apenas conocía por den-
tro y tuve ocasión de tratar con acto-
res, directores, productores... en fin, 
algo pasmoso.

La segunda 
novela ele-
gida es la 
que yo creo 
que marca 
el punto más 
alto de todas 
las colabora-
ciones  (más 
de treinta) 
que he lle-
vado a cabo 
con José Mª 
Almárcegui. 
Josemari es 

un tipo con un ingenio desbordante 
y tremendamente original, incluso 
en su propia vida personal. Sus his-
torias nada tienen que ver con las 
mías (ni casi con las de nadie que 
yo conozca) y por eso me resulta 

tan interesante trabajar de cuando 
en cuando con él. La historia que se 
convertiría en “Los hijos del Trueno” 
me la propuso en 2001, cuando su 
tocayo Aznar gobernaba en España 
con mayoría absoluta. Una historia 
de estudiantes descabalgados del 
sistema, que Josemari situaba –
como todas las suyas- en los años 
’60 del siglo XX y con el trasfondo 
del desaparecido programa cultural 
de televisión “Cesta y Puntos”. 
Me dejó maravillado la primera vez 
que me la contó, pero yo creo que 
él mismo no era consciente de la 
enorme carga crítica y simbólica 
que tenía, más en unos tiempos 
como aquellos, cuando parecía que 
la próxima reforma educativa del 
PP se iba a adentrar precisamente 
por los turbios caminos que propo-
nía la cáustica historia del Almárce-
gui. Le propuse situarla en tiempo 
actual (el año 2002, concretamente) 
y nos lanzamos a ello con entusias-
mo. Josemari hizo un trabajo impe-
cable, desarrollando con precisión 
tanto la historia como los abundan-
tes personajes y la importantísima 
documentación. Eso me permitió a 
mí escribir la novela en la mitad de 
su tiempo habitual (unos dos meses 
y medio en lugar de los cuatro o cin-
co de costumbre).
Nos costó encontrar editorial en 
aquellos tiempos en que por cual-
quier crítica a la fantástica realidad 
española te tildaban de antipatriota. 
En una editorial llegaron a darnos 
como única razón que no la iban a 
publicar porque “igual les decían 
algo” (sic). Por fin, la publicamos 
con Alfaguara aunque, incluso con 
ellos, a costa de cambiar algunas 
“cosillas” del texto. 
El libro siempre ha funcionado bien, 
aunque tengo la sensación de que 
les gusta y les divierte más a los 
profesores que a los alumnos. Ac-
tualmente, con el ministro Wert sa-
liendo en los medios a diario, nues-
tro libro ha recuperado actualidad y 
el impulso de sus inicios, tras cierto 
bajón de ventas en la época del pre-
sidente José Luis Rodríguez Zapa-
tero.

ASÍ ESCRIBE

Hace 
muchos 
años que 
solo leo 

los libros que 
me recomiendan 
mis amigos, 
entre los que 
incluyo 
especialmente a 
mis libreros 
favoritos, los 
de la Librería 
París, de 
Zaragoza

{



13

Como tercera opción elijo una nove-
la de éxito comercial discreto pero 
que probablemente es mi favorita. 
Me refiero a “La muerte del cisne”, 
una historia de intriga (quizá la más 
potente de cuantas he desarrollado) 
ambientada en el mundo que es el 
predilecto de Marta, mi mujer: el de 
las bailarinas y estudiantes de ba-
llet clásico. 

Lo escri-
bí con cier-
to miedo 
porque sa-
bía que tan-
to ella como 
mucha gente 
de la danza 
la iban a leer 
con intención 
muy crítica 
y era difícil 
salir airoso 
del empeño. 
Además, hay 

algunos personajes reales y otros 
camuflados pero que la gente de la 
profesión identifica claramente y que 
no salen demasiado bien parados. Y, 
encima termina con un final abierto, 
que son mis favoritos.
Como mis temores no se cumplie-
ron y tanto Marta como otras gen-
tes de la danza la valoraron positi-
vamente, la situé en un lugar pree-
minente dentro del conjunto de mi 
obra. No tiene las ventas de otras 
novelas mías pero tengo la sensa-
ción de que, poco a poco, va funcio-
nando mejor. Y ya no es una novela 
de lectura exclusivamente femeni-
na. Quizá las inevitables coinciden-
cias con la película “Cisne negro” 
hayan colaborado a ello. Un detalle 
curioso: era mi libro número 80 y el 
primero (y único hasta ahora) que 
le he dedicado a Marta. Reconozco 
que soy poco amigo de dedicatorias.

¿Cómo ha evolucionado tu método 
desde que empezaste?
No demasiado. Quizá he ido confir-
mando la idea de que es mejor rea-
lizar rigurosamente la preparación 
de una obra antes de escribirla, que 
dejar en el aire flecos para ajustar-

los en el momento de la redacción 
del texto. Esa preparación –historia, 
personajes, documentación- antes 
la podía llevar de memoria. Yo era 
capaz de mantener no una sino dos 
o tres novelas prácticamente ente-
ras en la cabeza. Ahora no, así que 
me hago fabricar en la copistería de 
mi barrio cuadernos de tamaño fo-
lio con el muelle en el lado corto y 
escribo con estilográfica las notas, 
las fichas de personajes  y todo lo 
que necesito cocinar antes de re-
dactar el libro de turno.  

¿Qué sueles leer o no leer?
Hace muchos años que solo leo los 
libros que me recomiendan mis 
amigos, entre los que incluyo espe-
cialmente a mis libreros favoritos, 
los de la Librería París, de Zaragoza, 
que son mi principal referencia en 
una ciudad de muy buenos libreros. 
Siempre he leído un poco de todo, 
salvo biografías y género fantástico, 
que lo odio. Tampoco me entusias-
ma la novela histórica. Desde hace 
unos años –ocho o nueve- me he 
alimentado preferentemente de no-
vela de intriga, aprovechando ade-
más, el tirón popular que ha sufrido 
el género en los últimos tiempos, 
sobre todo a raíz del éxito de la saga 
Millenium, de Stieg Larsson. Aparte 
de algunos clásicos norteamerica-
nos –Ross Macdonald, por ejem-
plo- tengo dos altares montados en 
mi casa para dos autores a los que 
venero: un extranjero y un español. 
El extranjero es el sueco Hennig 
Mankell, el creador del inspector 
Wallander (horrible la serie televi-
siva sobre este personaje). Y el es-
pañol es el catalán Francisco Gon-
zález Ledesma, ya casi retirado a 
causa de su edad, pero al que con-
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sidero autor de algunas de las me-
jores novelas de género negro de 
la literatura universal. Entre ellas: 
“Crónica sentimental en rojo”, con 
la que ganó el premio Planeta, o “El 
pecado o algo parecido”. La mayoría 
de ellas, protagonizadas por el poli-
cía barcelonés Ricardo Méndez, un 
personaje que se puede comparar 
con cualquier protagonista de cual-
quier autor mítico del género y al 
que, con gran disgusto por mi par-
te, Ledesma ha matado en la última 
página de su última novela “Peores 
maneras de morir”.

¿Vas al cine, al teatro? ¿Cuál es tu 
sistema de ocio?
Voy mucho al teatro, bastante al ba-
llet y algo menos, al cine. Aunque 
depende de la época del año porque 
en verano hay poca oferta teatral y, 
en cambio, en el cine se está la mar 
de fresquito.
Los precios del teatro comercial en 
Zaragoza son bastante razonables y 
hay que aprovechar. Además, todos 
los teatros, incluso las pequeñas 
salas alternativas, tienen butacas 
(Lo digo porque la última vez que 
fui al teatro en Madrid, al Calderón, 
las butacas no eran tales, sino sillas 
de plástico como las de las terrazas 
de los bares. ¡Y costaba 40 euros la 
entrada! Una vergüenza de las que 
espantan a los espectadores oca-
sionales.)
También voy mucho al ballet (no solo 
clásico, me gusta mucho el neoclá-
sico y el contemporáneo y soy fan, 
entre otros, de Nacho Duato) aun-
que reconozco que soy perezoso y 
es mi mujer la que me arrastra a 
estas cosas.
Al cine vamos algo menos pero, por 
el contrario, vemos mucho cine en 

casa (hace tres navidades en la fa-
milia nos hicimos como regalo úni-
co para todos una tele enorme) pero 
siempre en DVD comprado. Jamás 
me he bajado ilegalmente una peli 
de Internet. Ni siquiera una mera 
canción. Puede que os parezca raro, 
pero el hecho de ser autor, junto a 
mi formación jurídica, me impide 
cometer la tropelía de hacer des-
cargas ilegales. 
Eso de que la gente robe a los de-
más simplemente porque puede, 
porque sabe que es muy difícil que 
le pillen, me parece una bajeza. A 
mí no se me ocurre robar en el sú-
per aunque sepa que no me van a 
coger a la salida; por eso no entien-
do que la gente robe a los autores el 
fruto de su trabajo de este modo tan 
ruin y descarado.
  
¿Crees que el genio nace o se hace?
El genio nace, claro está. Pero ge-
nios hay muy pocos, creo yo. En 
todo el siglo XX quizá solo Einstein 
y Picasso. Yo creo que no hay que 
confundir el genio verdadero con la 
facilidad para desarrollar una dis-
ciplina, por muy bueno que llegues 
a ser. Alguna gente podrá llamar a 

ASÍ ESCRIBE
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Messi “genio del fútbol”, pero Messi 
no es un genio; solo un tipo con gran 
talento para una actividad concreta. 
El artista, el profesional brillante, 
el deportista espléndido, se hacen. 
Se hacen con esfuerzo y dedicación, 
tras descubrir la disciplina en la que 
tienes cualidades para destacar. No 
hay que confundir el genio –rarísi-
mo y excepcional- con el mero ta-
lento –también raro, pero mucho 
menos que el genio verdadero.

Háblanos del lugar en que naciste y 
el lugar en el que vives ahora, en re-
lación a tu literatura.
Nací y vivo en Zaragoza, una ciudad 
de tamaño razonable, urbanismo 
no demasiado desagradable, con 
un enorme casco histórico y llena 
de gente amable... pero con un cli-
ma horrible, continental extremo, 
con veranos de 40º (que por la no-
che apenas bajan de 30º) e invier-
nos de heladas nocturnas en los 
que casi siempre sopla el cierzo, un 
frío viento del noroeste; y cuando no 
lo hace, es fácil que la ciudad ente-
ra se cubra de niebla durante días, 
incluso durante semanas. Apenas 
hay primavera y otoño, así que Za-

Jamás me 
he bajado 
ilegalmente 
una peli de 

Internet. Ni 
siquiera una 
mera canción. 
Puede que os 
parezca raro, 
pero el hecho 
de ser autor, 
junto a mi 
formación 
jurídica, me 
impide cometer 
la tropelía de 
hacer 
descargas 
ilegales

{
ragoza es de esas ciudades con tres 
estaciones: invierno, verano y la del 
tren que, quizá para compensar, se 
llama “de las Delicias”, como el ba-
rrio en el que está ubicada. 
A cambio, atraviesan Zaragoza cua-
tro cursos de agua: los ríos Ebro, 
Gállego y La Huerva (lamentable-
mente, cubierto por avenidas en su 
tramo más urbano) y el Canal Im-
perial de Aragón. 
A raíz de la Exposición Internacional 
de 2008 se arreglaron las orillas de 
todos ellos y da gusto pasear por allí 
andando o en bicicleta (Zaragoza 
es llana por completo y se pedalea 
sin esfuerzo. Hay muchos ciclistas, 
cada vez más). 
Zaragoza fue fundada por Octavio 
Augusto hace más de 2.000 años en 
un lugar que ya poblaban los iberos, 
así que contando a estos y sin con-
tarnos a nosotros, son cinco las cul-
turas que la han poblado a lo largo 
de los siglos. Eso le da una impron-
ta sabia, de lugar con historia y con 
historias. 
Aunque hoy en día ha perdido mu-
cha de su gloria pasada, sigue 
siendo un buen sitio para escribir 
novelas.
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No des consejos, pero dile a un chi-
co o chica que escribe qué debe o no 
debe hacer.
Pues es bien fácil: hay que leer bue-
nos libros. Sobre todo, eso: selec-
cionar bien lo que vas a leer. Hay 
que leer preferentemente libros es-
critos en el idioma en el que quieres 
desarrollar tu tarea literaria (o sea, 
reducir el consumo de traduccio-
nes). No te pongas nervioso, pues la 
del escritor es una carrera de fondo 
y son rarísimos los autores que han 
publicado antes de los veinticinco. 
Intenta ser objetivo con la calidad de 
tu trabajo. No te fíes de la opinión 
de familia y amigos. Recuerda que, 
aunque no lo parezca, lo importante 
no es la historia, (la trama, el argu-
mento, quiero decir) sino cómo se 
cuenta esa historia.
Y, sobre todo, tómatelo en serio. Si 
quieres ser escritor, tómatelo en 
serio. Esto no es una partida de Mo-
nopoly. La suerte influye poco. Lo 
importante es querer realmente. Si 
solo estás tonteando con la literatu-
ra, no me hagas perder el tiempo. 
Si aún no te has decidido entre ser 
escritor o fotógrafo de moda, no me 
hagas perder el tiempo.
 
¿Cómo fueron tus primeros pasos? 
Háblanos de cuándo deseaste ser 
escritor y de lo primero que escribis-
te, cómo llegaste a publicar, etc.
Durante todos los años del bachi-
llerato (el antiguo, el de 6º y revá-
lida, esa que el wertiginoso educa-
dor quiere ahora recuperar) yo era 
alumno de ciencias puras (mates, 
física, química, dibujo técnico) por-
que pensaba estudiar arquitectura. 
Ni por lo más remoto imaginaba 
que acabaría siendo escritor. Va-
mos, que soy un escritor sin voca-

ción, pese a que los profes siempre 
me subían la nota en Lengua (no 
me gustaba la asignatura) gracias a 
mis redacciones. A partir de los 15 
años comencé a escribir cuentos 
muy cortitos como estrategia para 
ligar con las chicas; y poco después, 
empecé a participar en concursetes 
literarios para ganar dinero. La mis-

ma tónica continuó en la Universi-
dad donde, finalmente, estudié De-
recho, ya que mi padre no me dejó 
irme a estudiar fuera (no se podía 
estudiar arquitectura en Zaragoza) 
pensando que, lejos del control fa-
miliar no daría ni golpe (me cono-
cía bien). Me presentaba –esporádi-
camente- a premios cada vez más 
ambiciosos. En el verano del ’81 vi 
las bases del premio Barco de Vapor 
y decidí probar a escribir mi primer 

ASÍ ESCRIBE
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cuento infantil. Quedé finalista y SM 
me publicó el libro. En la entrega de 
premios descubrí el concurso Gran 
Angular y lo que llamamos ahora 
“novela juvenil” y pensé inmediata-
mente que eso era lo mío, que lo po-
día hacer muy bien y que encajaba 
de maravilla con la parte de mi vida 
que estaba dispuesto a entregarle a 
la literatura: ni mucha ni poca. Me 
propuse presentarme al Gran An-
gular al año siguiente pero entre 

acabar la carrera, algunas aventu-
ras teatrales y hacer la mili, tardé 
tres años en hacerlo. Pero sí, a la 
vuelta de mis andanzas por Melilla 
vestido de romano, escribí “El zulo”, 
mi primera novela juvenil, gané con 
ella mi primer premio Gran Angular 
y decidí que iba a intentar ganarme 
la vida como escritor profesional. 
Tomé esa decisión el día en que me 
llamaron para comunicarme el pre-
mio: el 20 de febrero de 1985 a las 
nueve y cuarto de la noche. 

¿Qué libros influyeron en tu proceso 
lector y/o escritor?
Supongo que los primeros libros o, 
mejor, los primeros autores, influ-
yen más que aquellos a los que lees 
cuando ya has aprendido lo bási-
co del oficio de escritor. Yo empecé 
con Verne, con Poe, con Salgari... el 
sentido del ritmo, de la aventura y 
la importancia de la documentación 
supongo que la empecé a aprender 
con ellos. Recuerdo bien cuánto me 
gustó la primera novela que leí del 
detective Sherlock Holmes, pero no 
pensé que me hubiera influido tan-
to hasta echar la vista atrás sobre 
mi obra. No solo la mayor parte de 
mis obras son novelas de intriga 
sino que varias de ellas están es-
critas según la fórmula que utiliza-
ba Conan Doyle para las aventuras 
de Sherlock Holmes. Sin embargo, 
creo que el gusto por el teatro (du-
rante 25 años ha sido mi gran afi-
ción) ha influido mucho más en mi 
estilo literario. 
El teatro es personajes, situaciones 
y diálogos. Justo lo que yo trato de 
poner en mis libros. Y algunos au-
tores de comedia contemporánea 
como Enrique Jardiel Poncela, in-
fluyeron notablemente en algo que 

La dedicación de 
Lalana a la literatura 
para jóvenes le llevó 
a ganar el Cervantes 
Chico. A la izquierda, 
en el acto de entrega 
con la princesa 
Letizia de España.
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es marca de la casa en mi obra y 
también característica personal: el 
sentido del humor. Antes de leer a 
Jardiel o a Mihura o a algunos de 
los colaboradores de la extinta re-
vista La Codorniz (O de El Papus o 
de Por Favor), yo me reía de cosas 
distintas de las que me hacen gra-
cia ahora. 
Del humor de Jardiel y la Codorniz 
fueron herederos Tip y Coll, luego 
Faemino y Cansado y, más recien-
temente, la Muchachada Nui de 
Joaquín Reyes y compañía. Ese es 
el humor que a mí me gusta y el 
que trato de poner en mis histo-
rias. 
La buena ciencia-ficción, la de los 
grandes maestros, la de la épo-
ca dorada, también me ha influi-
do enormemente. Me enseñó que 
hay que contar historias que tras-
ciendan la época en que se escri-
ben o en que se sitúa la acción. La 
ciencia-ficción no trata de adivi-
nar el futuro, como creen algunos 
ignorantes, sino que es un modo 
metafórico de hablar del presen-
te. Marte nunca es Marte sino la 
Tierra; y los aliens están aquí, en 
forma de políticos corruptos o de 
empresarios sin escrúpulos, aún 
más dañinos que el octavo pasa-
jero de la nave Nostromo.

Menciona algunas de tus obras lite-
rarias favoritas y de tus autores pre-
dilectos.
Vale. Lo hago sin pensar en un or-
den ni tratar de mencionarlos a to-
dos. Novela, teatro y poesía, todo 
revuelto. Simplemente, tal como 
me vayan cayendo de la memoria y 
procurando no repetir:
“Moby Dick”, de Melville. “El Libro 
de la selva”, de Kipling. “2001: una 

odisea del espacio”, de Clarke. “La 
vida es sueño”, de Calderón. “La 
Tournée de Dios” y “Cuatro corazo-
nes con freno y marcha atrás”, am-
bas de Jardiel Poncela. “Tres som-
breros de copa” de Mihura. “Veinte 
poemas de amor y una canción des-
esperada”, de Neruda. “Enrique IV” 
de Pirandello. “Crimen y castigo” de 

Dostoievski. Casi todo Shakespeare, 
casi todo Valle, casi todo Henning 
Mankell, casi todo Poe, casi todo 
Salgari, casi todo González Ledes-
ma, casi todo Bradbury, casi todo 
Shakespeare... Pero no no, no... 
paro ya. Ahora me doy cuenta de 
que, cuantos más menciono, más 
me quedan por citar y tengo miedo 
de ser ingrato con muchos y de olvi-
dar no uno sino un buen puñado de 
autores imprescindibles. 
¡Ah! Y para que no me tachen de 
machista, mencionaré el Frankens-
tein de Mary W. Shelley, a Ana Ma-
ría Matute y a Carmen Martín Gai-
te, ya que he tenido el privilegio de 
conocer a ambas personalmente. 
Debo reconocer que, en general, 
me cuesta encontrar libros escri-
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tos por mujeres que realmente me 
gusten, no sé por qué. Como ejem-
plo, la novela de intriga: no trago a 
Agatha Christie ni a Patricia Corn-
well ni a Asa Larsson (a esta la odio, 
sencillamente). Y a Donna Leon la 
soporto solo porque habla de Vene-
cia, que es mi ciudad favorita. 
Como colofón:  Es curioso que en 

un país como España, donde se pu-
blican muchos más libros malos 
que buenos, el número de grandes 
obras literarias siga siendo casi in-
contable.

¿Y literatura juvenil?
He procurado estar al tanto de lo 
que los compañeros publicaban, 
pero leer, lo que se dice leer, ape-
nas he leído literatura juvenil en mi 
vida. 
Nací demasiado pronto para leerla 
a la edad propia de estas obras y, 
ya de mayor, he preferido siempre 
leer libros exclusivamente de adul-
tos. Estoy seguro de que hay algu-
nos escritores –tampoco muchos, 
pero algunos sí- que comparten mi 
idea de la literatura juvenil como 

un trampolín hacia los libros de 
verdad, sin apenas concesiones 
sobre lo que llamamos literatura 
general o para adultos; que se nie-
gan, como yo, a escribir “novelicas 
de adolescentes”, pero me fastidia 
tener que ir buscándolos con lupa. 
Además, como no soporto el géne-
ro fantástico en ninguna de sus va-
riantes y lleva tantos años de moda 
entre los jóvenes, la tentación de 
leer algunos de los grandes éxitos 
de la literatura juvenil de los últi-
mos tiempos ha sido mínima. Y 
cuando he caído en ella, me ha du-
rado cuarenta páginas.
No me gustó El señor de los Anillos 
(que leí a los 13 años). Y, sincera-
mente, los amoríos entre vampiros 
y adolescentes o las torturadas vi-
das de los estudiantes británicos 
de magia, a mi edad me importan 
un pimiento. Y lo de Federico Moc-
cia es para ir al juzgado de guar-
dia y denunciarlo. Lo digo en serio: 
me parece incluso peligroso dejar 
suelto a un sujeto de semejante 
catadura.
Por no mentir: en los últimos años 
no recuerdo haberme leído com-
pleta más que una novela juvenil, 
y fue por compromiso. Se trata de 
“La isla de Bowen”, de César Ma-
llorquí, ganador del Premio EDEBÉ 
juvenil en la misma edición que 
yo lo fui del infantil con “Parque 
Muerte”. Me sentí en la obligación 
de leer su novela y, curiosamente, 
me alegro de haberlo hecho por-
que me gustó mucho. 
Pero, claro, Mallorquí sí es un 
ejemplo de quienes piensan lo 
mismo que yo sobre el papel y el 
compromiso que debería ser seña 
de identidad irrenunciable de la li-
teratura juvenil. LPE



¿Cuál es tu método de trabajo? ¿Si-
gues pautas?
Hoy que me dispongo a responder el 
cuestionario es cuatro de diciembre 
del 2013. Ayer he firmado las actas 
de notas en la universidad, pero ya 
me encuentro a mil kilómetros de 
distancia física de esos documentos 
y a años luz de sus preocupaciones. 
Estoy en una casa prestada, ante 
mis ojos el ancho mar y el incipien-
te tormento de empezar a escribir 
una novela para jóvenes. Fugar de 
mi responsabilidad diaria de cla-
ses e instalarme lejos es parte de 
mi forma de trabajo creativo. Antes 
de este periodo de privilegio, diseño 
de a pocos y sin angustia una histo-
ria, perfilo los personajes e imagino 
algunas situaciones. Es un trance 
algo nebuloso, sin nitidez, procu-
rando no correr el riesgo de distraer 
mis labores académicas. Son mu-
chas las horas de clases que tengo, 
además del tiempo dedicado a la 
investigación... siempre hay tiempo, 
sin embargo, para leer textos vincu-
lados a la historia y ver películas y 
tomar notas en la libreta que llevo a 
manera de agenda.

¿Cómo te organizas?
Con prolijidad. Durante el periodo 
académico que funciona con disci-
plina, es verdad -haré una analo-
gía con el proceso de un futbolista-, 
aunque con cierto relajo como si 
fuera una pretemporada que pre-
para al deportista para pruebas de 
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JORGE ESLAVA
“Es muy dura la lucha de 
un escritor... Debe poseer 
el temple de un boxeador”

mayor exigencia. En estos meses 
voy a mis aires: duermo bien, hago 
deporte, cumplo horarios estrictos, 
leo a diario y cada dos semanas vi-
sito un alucinante reducto limeño 
que me provee del mejor cine. Mis 
películas como mis libros se orga-
nizan siguiendo criterios canónicos 
-géneros o autores- y también algo 
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caprichosos de acuerdo a temas 
de interés personal. En el cine, por 
ejemplo, me interesan las películas 
que tratan el mundo del boxeo o los 
ámbitos de la educación escolar o 
la representación del mundo de la 
escritura. Es que en buena medida 
estos son los asuntos que aparecen 
en las páginas que escribo.
Acabada la pretemporada, debiera 
estar dispuesto a sentarme a es-
cribir sin demasiada laboriosidad 
la historia que he estado rumiando. 
Pero casi nunca ocurre. Me asalta 
la culpa de no haber anotado todo lo 
que leí e imaginé, de no haber alcan-

zado a ver las películas que quise y 
empiezo a sentirme angustiado, so-
bre todo los primeros días, cuando 
ya estoy instalado y con el tiempo a 
mi disposición como ahora. El hora-
rio es muy simple: diez horas fren-
te a la pantalla, una buena rutina 
de ejercicio físico, una película por 
la noche y ocho horas de sueño. Un 

régimen ideal para escribir lo que 
deseas en cuatro o cinco semanas 
enteras. Pero este esplendoroso 
paisaje no garantiza que estés listo.          

¿Planificas mucho o te dejas llevar?
Los primeros días, no más de tres 
o cuatro, están dedicados a castigar 
la médula espinal. Sé muy bien que 
estaré aterrado, tambaleándome 
como si anduviera sobre una cuerda 
floja. Al final de este acto de equi-
librista, sin testigo alguno ni fanfa-
rria, tendré un modesto mapa de la 
estructura narrativa y de algunas 
situaciones. Por lo general dibujado 

en dos pliegos de papel apaisados 
y contiguos que trazan un horizonte 
narrativo, interrumpido por flechas 
y anotaciones diversas. Puede ser 
el inicio de un diálogo, un verso o la 
escena de una película. Entonces sí, 
aparece una conmoción porque hay 
que empezar a escribir. Son horas 
de fulgor repentino y abatimiento 
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que pasan con la mayor crueldad. 
Es cuando recuerdo a Hemingway 
de París es una fiesta: “No te pre-
ocupes. Hasta ahora has escrito y 
seguirás escribiendo. Lo único que 
tienes que hacer es escribir una fra-
se verdadera”. Suena fácil, pero lo 
intento una y otra vez... por fortuna, 
hasta ahora lo he conseguido y una 
vez que logro conectar algunos ca-
bles de la historia y sobre todo el ca-
rácter del narrador -definir su enfo-
que y tono de voz-, entonces respiro 
aliviado y puedo soltarle pabilo. 
 
¿Cómo perfilas tus personajes?
Me gusta este trabajo. Diseñar a los 
personajes es algo que puedo hacer 
de manera natural, casi sin propo-
nérmelo y en cualquier momento. 
Supongo que está vinculado al papel 
que he desempeñado y desempeño 
en mi vida: hijo, papá y maestro ob-
servador de las personas, algo re-
plegado del accionar vital, muy poco 
práctico, atento más bien a gestos 
y palabras ajenas, a miradas y tim-
bres de voz. Provengo, además, de 
una familia numerosa con caracte-
res diversos y peculiares. En medio 
de esta inmensa corte de parien-
tes y alumnos me siento como un 
miembro del coro griego, capaz de 
condensar cómo son y lo que hacen 
los personajes, lo que dicen e inclu-
so lo que puede ocurrir con ellos.
  
¿De dónde sacas las ideas?
De ese amasijo de vida y recuerdos 
que soy. Creo que la llamada inspi-
ración no es sino una chispa de la 
llama divina que invocamos, a me-
nudo con mucho esfuerzo. Tal vez 
para algunos con poco, cuando hay 
genio o gran talento. Pero siempre 
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las ideas provienen, sutiles y fuga-
ces, obsesivas y brutales, de ese es-
tado de gracia que alcanza nuestra 
experiencia cuando vivimos con in-
tención.

¿Cómo te informas, enciclopedias, 
internet, viajas...?
Por todos los medios posibles, no 
descarto ninguno. Aunque no viajo 
tanto como quisiera, en lo demás 
sí desobedezco la virtud de la tem-
planza: leo bastante, meto mi cu-
chara en muchos temas, veo buen 
cine, pregunto demasiado y observo 
más de la cuenta. 

¿Cómo trabajas los distintos géneros 
y en cuál te sientes mejor?
En la teoría literaria me interesa 
cada vez más la llamada teoría de 
la recepción. Esa facultad que le ha 
devuelto al lector su entidad más 
alta como asistente del texto y que 
le permite ir de la prudencia a la cu-
riosidad traviesa, de la férrea volun-
tad al capricho más ligero. En gran 
medida los géneros literarios se 
definen por lo que los académicos 
denominan “sanción social”, que no 
es sino el resultado de una larga al-
quimia  de lectores. Y entonces, ya 
como creador del texto, no como 
recreador, me interesa que lo ahora 
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escribo me ofrezca los 
más diversos caminos 
de la composición: la 
novela, el periodismo, 
el cuento popular, la 
reseña crítica, el en-
sayo... hasta hace 
poco no era así, cada 
género tenía su propia 
ceremonia y me exigía 
determinados proce-
dimientos. 
Si además la pregun-
ta quiere saber en qué 
género me siento más 
cómodo, contestaría 
que en la crónica his-
tórica. Aquel género 
mágico y pernicio-
so de tanta informa-
ción en que conver-
gen, de manera algo 

embustera, los registros sociales y 
el espejo de la vida personal, la fa-
bulación más delirante y la verdad 
científica, el afán gratuito de hacer 
literatura y los más bajos intereses 
mundanos. Un género portentoso 
que sirvió para formar naciones y 
lenguas, conciencias y sueños, de-
lirios y resentimientos.   

¿Corriges mucho o crees en el ins-
tinto?
Corrijo mucho y de manera muy 
meticulosa. Tanto que soy incapaz 
de pasar a la línea siguiente si no 
estoy complacido con la frase que 
acabo de construir. No puedo de-
jarme llevar por la efervescencia de 
las emociones o de las corazonadas 
y escribir como un descosido, con 
el ánimo de desparramar el mag-
ma creativo para luego pasar luego 
esa mirada fría y sensata de la con-
ciencia. Antes lo intentaba, jugaba 
incluso con la escritura automática, 
pero ya estoy convencido de que mi 
comportamiento de escritor mar-
cha sin escisiones, por un solo ca-
nal: escribo y corrijo casi enseguida.    

Para un novel: ¿premios literarios o 
presentar el libro a editoriales?
Después del trabajo honesto, creo 
que todos los caminos son reco-

mendables para el joven escritor. 
Tal vez un premio literario constitu-
ya un pasaje convincente para que 
una editorial se anime a publicar un 
cuento o una novela que antes no 
había recibido respaldo. 
Es muy dura la lucha de un escri-
tor. Además de la fe que debe poner 
en cada línea que escribe, es muy 
probable que antes y después tenga 
que desplegar un gran ejercicio de 
constancia. Debe poseer el temple 
de un boxeador. 

¿Tienes un horario?
Más bien dos programas que pro-
curo cumplirlos con rigor. Uno que 
rige la mayor parte de mi tiempo, 
cuando estoy en clases. Por fortu-
na he conseguido concentrar mis 
treinta horas académicas por las 
tardes y noches, de modo que dis-
pongo de las mañanas para mi tra-
bajo personal. Y el horario universi-
tario me permite, además, contar 
con unas nueve semanas de va-
caciones al año distribuidas en los 
tres ciclos lectivos. Durante los pe-
riodos de clases utilizo las mañanas 
de lunes a viernes para leer mucho, 
cumplir con mi labor periodística 
-publico una página de comentarios 
de libros en un suplemento domini-
cal- y preparar el material para una 
revista de estudiantes que dirijo. 
Son en los resquicios de estas ta-
reas que voy diseñando, de manera 
distendida pero con un objetivo cla-
ro, unas historia y todos los referen-
tes que puedan alimentarla, tanto 
provenientes de la literatura o de la 
música, del cine o de las conversa-
ciones con la gente que me rodea. 
Siento que, sin mayor presión, hago 
girar muchas de mis preocupacio-

Jorge Eslava posa con 
un ejemplar de su libro 

Las Marcas, todo un 
referente en la poesía 

actual peruana.



nes e intereses en torno a la histo-
ria que probablemente escribiré tan 
pronto inicie mis vacaciones.
Los mediodías de todos los días me 
las arreglo para ir al gimnasio, lu-
gar que también es ideal para ru-
miar las historias. Los fines de se-
mana hago un poco más de depor-
te, acostumbro ir al sauna muchas 
horas -a las cámaras, por supues-
to, con prudencia- y aprovecho para 
leer o escuchar música. Como soy 
esencialmente un antisocial, me 
resulta muy cómodo no hablar con 
nadie en la sala de reposo y dedicar 
esas horas a otras actividades. Casi 
todas las semanas voy con mi espo-
sa al teatro, mucho más que al cine; 
aunque veo no menos de tres pelí-
culas semanales en casa. En Lima 
existe un mercado excepcional de 
películas de todas las épocas y de 
todos los rincones del mundo, que 
me ha permitido formar una mag-

nífica colección de cine.
Ahora me referiré al segundo pro-
grama, el que corresponde al pe-
riodo de las vacaciones. De las tres 
vacaciones -es variable; de dos, tres 
o cuatro semanas de duración- una 
está consagrada a viajar con mi es-
posa y dos a escribir. Suelo viajar al 
día siguiente de culminar mis com-
promisos académicos y me someto 
a un régimen muy estricto que tiene 
solo tres núcleos: la escritura, que 
puede abarcar hasta diez horas; 
el ejercicio físico, un par de horas; 
y el cine, una película cada noche. 
También soy muy rutinario con mis 
comidas, que suelen ser frugales 
y ordenadas. Estos viajes casi mo-
nacales los realizo, claro está, tan 
solo como llegué al mundo. Y como 
soy además tan nostálgico, extraño 
a morir a mi esposa; lo sabemos 
algunos: la soledad es dura como 
una roca. Pero, por suerte, regreso 
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siempre de este cautiverio que pudo 
haber sido en el campo, en la pla-
ya o en un monasterio -pasé, una 
vez, tres semanas en un convento 
de monjas- con un libro casi con-
cluido, solo para dejarlo reposar un 
breve tiempo antes de someterlo a 
una última lectura para entregarlo 
pronto a la editorial.  
         
¿Crees que influye mucho tu lugar 
de nacimiento o tu entorno para ser 
escritor?
Sin duda. Soy una identidad bioló-
gica y social. Nací en un hogar de 
clase media, en la capital del Perú 
-país extraordinario y dislocado- y 
pertenezco a una familia numero-
sa, con algunas raíces intelectua-
les y artísticas. Mi padre tenía una 
enorme biblioteca,  muy variada, 
con libros de ciencias sociales y li-
teratura, de religión o ciencias ocul-
tas, mezclada con revistas y artícu-
los periodísticos, discos de vinilo y 
cerámicos de culturas prehispáni-
cos. De modo que para nosotros, 
sus siete hijos, era una especie de 
sala de las maravillas que alberga-
ban algunos antiguos castillos. Vi-
sitarlo y contemplarlo -mi padre lo 
tenía celosamente cerrado- era una 
experiencia turbadora e intrigan-
te. Recuerdo con mucha emoción 
ese entorno familiar. Con los años 
descubrí que esta dicha familiar no 
era compartida por mucha gente y 
que tampoco el distrito donde vivía 
-una zona residencial- era lo que 
definía socialmente al país; la capi-
tal, incluso, estaba muy lejos de ser 
una entidad representativa del país. 
Ingresar a una universidad del Es-
tado, San Marcos, la más antigua 
y pobre de América, tal vez la más 
politizada y convulsa del continente, 
fue una experiencia desgarradora y 
reveladora. Hacerlo, además, al ini-
cio de una revolución política y so-
cial que se operaba en el Perú -la 
Junta Militar de Gobierno de Velaz-
co- en medio de un tramado de lu-
chas populares y cuya ebullición va 
a dar origen a la mayor hecatombe 
que hemos vivido los peruanos con 
la guerra política librada por Sende-

ro Luminoso, el Movimiento Túpac 
Amaru y las fuerzas de gobierno. 
Muy duro, pero dejemos estos epi-
sodios...
Vuelvo a los recuerdos de mi infan-
cia y creo que hubo algunas cir-
cunstancias determinantes para 
mi oficio. Mencionaré dos o tres. 
Como hijo mayor de un hogar muy 
conservador tuve que heredar algu-
nas responsabilidades que luego he 
combatido: ser autoridad frente a 
mis hermanos, cultivar la vocación 
religiosa y comportarme con extre-
mada responsabilidad. Esa presión 
hizo de mí un niño retraído, volunta-
rioso y ejemplar; pronto me conver-
tí en un chico muy lector, reflexivo y 
bastante introvertido. Casi un señor 
a los doce o trece años. No practica-
ba deportes, no cometía travesuras 
y casi no participaba activamente en 
las correrías de la infancia; mi pa-
pel era más bien pasivo y vigilante. 
Esa reserva afinó mi observación y 
tal vez mi análisis de mí mismo y de 
los demás. 
Otra circunstancia importante fue-
ron las presencias de dos parien-
tes cercanos, quienes, además de 
las de mis padres -mi madre dul-
ce y querendona, mi padre severo 
y distante- contribuyeron a confi-
gurar un temperamento juicioso y 
creativo. Un tío sociólogo, muy po-
lítico y lector, bastante izquierdista y 
amante del fútbol. Recuerdo largas 
tardes con él hablando indistinta-
mente de política o fútbol; él disfru-
taba echando por tierra cuanto mito 
social le planteaba yo, desde mi mi-
rada ingenua y feliz. Era además 
anticlerical y dueño de un humor 
negro que empezaba por zaherir su 
propia aspecto físico, castigado por 
accidentes de moto y múltiples ope-
raciones. Mis hermanos y yo no sa-
bíamos cómo podía convivir tan bien 
con tantas cicatrices horrendas que 
desfiguraban su cuerpo.                
El otro tío era, en muchos sentidos, 
una figura opuesta. Muy esbelto y 
guapo, siempre impecable de traje 
y corbata, silencioso hasta el miste-
rio y acompañado de una barba de 
profeta. Era pintor y escritor, aca-



so el más significativo que ha dado 
nuestra Amazonía. Vivió con noso-
tros algunos años; no dormía en 
casa, sino en una pensión modesta, 
pero pasaba unas diez horas entre 
pintando en la sala y compartiendo, 
mudo como un tronco, el almuerzo 
y la cena familiar. Solo conversaba 
con mi padre, a nosotros, los chicos, 
nos ignoraba; y para mi madre solo 
tenía frases muy cariñosas, a veces 
pronunciadas con la dicción canta-
rina de la selva. Ser niños invisibles 
para él tuvo un privilegio: podíamos 
contemplar a sus espaldas como 
trabajaba, con qué rigor y minucio-
sidad. Desde preparar sus lienzos, 
bosquejar un paisaje y aplicar esos 
impetuosos toques de espátulas —
casi nunca trabajaba con pinceles— 
que producían un sonido áspero so-
bre el lienzo antes de empezarlo a 
incendiar de color y llenarlo de se-
cretos. Era, de veras, una ceremo-
nia preciosa.
La última circunstancia que men-
cionaré es el vínculo que adquirimos 
con el mar. Mi padre había crecido 
en un balneario aristocrático, muy 
hermoso, poblado de hermosas ca-
sonas de madera y una pequeña ca-
leta de pescadores artesanales. Su 
playa es de piedra y tiene un agua 
helada que espanta al común de los 
bañistas. En esa playa pasamos to-
dos nuestros veranos y el mar fue 
entrando en mi espíritu, horadando 
mi alma hasta conformar una espe-
cia de bahía que ha invitado siempre 
a mi imaginación -gracias, también, 
a mis lecturas de Salgari- a convivir 
muchas aventuras con hombres de 
mar. He llegado a declarar, conven-
cido de su certidumbre, de que aún 
no creyendo en la reencarnación yo 
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debo haber sido un pirata del siglo 
XVII.     
        
Vas a empezar una novela, ¿qué ha-
ces ese día?
Me muerdo las uñas y las cutículas. 
La víspera es probable que me haya 
desvelado y amanezco con escalo-
fríos, obsesionado por encontrar la 
primera frase. Ese es el primer reto 
que me impongo: dar con la prime-
ra frase. Como no hago borradores 
-llevo notas, impresiones, referen-
cias culturales–, el encuentro con 
la pantalla limpia el día que empe-
zaré a escribir un texto está lleno 
de tensión. Es un pequeño abismo. 
Los días siguientes, una semana 
digamos, el estado de nerviosis-
mo es muy semejante. Después, 
incorporado el tono y familiarizado 
con la historia, la tarea encuentra 
momentos de sosiego e incluso de 
buen humor.  
  
Al terminar una novela, ¿qué haces?
Me tomo tres o cuatro días de des-
canso. Procuro darle algo de trajín 
al cuerpo; hago más ejercicio, arre-
glo cosas en casa, convengo reunio-
nes con amigos… y veo cine, coque-
teo con lecturas que debo hacer.   

He llegado 
a declarar, 
convencido 
de su 
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un pirata del 
siglo XVII.
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¿Háblanos de cómo hiciste tus tres 
mejores novelas, o las que más te 
gusten, o las que tuvieron más éxito, 
y cómo surgieron?
Entre años 94 y 95, en el verano li-
meño, compartí experiencias des-
garradoras con chicos de la calle. 
En nuestro país les llaman des-
pectivamente “pirañas” -en alusión 
a los peces voraces y agresivos de 
nuestros ríos- y cuyos grupos los 
conforman niños, adolescentes y 
jóvenes de “alto riesgo”: cuerpo ta-
sajeado y marcado de cicatrices, sin 
hogar conocido, consumidores de  
alcohol y drogas, con instrucción 
precaria y todos dedicados a fe-
chorías de poca monta. Conviví con 
ellos, en especial con muchachos 
de veintitantos años, durante algu-
nos meses en las calles del centro 
de Lima y en sus propios escena-
rios. Fue un descenso conmovedor 
y peligroso al submundo  urbano y 
un ingreso a las capas más profun-
das del alma de estos jóvenes. El 
resultado de este cataclismo emo-
cional que sentí, además de estra-
gos corporales, está registrado en 
Navajas en el paladar (1995). Para 
este trabajo literario -mezcla de 
crónica periodística con relatos de 

ficción, amén de algunas páginas 
poéticas a manera de monólogos 
delirantes- llevé libretas de apuntes 
y participé con ellos en cuanta ac-
tividad pude, muchas veces sin que 
mediara prudencia; con estas notas 
y observaciones me encerré tres 
meses a redactar el libro. Al final de 
cada capítulo, volvía a verlos para 
leerles lo que había escrito y estaba 
muy atento a sus reacciones.
Tres años más tarde me propu-
se hacer un homenaje a mi pa-
dre a través de una pequeña nove-
la, donde un abuelo medio sabio y 
muy extravagante, rodeado de una 
biblioteca inconmensurable, diera 
vida a múltiples situaciones entre 
domésticas y extrañas. Era, en bue-
na cuenta, revivir numerosas anéc-
dotas que habíamos vivido mis her-
manos y yo con mi padre, cuya se-
mejanza con Florentino -el nombre 
del abuelo, segundo nombre de mi 
padre- no admitía dudas. La titulé 
Florentino el guardador de secre-
tos (1998) y la hice sobre la base de 
muchos recuerdos algo refundidos 
en mi memoria y algunas anécdo-
tas que servían de conversaciones y 
chanzas familiares. 
Mi padre siempre fue un sujeto tre-

El autor limeño, disfruta 
divulgando  
la literatura así en 
escuelas como en foros, 
tanto peruanos como 
internacionales.  
A la izquierda,  
con Jordi Sierra i 
Fabra en la editorial 
SM, en un Encuentro 
Iberoamericano  para la 
enseñanza de la lengua.
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mendamente complejo y contradic-
torio: escrupuloso con su vestir y a 
menudo desharrapado, sanísimo y 
siempre gran bebedor, antisocial y 
a veces el alma de la fiesta, severo 
y a ratos bromista hasta el hartaz-
go, ensimismado y también dicha-
rachero… sus hijos tuvimos que de-
sarrollar un censor para distinguir 
en qué frecuencia se encontraba en 
cada circunstancia que estaba en 
casa. Y no siempre estaba en casa, 
porque, a pesar de su discurso en 
favor del compromiso educativo fa-
miliar, paraba buena parte de su 
tiempo en sus labores políticas -fue 
un dirigente destacado en un parti-
do de izquierdas- y en sus frecuen-
tes discusiones de cantina. 
Con todo este material en la memo-
ria y en la retina hice un largo lis-
tado -que se ha incrementado con 
los años- y decidí escribir dos nove-
las breves. Las dos las he publicado 
con pocos años de diferencia, pero 
tengo un par de archivos más en mi 
computadora con las que cerraría 
una saga dedicada a mi padre.
La novela adolescente que ha teni-
do impacto y mucha fortuna en los 
colegios ha sido Templado (2004). El 
título se refiere a un término de la 
jerga juvenil peruana que significa 
estar muy enamorado, haber perdi-
do la cabeza por alguien. Es mucho 
más enfático y emocional que estar 
enamorado.  Es una novela breve, 
escrita a manera de diario íntimo 
por un adolescente de catorce años, 
quien empieza haciendo un regis-
tro reflexivo bastante meticuloso y 
ordenado de sus relaciones con su 
entorno -sus novias evasivas, sus 
compañeros de estudios, sus pa-
dres distantes- y a medida que la 

suerte le es esquiva, ahonda en sus 
meditaciones y conjeturas hasta 
caer en el desvarío y la desespera-
ción. Este diario inconcluso es ha-
llado en la biblioteca de un colegio 
particular limeño por su profesor de 
literatura, quien de alguna manera 
estuvo al tanto de las vicisitudes de 
este joven estudiante que, en cir-
cunstancias silenciosas, abandonó 
el colegio en meses anteriores.
El profesor, que escribe el prólogo 
de la novela, juzga que el libro tiene 
algún mérito y decide entregarlo a 
una editorial. Editora y profesor re-
suelven publicar la novela sin auto-
rización del autor, porque, aunque 
hacen lo posible por ubicarlo, no 
consiguen dar con él y se publica 
como un homenaje a los chicos y 
chicas de viven con intensidad des-
orbitada el amor y la vida.    
       
¿Cómo ha evolucionado tu método 
desde que empezaste?
Tal vez es presumido  creer que ten-
go un método… preferiría hablar de 
una manera de escribir que, en vis-
ta de mis exigencias laborales, ha 
asumido de la mejor manera aco-

Cuido 
mucho mi 
capacidad 
de 

asombro y de 
juego, forcejeo 
con el sistema 
para no 
convertirme 
todavía en un 
adulto formal… 
hago muchas 
cosas que me 
mantienen con 
un espíritu 
adolescente.
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modar el tiempo y el espacio. Esa 
maneras se han ido afirmando y 
afinando. También me han mante-
nido siempre alerta al mundo infan-
til y juvenil, cuido mucho mi capaci-
dad de asombro y de juego, forcejeo 
con el sistema para no convertirme 
todavía en un adulto formal… hago 
muchas cosas que me mantienen 
con un espíritu adolescente; desde 
hacer jugar pelota con chicos, mon-
tar bicicleta, escuchar cierta músi-
ca, conversar con mis estudiantes, 
leer libro infantiles, soñar con el fu-
turo y resistirme a someterme a las 
primeras leyes de la vejez que ya to-
can mi puerta.    

¿Qué sueles leer o no leer?
Así como no resisto ver una mala 
película, no puedo leer una novela 
de consumo o un libro de autoayu-
da. Leo todos los géneros, incluyen-
do, si tengo oportunidad, guiones de 
cine y teatro. En los últimos años, 
llevado por diversas preocupacio-
nes personales, me he embarcado 
en largos trabajos de investigación 
y estoy obligado a leer un género 
que me deleita: el ensayo literario. 

Esas lecturas me han dado las he-
rramientas para articular o fundir 
sus postulados con las libertades 
de la ficción. Esa mezcla de géneros 
en la que conviven las coordenadas 
de una realidad verificable con una 
realidad imaginaria es la cruza que 
más me interesa desarrollar ahora. 
Además aprovecho para incrustar 
muchos elementos autobiográficos 
y gran cantidad de referentes cultu-
rales, provenientes sobre todo del 
cine y la música; el resultado es un 
mapa multicultural, un híbrido de 
gran dimensión y compromiso para 
la lectura. 

¿Vas al cine, al teatro? ¿Cuál es tu 
sistema de ocio?
Lo he escrito antes en alguna de 
mis respuestas. Voy mucho al tea-
tro, casi todas las semanas. Vivimos 
en Lima un buen momento tea-
tral, con nuevas salas y estupendos 
montajes. La cartelera de cine sí es 
lamentable, de modo que lo com-
penso comprando muchas pelícu-
las europeas, clásicas e indepen-
dientes. Mi otro ocio es disfrutar del 
fútbol en televisión -sobre todos las 
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ligas argentina y española- ocasio-
nalmente voy a estadio. Sigo el tor-
neo local, a pesar de ser bastante 
mediocre, pero desde mi infancia  
sigo siendo un fanático de Universi-
tario de Deportes.   

¿Crees que el genio nace o se hace?
Sin duda en cualquiera de nues-
tras decisiones vitales (o cadenas 
perpetuas) hay una carga genética 
que vamos combinándola, a lo lar-
go de los años, con el medio social 
y cultural. Al principio somos poco 
conscientes de lo que no elegimos: 
el lugar de nacimiento, la familia, 
la educación que recibimos. Poco 
a poco el juego de la vida se hace 
más visible -aunque no todos quie-
ren verlo- y vamos conociendo la 
baraja, el rostro hierático del repar-
tidor de naipes, las cartas marca-
das. Y es cuando uno, carpintero o 
escritor, maestro o bancario, decide 
qué hacer con su propia vida. El solo 
talento, salvo el genio, no basta; es 
preciso poner mucho empeño, ena-
morarse de sí mismo, de lo que uno 
hace casi hasta la locura.   

No des consejos, pero dile a un chi-
co o chica que escribe qué debe o no 
debe hacer.
Les digo a los chicos y las chicas 
cuando me piden una sugerencia, 
con toda humildad, que vivan con 
intensidad y lean mucho. No solo 
literatura, todo lo que les interese. 
Y como soy medio maniático de la 
salud y el deporte: que se cuiden 
el cuerpo y el alma, que escuchen 
a los grandes maestros, que no se 
crean el discurso burgués del escri-
tor maldito o de vivir en la escoria, 
que renieguen de la degradación 

como un camino de sublimación 
artística.    

¿Cómo fueron tus primeros pasos? 
Háblanos de cuándo deseaste ser 
escritor y de lo primero que escribis-
te, cómo llegaste a publicar, etc.
Descubrí tarde mi disposición para 
escribir literatura infantil y juvenil. 
Yo estudié sociología y luego litera-
tura en la universidad, muy pronto 
me dediqué a la docencia escolar 
y concentré mi mayor esfuerzo por 
ser un profesor distinto a los que 
había tenido en el colegio. Tenía 
la convicción de la importancia de 
la lectura y desde mis veintitantos 
años orienté mi vocación por ense-
ñar los valores artísticos y éticos de 
las lecturas; creé pequeñas revistas 
de creación entre los alumnos, fun-
de modestas editoriales a mimeó-
grafo, promoví concursos literarios. 
Por ese entonces el único género 
que me desvelaba como creador 
era la poesía y escribí varios poe-
marios. Obtuve premios, publiqué 
algunos libros. 
Con la paternidad escribí mi primer 
libro para niños, fue un cancione-
ro. Compuse algunos poemas para 
niños que un par de amigos músi-
cos, profesores en el colegio donde 
enseñaba, se divirtieron poniéndole 
música sin saber la dignidad que 
le iban a conferir a esos textos. Se 
publicó Caballo de madera y otras 
canciones (1983), librito y casete. 
Después ha tenido dos ediciones 
más.
En 1997 una editora de Santillana, 
para quienes trabajaba elaborando 
libros escolares, me confío que ini-
ciarían sus publicaciones de autores 
nacionales dentro de su plan lector 
y me pidió una novela para publicar. 
Le mostré un cuento sencillo, algo 
mágico, y le gustó. Me comprome-
tí a desarrollarlo en dos semanas. 
Trabajé en él, con temor, seguro de 
mis limitaciones de ligereza y senti-
do del humor que requiere la narra-
tiva infantil. 
El resultado le complació y pronto 
se publicó en el sello Alfaguara la 
historia de La niña de la sombra de 
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colores (1998). Después se produjo 
una especie de avalancha: escri-
bí con enorme gusto dos o tres li-
bros por año, procurando ser muy 
responsable en mi trabajo pero me-
tiendo toda la travesura de la que 
era capaz.
   
¿Qué libros influyeron en tu proceso 
lector y/o escritor?
En primer un autor: Roald Dahl, a 
quien descubrí de casualidad. Un 
día a fines del año 90 leí un cable 
periodístico que daba cuenta de la 
muerte del “mejor escritor euro-
peo” de la literatura infantil. ¿Quién 
es este señor?, me dije. Porque, 
como lo he dicho, siempre leí litera-
tura infantil por mis alumnos y, lue-
go, por mis hijos. 
Entonces con esta curiosidad me 
empeñé en dar con algún libro de 
este desconocido autor en nuestro 
medio. Por estos años las librerías 
del Perú atravesaban su peor mo-
mento -reflejo de la crisis que vivía 
el país- y a causa de eso cerraron 
algunas de las pocas que había en 
Lima y casi todas las que existían en 
provincias. Un viaje que hace mi es-
posa a Argentina a principios del 91 
me permite tener acceso al primer 
libro de Dahl que me maravilló: Los 
cretinos. Después he leído todos, 
incluso sus dos libros de memorias. 
También he visto todas las películas 
inspiradas en su obra. 
La novela que prefiero es Danny el 
campeón del mundo, aunque es la 
única que no he visto en la pantalla, 
a pesar de que existe una adapta-
ción cinematográfica con Jeremy 
Irons. En el género infantil, creo 
que Roald Dahl es el genio mayor 
del siglo XX. LPE

Jorge Eslava, 
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¿Cuál es tu método de trabajo? ¿Si-
gues pautas?
Estudié pintura en la Escola Mas-
sana, en aquella época no había es-
cuelas de ilustración en Barcelona 
pero allí nos dieron las bases para 
desarrollar nuestras capacidades, 
teníamos una asignatura que se 
llamaba estilización que me fue muy 
útil en mis primeras épocas. 
Al final de mis estudios, Amélia Be-
net fue a la escuela en busca de po-
sibles ilustradores para sus libros, 
mi maestro Pau Macià le dijo que yo 
era la persona que buscaba, ella lu-
chó durante dos años hasta conse-
guir que se me diera la oportunidad 
(era demasiado diferente le decían). 
A esta mujer excepcional le debo en 
buena parte el haberme dedicado a 
la ilustración de libros para niños, 
ella me ayudó mucho con sus con-
sejos, yo era novata hasta tal punto 
que no sabía que un dibujo debía te-
ner “la sangre” para poder ser re-
producido y que no debía cortar la 
imagen. 
Empecé a ilustrar, a finales de los 
60 y puedo asegurar que aprendí mi 
oficio trabajando. Ilustré mis seis 
primeros libros para Teide, eran li-
bros pedagógico lúdicos que habla-
ban a los niños de cosas muy coti-
dianas, trataban de judías o de pe-
rros o de agua. 
Después vino La Galera, y allí tuve 
la oportunidad de ilustrar una serie 
de cuentos populares y de otros te-
mas que me permitieron aprender 
trabajando. En cada libro buscaba 
nuevas fórmulas, probé todo tipo 
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de técnicas sin mucho método, las 
usaba a mi modo, siempre lo he he-
cho así.  
Tuve la suerte de tener en mi ma-
rido Cesc Espluga un gran maes-
tro, fue un grafista muy reconocido 
y me enseñó lo importante que era 
al hacer un libro plantearlo de ma-
nera global, no valía hacer un dibujo 
detrás de otro porque el resultado 
final sería desigual, que era tan im-
portante el dibujo como los espacios 
en blanco, que debía tener en cuen-
ta donde iba a ir el texto y así empe-
cé a tener pautas para trabajar mas 
metódicamente, las que hasta aho-
ra sigo y que me ayudan a hacer mi 
trabajo de modo coherente.
Las pautas que sigo empiezan por 
en primer lugar, como algo impres-
cindible, hacer mío el texto o la idea 
cuando parto de una idea sin texto 
previo. Cuando trabajo a partir de 
un texto, lo leo y releo para entrar en 
el mismo y en el mundo del escri-
tor, lo que cuenta y lo que no cuenta 
y también lo que me sugiere contar 
a mi, tengo que hacer mío el texto 
y encontrar así el punto de partida. 
Este proceso nunca sabes lo que va 
a durar, pero quizás sea la parte mas 
fascinante de todo el proceso de ilus-
trar un libro. Búsqueda del sentido, 
de los personajes y ambientes, co-
lores y tonos que sugiere la historia 
y la forma de ser contada, para em-
pezar a plasmar algo, hago un story 
con todas las páginas a la vista y em-
piezo a situar y crear las imágenes, 
de forma muy sintética, las veces 
que sea necesario para ir sumando, 
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hasta encontrar el nudo 
principal. 
Los originales llegan 
al final, escojo el pa-
pel y la técnica que voy 

a usar, cuales serán los tonos do-
minantes, todo ello en función del 
texto o de la idea cuando se parte 
de una idea. Me funciona bien dibu-
jar todo el libro, en general por or-
den, así caliento motores, como los 
atletas antes de la carrera, dibujar 
también necesita entreno, su tem-
po, y los personajes aparecen mas 
fácilmente cuando ya los tienes en 
mano. 
A veces hago todos los fondos a la 

vez, dependiendo de la técnica o 
de la historia misma, del clima que 
quiera dar, si hay una continuidad 
en el tiempo...
Las pautas son importantes te ayu-
dan a trabajar metódicamente, a 
centrarte, son importantes porque 
ayudan a conseguir un resultado fi-
nal mucho mas sólido y coherente y 
facilitan mucho el trabajo. 

¿Cómo te organizas?
Tal y como he dicho 
procuro seguir mis 
pautas y tener un rit-
mo de trabajo, nece-
sito tener muy claro el 
objetivo y lo que voy ha 
hacer, por donde debe 
ir la idea principal.
Antes de empezar un 
libro limpio y ordeno 
mi mesa, el estudio, 
forma parte del ritual, 
me siento y me levan-
to y vuelvo a sentarme. 
A veces necesito salir, 
pasear, ir a ver una ex-
posición, mirar el mar, 
pasear... hacer lo que 
sea para encontrar 
ese clic que no acos-
tumbro a encontrar en 
la mesa. Hay un mo-
mento en que te sien-
tas a trabajar y te viene 
un sopor inexplicable, 
un sueño que es to-
talmente psicológico y 

que en un momento u otro hace su 
aparición, implacable. 
Visto así parece cómico pero fun-
ciona así, es una manifestación del 
miedo al papel en blanco, a la posi-
bilidad de que ya no puedas hacer 
algo bueno, creo que todo el proce-
so de creación pasa por este esta-
dio de puro miedo ancestral. Al me-
nos esta es mi experiencia personal 
y estoy segura de que muchos se 
sentirán identificados al leer estas 
líneas. Tenía un buen amigo escri-
tor Pere Calders, escribió “Cepillo”, 
uno de mis libros mas celebrados, 
que se reía cuando alguien hablaba 
de este miedo, el decía que para él 
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el escribir era un gozo y que nunca 
había sufrido por ello, era afortuna-
do porque la mayoría de artistas pa-
samos por esos momentos de du-
das y bloqueos, hay que contar con 
ello y tenerlo como una parte del 
proceso sin darle mas importancia. 

¿Planificas mucho o te dejas llevar?
Como he dicho necesito planificar, 
forma parte de mi modo de ser, 
nunca he podido dibujar si no ten-
go clara la idea, si no tengo previa-
mente la imagen en mi cabeza, soy 
incapaz de dibujar si no es así, una 
vez tengo claro que es lo que voy a 
hacer me dejo llevar por el trazo y 
la técnica, puedo entonces ser mas 
libre e intuitiva. El mío es un proce-
so muy intelectual al principio, que 
me ayuda a centrarme, me pone en 
contacto con mi ser mas profundo, 
me hace sentir bien, me da equili-
brio. Curiosamente no es lo mismo 
en la pintura, allí parto de otro lu-
gar, de una pulsación, de algo que 
me obliga a pintar y que no puedo 
eludir, allí está y quiere ser plasma-
do. Mi pintura es mucho mas visce-
ral y así como ilustrar me equilibra, 
la pintura en cierto modo me des-
asosiega , me pone en una situación 

de violencia que sale y se expresa 
mediante el trazo y el color.

¿Cómo perfilas tus personajes cuan-
do los creas y cómo cuando los ha 
creado un escritor?
Curiosamente cuando el texto es 
propio me resulta más difícil la ilus-
tración porque las imágenes son 
tan claras que plasmarlas resulta 
muy complejo, no obstante ayuda 
en el sentido de que dibujas lo que 
no dices en palabras y viceversa, es 
otro modo de trabajar. Por ejemplo 
en “Yo las quería” el texto lo escribió 
mi prima mayor, Maria Martínez a 
partir de un esbozo de historia que 
yo había escrito, ella hizo un tex-
to precioso donde hay un sentido 
de crecimiento que era importante 
añadir. En este libro necesitaba re-
crear mi mundo, el de mi infancia, 
mis recuerdos mas queridos y mas 
dolorosos también. Los personajes 
eran los que recordaba, mis seres 
queridos. Fue un ejercicio muy duro 
y muy catártico al mismo tiempo. 
El recuerdo de mi madre, que es 
algo muy personal e íntimo debía, 
al dibujarlo, compartirlo y al mis-
mo tiempo darle un lugar para que 
otros niños con la misma vivencia 

Abajo, a la izquierda,  
una ilustración de  
“Yo las quería” basada  
en su propia vida.  
A la derecha, una 
foto de Carme a los 
2 años de edad.
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pudieran identifi-
carse y así ayudar-
les a sanar un poco 
su propia tristeza. 
Los dibujos de este 
libro son distintos a 
los demás, nunca he 
hecho un libro igual, 
son mas realistas, si 
es que se puede de-
cir así,  pero si que 
son mas acabados, 
mas próximos a 
como eran mis re-
cuerdos de niña.
Los personajes en 
general, parten de 
alguien en quien me 
inspiro. A veces me 
inspira la imagen 
de un cuadro o una 
persona conocida o 
alguien que veo por 
la calle.  Cuando 
ilustré “La luz es como el agua” de 
Gabriel García Márquez quise hacer 
un homenaje a Frida Kahlo, para 
que tuviera los niños que deseaba y 
que nunca pudo tener. Ella además 
representaba muy bien al personaje 
que Gabo había escrito. Con su her-
moso rostro tan especial y sus ves-
tidos llenos de color y fantasía, era 
ideal para representar el clima na-
rrativo de la historia. 
A menudo en mis libros hago pe-
queños guiños, como homenajes a 
personajes que admiro o a perso-
nas queridas. En este libro hice un 
trabajo que creo muy interesante al 
ilustrar los silencios, los momentos 
no contados, era difícil de sortear los 
pasos naturales de la historia, por-
que en las tres primeras líneas del 
texto, estaba ya casi todo contado, y 
tenía que crear como mínimo doce 
secuencias. Fue de todos modos un 

gustazo ilustrar este texto que es el 
único que Gabo hizo expresamente 
para niños, para sus hijos en la épo-
ca en que vivían en Madrid.

¿De dónde sacas las ideas?
De la vida misma, siempre parten 
de algo concreto, real, después pue-
den volverse más abstractas o me-
nos concretas, mas mágicas, pero 
parto siempre de algo conocido, de 
mi propia realidad, del medio donde 
vivo y de las vivencias que he tenido. 
Un buen ejemplo: en 2009 tenía que 
ilustrar “Sueños” de  Antonia Rode-
nas que publicó Anaya, los textos de 
Antonia son muy abiertos y permi-
ten muchas interpretaciones. 
Sin tener nada que ver con lo que 
ella contaba ese texto me permitió 
contar una historia que había vivido 
en Benin, un pequeño país del Áfri-
ca subsahariana, desde que estu-

El texto de 
“Sueños”, 
de Antonia 
Ródenas, 

sin tener nada 
que ver con lo 
que ella 
contaba me 
permitió 
explicar una 
historia que 
había vivido en 
Benin, un 
pequeño país 
del África 
subsahariana

{
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ve allí que quería poder hablar de 
la vida de unos niños que conocí, 
niños y niñas que no tenían bienes 
materiales, pensaríamos que no 
tenían nada desde nuestra mirada 
“pequeño burguesa”, pequeños que 
ayudaban a sus padres en las labo-
res del hogar y que eran felices, que 
te acogían con una sonrisa y una 
alegría que te llenaba el corazón. El 
texto que tenía que ilustrar me per-
mitía contar lo que había vivido, di-
bujé una niña con la que compartí 
un momento íntimo y hermoso de 
mi vida, estábamos las dos solas al 
lado de un fuego en el que ella coci-
naba. Ocurrió después una de estas 
sincronías de las que tan bien habla 
Paul Auster, resultó que a la autora 
que es maestra de infantil, le había 
inspirado este texto una niña de su 
clase que venía de un país del Áfri-
ca subsahariana.  Ahí está la magia 
cuando trabajas desde tu experien-
cia, cuando conectas con tu verdad. 
Es evidente que las imágenes de 
este texto y la historia que cuentan 
no tendrían nada que ver si las hu-
biera ilustrado otra persona y por 
tanto transmitirían otra cosa total-
mente distinta. 

¿Cómo te informas, enciclopedias, 
internet, viajas...?
Uso diferentes sistemas que han ido 
cambiando a lo largo de los años, 
actualmente internet es una fan-
tástica fuente de información, la tie-
nes en segundos y esto facilita mu-
cho el trabajo aunque hay fórmulas 
mucho mas enriquecedoras y que 
aportan experiencia y conocimiento. 
Cuando ilustré “La Biblia” viajé pre-
viamente por Siria y Jordania, no 
pudimos entrar en Israel porque en 
aquel entonces si tenías sellado el 
pasaporte en estos países no te de-
jaban cruzar la frontera de Israel, 
para mi era muy importante co-
nocer los paisajes, la gente, la luz, 
sentir el alma del lugar ya que toda 
la información que tenía sobre la 
gran historia, se basaba principal-
mente en la pintura que otros ha-
bían realizado. 
Aquí también influyó mucho mi re-

lación con el teatro, de pequeña ha-
bía asistido como público y como 
actriz a las representaciones que 
se hacían de La Pasión en mi ba-
rrio, eran muy populares, a la hora 
de ilustrar tuve muy en cuenta to-
dos mi recuerdos teatrales, los tra-
jes que llevábamos, los decorados... 
Los viajes nutren, regresas a tu es-
tudio con la mente mas abierta, con 
nuevas experiencias y puedes rea-
lizar un trabajo mucho mas autén-
tico. 
Cuando ilustré a García Márquez 
me ayudó mucho un viaje que hice 
por México años antes, había com-
prados libros de pintura mexicana, 
colombiana, busqué libros de viajes 
de Colombia, me llené de sus colo-
res y también de su música. Cada 
libro tiene su música, que escucho 
mientras dibujo, una y otra vez. La 
música te transporta y te ayuda a 
crear tu recorrido por las páginas 
en blanco. 
Internet funciona, claro, pero nada 
se puede comparar con la propia 
experiencia, tus propias vivencias, 
la relación con la gente, te dan una 
base, un punto de partida que la 
simple información no puede supe-
rar.

¿Crees en el instinto?
Más que en el instinto creo en la in-
tuición. Hay que hacer caso de ella, 
a veces después de darle muchas 
vueltas a un texto acabas viendo que 
la mejor opción era la primera que 
habías planteado. Otras veces es to-
talmente al contrario, la intuición te 
dice que hay que ir mas lejos y ella 
también es la que te dice cuando un 
trabajo está bien o no. La intuición 
está ahí y debemos escucharla. 

¿Qué hace un ilustrador novel para 
darse a conocer?
Hay muchas maneras, yo sé la que a 
mi me funcionó, después de mucho 
insistir claro, hay que ser tenaz si 
quieres conseguir algo, forma par-
te de la formación. En mi caso me 
di cuenta muy pronto de que tenía 
que salir del país para ver lo que se 
hacía fuera, aquí habían pocas pu-
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blicaciones, quería conocer editores 
e ilustradores de otros países, du-
rante muchos años asistí a las Fe-
rias de Bolonia y Fráncfort, concre-
tando citas con editores y algo muy 
importante, enseguida me di cuen-
ta de lo importante que era hablar 
idiomas, sabía castellano, catalán 
y francés, pero me faltaba el inglés 
y el italiano, ahora los hablo y sé 
del cierto que cuantos mas hablas 
mejor, te facilita mucho el contacto 
con las personas y te ayuda a sen-
tirte mas segura. Con el tiempo me 
he dado cuenta de que cada idioma 
tiene su estructura y su forma de 
pensamiento y aprenderlos ayuda 
también a comprender las distintas 
realidades, las singularidades de 
cada lugar. 
Al principio de ir a las ferias no ha-
bía casi ilustradores españoles, ni 
editores y mi intención era básica-
mente conocer a colegas de otros 
lugares porque me daba cuenta de 
que tenía mucho que aprender, y así 
hice además grandes amigos que 
conservo desde entonces, con ellos 
y con algunos editores supe que los 
originales eran nuestros y que nos 
los tenían que devolver, que se tra-
bajaba con derechos de autor y una 
serie de cosas que nosotros desco-
nocíamos.
A finales de los 70, creamos en Bar-
celona la Associació Professional 
d'Ilustradors de Catalunya APIC, 
la primera en España. Nos  dimos 
cuenta de que unidos podíamos 
conseguir que se respetaran mas 
nuestros derechos y dimos un gran 
impulso a la profesión. 
A las ferias iba con una gran carpe-
ta y mis dibujos, pero los editores no 
tenían mucho tiempo para los ilus-
tradores y preparé otra estrategia e 

hice como me enseñó Letizia Galli, 
unas páginas con diapositivas de 
mis mejores ilustraciones y las po-
nía en una para que pudieran verlas 
todas a  la vez y si se interesaban 
mas les mostraba unos pocos origi-
nales muy seleccionados. Después 
preparé proyectos propios y llevaba 
maquetas muy bien hechas y algún 
original acabado. 
Poco a poco fueron conociéndome 
y al cabo de siete años de viajes y 
esfuerzos empecé a trabajar para 
editoriales de Francia e Inglaterra 
al principio, después se unieron edi-
tores de Bélgica, Alemania, Japón o 
Taiwan y mis libros se coeditaban 
en varios países a la vez. 
Me he dado cuenta también que no 
basta con trabajar bien, tienes que 
ser visible, participar en los eventos 
del sector, porque si no se olvidan 
de ti, parece que ya no trabajes si 
dejas de ir a las ferias y a los luga-
res de encuentro. 
Ahora internet facilita mucho las 
cosas, no obstante el contacto per-
sonal siempre que sea posible es 

Durante 
muchos 
años he 
trabajado 

muchas horas 
al día, ahora no 
puedo, tengo 
que medir mis 
fuerzas y 
tratar de no 
agotarme, soy 
muy visceral  
y obsesiva 
cuando  
trabajo bien
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mucho mas profundo y da mas po-
sibilidades. 

¿Tienes un horario?
Procuro tenerlo, curiosamente an-
tes me resultaba mucho mas sen-
cillo tenerlo, tener un ritmo, que 
no una rutina, es muy importante. 
Durante muchos años he trabajado 
muchas horas al día, ahora no pue-
do, tengo que medir mis fuerzas 
y tratar de no agotarme, soy muy 
visceral y obsesiva cuando trabajo 
bien.  
Desde hace unos años cada vez re-
sulta más difícil tener este ritmo tan 
necesario, se debe a varios factores, 
por un lado y creo que muchas per-
sonas pueden sentirse identifica-
das, me doy cuenta que justamen-
te internet me esclaviza en cierto 
modo, por esta razón cuando tra-
bajo en un libro o cuando preparo 
alguna exposición, procuro no abrir 
el correo hasta medio día porque 
cuando entras en este espacio vir-
tual, nunca sabes el tiempo que te 
va a llevar ni cuando vas a salir. Por 

un lado es maravilloso y por otro 
absorbe y limita, pero pasa como en 
todo, hay que saber moderar la re-
lación que tenemos con las cosas, 
tener nosotros el poder en lugar de 
que ellas nos dominen. 

¿Crees que influye mucho tu lugar 
de nacimiento o tu entorno para ser 
ilustrador?
Creo que el lugar de nacimiento in-
fluye enormemente, sólo hay que 
comparar los trabajos  de ilustra-
dores de distintos países ilustran-
do por ejemplo “Caperucita roja”. 
El gran Sendak decía que para ser 
universal hay que ser local, es bási-
co que cada cual se exprese desde 
lo conocido, desde lo que le es fami-
liar para ser auténtico y original.
El lugar donde nacimos marca 
nuestro modo de ver la vida, nues-
tra lengua materna o de pensa-
miento nos influye, nuestro entor-
no mas inmediato, nuestra familia 
influye claramente en como vemos 
el mundo, en el acceso que hemos 
tenido a la cultura y el tipo de cultu-

La ilustradora barcelonesa 
en tres imágenes 
trabajando.  
En la foto grande,  
una joven Carme en su 
estudio de Horta, en 1976.  
A la derecha, arriba,  
en 2001 y abajo, en 
2013, en una clase para 
niños y adolescentes.
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ra que hemos vivido, la que nos ha 
educado, sean libros, cuentos con-
tados oralmente, artes plásticas, 
música, cine o teatro. 
En mi caso el teatro ha sido funda-
mental, nací en la posguerra espa-
ñola, los libros eran escasos y por 
suerte nací en una familia en que el 
teatro era parte fundamental de 
su quehacer. Desde muy 
niña viví el teatro 
como algo fami-
liar y necesario, 
era un mundo 
mágico y lleno 
de vida, donde 
muchas perso-
nas del barrio 
tenían un lugar 
de encuentro. 
Cada domin-
go asistía a 
las funciones 
que se hacían 
en Els Lluïsos, 
desde muy pe-
queña, parti-
cipé también 
como actriz, allí 
empezó mi pasión 
por el teatro. Obser-
vando mi obra se pue-
de ver claramente que el 
punto de vista gráfico de mis ilus-
traciones es el de una platea de tea-
tro que mira al escenario, de abajo 
a arriba, en planos de telones. En 
París en el Grand Palais vi una ex-
posición de Walt Disney, preciosa de 
su primera época y curiosamente 
sus trabajos tenían el mismo prin-
cipio, pintaban los escenarios so-
bre cristales, unos detrás de otros 
para crear perspectivas, como en 
el teatro, me impresionó. Creo no 
obstante que cada cual tiene dentro 

de si, su propio maestro, algo que 
se lleva dentro y con el que hay que 
conectar para sacar nuestro propio 
y genuino lenguaje, y aunque no se 
den las circunstancias favorables 
en la familia, el ilustrador, acaba 
por salir.

Vas a empezar un trabajo desde cero, 
¿qué haces ese día?
Dar vueltas, retardar el sentarme 
a la mesa, forma parte del ritual. 
Me viene un sueño psicológico muy 
particular, un miedo ancestral que, 
por mas libros que ilustre, sigue ahí, 
aparece con fuerza. A veces pasan 
días hasta que consigo empezar.

Al terminar de ilustrar un libro, ¿qué 
haces?

Lo dejo reposar hasta 
el día siguiente, a ve-
ces si el tiempo de 
entrega no apre-
mia lo dejo unos 
días mas, espe-
ro a mirarlo con 
ojos de especta-

dor crítico, al verlo 
de nuevo sé si está 
terminado o no, 
si hay que corre-
gir o añadir algo. 
Tener una cierta 
perspectiva es im-
portante así como 
ser para tu propio 
trabajo un juez im-
parcial, implacable, 

no engañarte y ser 
honesto con tu propio 

criterio. 
Después entrego el trabajo al 

editor y a ser posible procuro seguir 
el proceso de publicación.

¿Háblanos de cómo hiciste tus tres 
mejores trabajos como ilustrador, o 
los que más te gusten, o los que tu-
vieron más éxito, y cómo surgieron?
En general mis mejores trabajos 
son los que han partido de un buen 
texto literario, o de una idea que me 
interesa, que me conmueve o que 
por su contenido me parece impor-
tante ilustrar. A veces es el editor 
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quien me  propone hacer las ilus-
traciones de un libro, pero en gene-
ral mis mejores trabajos han parti-
do de propuestas mías o de algún 
autor con el que compartimos ideas 
y modos de entender el mundo, ya 
se trate de textos o de ideas esbo-
zadas, después los he propuesto a 
una editorial. 
En líneas generales este ha sido el 
proceso que mas he seguido desde 
finales de los años 70. 
Si reviso toda mi obra me doy cuen-
ta que ya en mis primeros trabajos 
hay algunos  que situaría entre los 
mejores que he realizado,  “El ratón 
del campo y de la ciudad” o “El piojo 
y la pulga” entre otros, por su plan-
teo gráfico y su realización. Me doy 
cuenta de que desde siempre he ido 
muy a fondo, en cada libro he ido al 
máximo de mis posibilidades, que 
siempre he buscado algo que aña-
dir, algo que aportar, cuando he en-
contrado el punto de partida, he de-
sarrollado todo el proceso desde él. 
Entre mis trabajos, los hay que tan-

En “La luna 
de Juan” 
hablaba de 
muerte y 

enfermedad y de 
magia, del deseo 
de un niño de 
curar a su 
padre enfermo. 
Este fue mi 
deseo de niña, 
salvar a mi 
madre, yo no lo 
conseguí pero 
Juan si pudo 
hacerlo

{

to por época como por su realiza-
ción forman parte ya de esos clási-
cos contemporáneos (donde debe-
mos situar también títulos de Asun 
Balzola o de Ulises Wensell, entre 
otros autores),  “Pedro y su roble”, 
“La Luna de Juan”, “Cepillo”, “El 
aniversario”, “Yo las quería”, “La Bi-
blia”, “Los niños del mar”, y entre 
los mas recientes destacaría “Ma-
genta la pequeña hada”, “La cruza-
da de los niños”, “La luz es como el 
agua”, “Cartas a ratón Pérez”, “Un 
puñado de besos”, “El poderoso 
llanto de Mateo”... estos son algu-
nos de los que a mi entender  mere-
cen permanecer en el tiempo, libros 
que no envejecen porque hablan del 
ser humano y porque su realización 
está libre de modas, son libros que 
deberían seguir vigentes, indepen-
dientemente del éxito de ventas que 
hayan podido tener, algunos partie-
ron de textos y otros de ideas pre-
vias, pero todos ellos son importan-
tes para mi.
Hablaré de cuatro títulos que han 
surgido de modo distinto y que me 
permiten explicar diferentes mo-
dos de trabajar, “La Luna de Juan” 
con texto mío, editado como prime-
ra edición en Inglaterra por Blackie, 
“Los niños del mar” sobre una idea 
y posterior texto de Jaume Escala 
publicado en Francia por la editorial 
Syros, “Un puñado de besos” sobre 
un texto de Antonia Rodenas edita-
do por ANAYA y “La cruzada de los 
niños” sobre un poema de Bertold 
Brecht, editado por El Jinete Azul y 
Magenta Universal.
En 1980, escribí “La Luna de Juan” 
a la vuelta de la feria de Bologna, 
me sentía llena de energía creati-
va, recuerdo que sentí el impulso de 
escribir, me senté y el texto surgió 



42

como una fuente, unos 
meses después estan-
do en Menorca acabé 
de darle forma litera-
ria, viendo el mar res-
pirar me inspiró una 
frase, las rocas en for-
ma de gigantes... 
En este libro habla-
ba de muerte y en-
fermedad y de magia, 
del deseo de un niño 
de curar a su padre 
enfermo. Este fue mi 
deseo de niña, salvar 
a mi madre, yo no lo 
conseguí pero Juan si 
pudo hacerlo. Preparé 
una maqueta muy bien construida 
y la presenté a mi editora en Lon-
dres. Le gustó y se arriesgó al edi-
tarlo por tratar un tema tan delica-
do como este, ahora se han publica-
do muchos libros que hablan de la 
muerte pero entonces este libro fue 
un revulsivo, hasta llegó a ser veta-
do en algunas escuelas. 
“La Luna de Juan” ha sido mi libro 
mas festejado, se ha editado en mu-
chos países en distintas ediciones y 
me ha dado grandes satisfacciones 
con lectores de varias generaciones. 
Pasó algo que puede suceder y que 
hay que estar atento, a partir de este 
trabajo varios editores a los que yo 
admiraba por su línea editorial, me 
ofrecieron trabajar para ellos con 
la condición de que mis libros de-
bían seguir en la misma línea, con 
el mismo tratamiento plástico que 
“La Luna de Juan”, pero este libro 
fue para mi el final de una etapa, 
sobretodo de una técnica que había 
llegado a perfeccionar al máximo, a 
mi modo claro está, seguir con ella 
hubiera representado copiarme a 

mi misma y dejar de crear y muy a 
mi pesar renuncié a algunas pro-
puestas muy halagadoras. Sé que 
hice bien y no me arrepiento.
En 1991 llegaron “Los niños del 
mar”, la idea surgió de la experien-
cia de Jaume Escala, cantautor sin 
trabajo en los escenarios y que du-
rante un tiempo trabajó en las obras 
de construcción de la Villa Olímpica 
de Barcelona. Cada mañana muy 
temprano tenía que ir a la zona de 
la playa en obras, allí conoció a un 
grupo de niños que dormían debajo 
de unos cobertizos y ellos le conta-
ron mucho de sus vidas y de como 
entendían el mundo. 
Una noche cenando en un restau-
rante Jaume me dijo: deberías ha-
cer un libro que hable de los niños 
de la calle, de los niños que jamás 
tendrán acceso a los libros. Y allí 
mismo empezamos a planificar, es-
cribir todos los temas que quería-
mos tocar y nos pusimos a trabajar 
en el proyecto. Christiane Abbadie 
Cerc, bibliotecaria de la Biblioteca 
infantil del Centre Pompidou de Pa-

Siempre he 
buscado la 
libertad en 
el trazo, 

mi trabajo 
durante 
muchos años 
ha sido muy 
metódico, muy 
contenido, tenía 
que ser así 
para poder 
expresar lo que 
quería, 
necesitaba 
trabajar con 
mas libertad

{
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cho todo y que no tendría ya nada 
que decir. La exposición fue un éxi-
to de público y crítica pero yo seguí 
colapsada por un largo período de 
tiempo, sin poder dibujar, no me 
veía capaz de ilustrar ese texto tan 
bonito de Antonia donde tendría que 
dibujar niñas y niños, maestra, cla-
se y pizarra, mesas y sillas...
No me sentía capaz de dibujar mas 
este tipo de cosas que había dibuja-
do ya tantas veces y le dije a Anto-
nia que renunciaba y ella que es una 
mujer muy tenaz, insistió y me con-
venció, hasta que un día después 
de mucho batallar, me di cuenta 
de que el libro trataba de emocio-
nes, de sentimientos, que era lo que 
había que dibujar, sólo los senti-
mientos de Kati y sus compañeros 
de clase y sin mas me puse a pintar 
esta vez como lo hacía en la pintura, 
de pie y sin dibujo previo, pinté los 
personajes directamente al papel. 
Y salió uno de los libros mas cele-
brados y con mas ediciones de mi 
trayectoria, aún siendo un libro tan 
distinto donde imágenes y texto lle-
van al lector a un lugar muy perso-
nal. Cuando arriesgamos nos en-
contramos a veces con estas sor-
presas. Agradezco al entonces edi-
tor Antonio Ventura su valentía al 
publicarlo.
“La cruzada de los niños” tuvo un 
inicio peculiar, una vez salió a la luz 
“Los niños del mar” Jaume Escala 
me dijo que debería ilustrar “La cru-
zada de los niños” y me hizo escu-
char un LP donde el cantautor Adolfo 
Celdrán ponía música a las palabras 
de Brecht en una versión preciosa, y 
me emocioné, como me emociono 
cada vez que leo ese poema. 
Enseguida  puse manos a la obra, 
presenté una maqueta pero a pesar 

rís lo presentó a Syros Alternative 
y pudimos llevar la idea de Jaume 
a la realidad. Asun Balzola, la gran 
ilustradora, fantástica persona y 
añorada amiga nos ayudó con sus 
consejos. 
Nos dieron el Premio de la crítica 
francesa Octogone la Fonte y pos-
teriormente Syruela lo editó en cas-
tellano y catalán, haciendo una ex-
cepción en su catálogo. Ahora está 
descatalogado pero no perdemos 
la esperanza de editarlo de nuevo, 
muchas personas se interesan por 
él, en algunas escuelas e institutos 
se trabaja cono libro de ética y des-
graciadamente sigue tan vigente 
como el primer día.
En el año 2000, Antonia Rodenas 
me propuso “Un puñado de besos” 
y ANAYA aceptó editarlo. En aquel 
momento yo preparaba una expo-
sición antológica de mi obra en el 
Palau de la Virreina de Barcelona. 
Durante un año repasé todo mi tra-
bajo y por primera vez fui conscien-
te de todo lo que había hecho y me 
colapsé,  pensé que ya lo había he-



44

de tener el permiso de los herede-
ros de Brecht no obtuvimos los de 
la editorial que los tenía. Ahora, El 
Jinete Azul (castellano) y Magenta 
Universal (catalán) lo publica-
ron con los mismos esbo-
zos que había hecho veinte 
años atrás, en blanco y ne-
gro, como la guerra misma y es 
sin duda, uno de mis mejores tra-
bajos. Ciertamente cuando se tra-
baja con un buen texto el resultado 
siempre es mejor. A mi entender la 
literatura no solo es importante lo 
que te cuentan sino como lo cuen-
tan.

¿Cómo ha evolucionado tu método 
desde que empezaste?
Quizás mi obra se caracterice por 
una búsqueda cons-
tante, un inconformis-
mo que me ha llevado 
a veces a la incom-
prensión. Un deseo 
constante de expre-
sarme desde la liber-
tad en todos los senti-
dos, plástica y narrati-
vamente.
Mi método ha ido va-
riando, quizás no tan-
to el método como la 
técnica y el modo de 
realizar los originales. 
Siempre he buscado la 
libertad en el trazo, mi 
trabajo durante mu-
chos años ha sido muy 
metódico, muy conte-
nido, tenía que ser así 
para poder expresar 
lo que quería, necesi-
taba trabajar con mas 
libertad, no obstante la 
libertad no se improvi-

Aunque mi 
infancia 
trans- 
currió en 

la posguerra y 
a pesar de que 
mi madre 
estaba enferma, 
fui una niña 
feliz. Teníamos 
poco, pero la 
vida era 
tranquila, 
estaba el 
teatro y la 
gente dispuesta 
a colaborar

{
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sa, forma parte de uno mismo, creo 
que en cada etapa se ha ido desa-
rrollando conforme a mi vida per-
sonal, mi obra forma parte de mi, 
siempre he sentido la necesidad de 
cambio, fiel a mi propio modo de ver 
la vida, he ido evolucionado por pura 
necesidad. 
El cambio sucede dentro de uno 
mismo, solo hay que estar atento 
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para captarlo.
En toda mi trayecto-
ria podemos ver bien 
diferenciadas varias 

etapas que van ligadas 
a mi evolución personal. 

Podríamos sinte-
tizarlas en cua-
tro: Búsqueda o 

aprendizaje, Rea-
lismo mágico y síntesis, 

Renacimiento y sociedad y Libertad 
y trascendencia o magia en el senti-
do personal, la que hay en nosotros, 
de la que hablamos en “Magenta la 
pequeña hada”, también de Jaume 
Escala o en “Una extraña habilidad” 
de Ray Sorigué.

¿Qué sueles leer o no leer?
Leo mucha literatura, también li-
bros para niños, de ensayo, libros 
que tratan de arte y artistas y tam-
bién poesía, aunque poca.  La lectu-
ra forma parte de mis necesidades 
mas vitales. No leo revistas del co-
razón ni revistas en general y cada 
vez menos periódicos, hay que cui-
dar la salud mental y la prensa tien-
de solo a mostrar la parte mas ne-
gativa de la vida.

¿Vas al cine, al teatro? ¿Cuál es tu 
sistema de ocio?
Voy al cine aunque no muy a menu-
do, voy mucho mas al teatro, como 
he comentado el teatro siempre ha 
formado parte de mi vida, des de 
que nací. Me apasiona y las colabo-
raciones que hago en teatro fluyen 
de forma mágica. El cine me crea 
imágenes tan potentes que prefiero 
escoger mucho lo que voy a ver.

¿Crees que el genio nace o se hace?
El genio se lleva pero hay que desa-

rrollarlo.
Háblanos del lugar en que naciste y 
el lugar en el que vives ahora, en re-
lación a tu trabajo.
Nací en Horta, un barrio de la perife-
ria de Barcelona que fue un antiguo 
pueblo. Aunque mi infancia trans-
currió en la posguerra y a pesar de 
que mi madre estaba enferma, fui 
una niña feliz. Teníamos poco, pero 
la vida era tranquila, estaba el tea-
tro y la gente dispuesta a colaborar. 
Mi barrio marcó mucho el modo de 
hacer mi trabajo, con responsabili-
dad y me ayudó a crear mi imagina-
rio, allí aprendí que no vivimos solos 
y que el grupo tiene mas valor que 
el individuo, que no podemos ser fe-
lices si a nuestro alrededor hay do-
lor y miseria. 
Ahora vivo en el centro Barcelona, 
en el Eixample, en pleno centro. Me 
costó mucho adaptarme a vivir aquí, 
estaba acostumbrada a la vida de 
barrio, a salir a la calle y encontrar 
a personas conocidas, el anonimato 
se me hacía muy hostil. Ahora me 
gusta, aunque no sea propiamente 
un barrio conozco ya a mucha gente 
y esto es vital para mi. Quizás al vivir 
aquí haya influido en que mi trabajo 
sea mas libre, puede que necesita-
ra poner distancia a todo lo que viví, 
aunque se trate de unos pocos  ki-
lómetros,  el modo de vida en esta 
parte de la ciudad es muy distinto, 
mas cosmopolita, mas anónimo y 
tiene la ventaja de estar muy bien 
comunicado y a un paso de todo.   

No des consejos, pero dile a un chi-
co o chica que dibuja qué debe o no 
debe hacer.
Le diré que dibuje mucho, que lle-
ve siempre bloc y lápiz y que haga 
muchos esbozos del natural, que 

El estilo de Solé Vendrell, 
lleno de libertad en el trazo, 
metódico, sin improvisación 
que se adapta a las 
narraciones tanto propias 
como de otros, conlleva  
un minucioso 
planteamiento, como 
vemos en el story- board 
de “La luz es como el 
agua”, de la foto de abajo.
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aprenda a mirar, aprender a mirar 
es básico. No copiar nunca y bus-
car dentro de si su propio estilo. 
Que sea tenaz y que no se desani-
me, que luche por lo que desea, que 
arriesgue y sea coherente con su 
modo de pensar.

¿Cómo fueron tus primeros pasos? 
Háblanos de cuándo deseaste ser 
ilustrador y de lo primero que hicis-
te, cómo llegaste a publicar, etc.
Yo no era consciente de que desde 
joven quisiera ilustrar hasta que un 
día una amiga me dijo que cuando 
éramos niñas yo ya hablaba de di-
bujar libros, pero yo no soy cons-
ciente de ello. Si que quería estu-
diar dibujo porque había oído a mi 
madre decir que le gustaría que yo 
aprendiera a dibujar. 
De niña estudié Comercio, nada tan 
lejos de mi modo de ser, de la es-
cuela me queda el saber narrar, el 
hablar bien el francés y escribir a 
máquina  con los diez dedos (ahora 
con ordenador). Acabada la escuela 
me pusieron a trabajar en una ofici-
na, era muy poco interesante aquel 
trabajo para mi, me parecía que 
perdía la vida allí dentro, hacer cál-
culo y archivar me parecía algo ab-

La 
propiedad 
intelectual 
no se 

contempla en la 
sociedad, 
podemos bajar 
canciones de 
internet o 
copiar libros 
sin que esto 
nos parezca 
desleal. No 
entendemos 
que la 
propiedad de 
estas cosas 
pertenece a 
alguien y que la 
piratería que 
ejercemos 
perjudica al 
autor, y esta 
falta de 
consciencia se 
extiende 
desgra- 
ciadamente a 
todas las 
capas de la 
sociedad.

{
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solutamente inútil. Seguí estudian-
do francés y fui como he dicho a la 
Escola Massana, allí estudiábamos, 
hablábamos de todo, reíamos y te-
níamos maestros estupendos. Era 
una época que con poco hacíamos 
mucho, después entré a  trabajar en 
el taller de cerámica de Jordi Agua-
dé, hacía teatro e iba a la montaña 
con scouts. A veces pienso que he 
vivido mas de una vida en la misma 
con tanto como he llegado a hacer.  
Después vino mi etapa de ilustra-
dora, combinaba mi trabajo con el 
teatro y con la vida familiar, tuve dos 
hijas, Maria Espluga que es a su vez 
ilustradora y escritora y Tilda Esplu-
ga que es actriz. También pintaba 
camisetas y vestidos y hacía objetos 
de decoración. Amelia Benet me 
conoció en la Massana y empecé mi 
carrera como ilustradora con ella. 
Había acabado mis estudios y me 
había casado. Ya conté antes como 
llegué a publicar. 

¿Qué ilustradores influyeron en tu 
proceso creativo?
Seguramente sin saberlo los que 
conocí a través de los libros de mi 
infancia, Mercè Llimona, Joan Jun-
ceda, Xavier Nogués, Opisso. Mas 
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tarde, al principio de 
mi carrera fue Fina 
Rifá, después Ja-
nosch, David Mc Kee 
y Étienne Delessert, 
ellos son también 
en cierto modo, mis 
maestros.

Estás muy involu-
crada en el tema de 
los derechos de au-
tor y el respeto a la 
figura del ilustrador 
en el medio. ¿Cómo 
está la situación?
Sí, me gustaría aca-
bar hablando de ello, 
puesto que creo que 
es muy importan-
te y es algo que he 
perseguido desde el 
principio, la defensa 
de los derechos de 
autor. Nosotros tra-
bajamos individual-
mente, en solitario, 
y quizás esto hace 
que no sepamos o 
no podamos defen-
dernos, por esto las 
asociaciones debe-
rían incidir donde no 
podemos llegar de 
forma individual. Es 
cierto que la unión 
hace la fuerza o así 
debería de ser. For-
ma parte de nuestro 
trabajo el defender 
nuestros derechos. 
La propiedad inte-
lectual no se con-
templa en la so-
ciedad en general, 
podemos bajar can-
ciones de internet o 
copiar libros sin que esto nos parez-
ca desleal. No entendemos que la 
propiedad de estas cosas pertenece 
a alguien y que la piratería que ejer-
cemos perjudica al autor, y esta fal-
ta de consciencia se extiende des-
graciadamente a todas las capas de 
la sociedad.
En este sentido quisiera contar algo 

que me ha traumatizado profunda-
mente y que, si bien es grave para 
mi, lo es también para el colectivo al 
que pertenezco, es la sentencia que 
dictó una jueza de Barcelona y que 
atenta directamente a los derechos 
de autor y a la propiedad intelectual. 
Durante cuatro años la compañía 
de seguros Santalucía utilizó la 
imagen de cubierta del libro “Ma-
genta, la pequeña hada” para pu-
blicitar su seguro del Hogar, ma-
nipularon la imagen quitando el 
título del libro dejando nuestros 
nombres en su lugar. Mas de cua-
tro millones de folletos entre otro 
material publicitario, Jaume Es-
cala, autor del texto y yo pusimos 
una querella contra la compañía, 
haciendo un gran esfuerzo econó-
mico pero seguros de que unos he-
chos tan flagrantes contra la pro-
piedad intelectual iban a ser casti-
gados por la Justícia. 
Después de varios años de proceso, 
Doña Yolanda Ríos López, Magis-
trada-Juez de refuerzo del Juzgado 
Mercantil número 3 de Barcelona 
concluyó que la compañía deman-
dada carecía de ánimo de lucro res-
pecto a la utilización de dicha ima-
gen, y condenó a la compañía a pa-
garnos al autor y a mi una ridícula 
cantidad por daños morales. 
Ni tan siquiera les condenó a pa-
gar las costas. No pudimos recorrer 
porque en el caso de perder debe-
ríamos pagar unas costas imposi-
bles para nosotros. 
Este es un claro ejemplo de como 
se vulneran impunemente  los de-
rechos de autor y de propiedad in-
telectual y de que la justicia en mu-
chos casos sigue sin entender o 
aplicar las leyes que deberían pro-
tegernos. Defender estos derechos 
ha de formar parte de nuestro pro-
grama de vida profesional. 
Es un gran trabajo a hacer si que-
remos que la nuestra y las futuras 
generaciones puedan disfrutar eco-
nómicamente del beneficio de su 
trabajo y que, a no tardar estos de-
rechos sean respetados y asumidos 
por  toda la sociedad como algo in-
discutible. LPE

En estas instantáneas 
vemos a la ilustradora 
en una conferencia para 
niños sobre pintura en  la 
ciudad catalana de Ripoll, 
dibujando a la escritora 
Mercedes Escardó 
Bas y firmando libros 
en Barcelona durante 
un Sant Jordi, Día del 
Libro en Catalunya.



VERSOS dEL mAR

Autores: Carlos Reviejo  
y Javier Ruiz Taboada
Ilustraciones: Paz Rodero

SM, 2013

Los libros de poemas 
para niños y jóvenes si-
guen siendo una de las 
asignaturas pendientes 

de nuestra literatura. 
Siempre serán pocos. 
Por eso es de agrade-
cer que una editorial 
se arriesgue y que haya 
autores que, prescin-
diendo de etiquetas, se 
dediquen a ellos. 
Reviejo y Taboada han 
hecho un esplendido 
trabajo con este libro 
que viaja por el mar y 

sus confines a ritmo 
de versos. Las ilustra-
ciones de Paz Rodero 
dan la fuerza necesaria 
para que uno se sienta, 
realmente, en las pro-
fundidades oceánicas, y 
casi sienta el frescor del 
agua en su piel. Gran 
trabajo y gran álbum.

Silverio Kane
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NOS HAN GUSTAdO...
“NICOLÁS GUILLéN” 
(Selección poética)

Edición literaria:
Federico Martín Nebras 
y Antonio Rubio
Ilustraciones: 
Nelson Villalobos.

Faktoría K de Libros. 2013

Me resulta un placer leer a 
Nicolás Guillén. ¡Es tan viva 
su poesía! Todo comenzó es-

cuchando al maestro. Sí, Paco Ibáñez 
cantaba esa canción vibrante, Soldadi-
to boliviano, y me emocioné. Reparé en 
su autor. No lo conocía. Pero no tardé 
demasiado en saber que este hombre 
viajero, nacido en Cuba en 1902, era un 
poeta comprometido con el ser huma-
no, con la Cuba de sus mestizajes (qué 
bien quedan reflejados en su poesía, 
popular, que rezuma vida) y con un anti-
imperialismo feroz.
Pero Nicolás Guillén es, ante todo, un 
poeta impactante; el poeta de la poesía 
negra cubana, una poesía llena de imá-
genes brillantes, de recursos sonoros 
que envuelven al lector, como las rimas, 
las repeticiones, los indigenismos.
Como dice Antonio Rubio, coeditor del li-
bro que nos ocupa: “En sus versos suenan 
los instrumentos de percusión, las voces 
afronegroides, los topónimos africanos. Por 
sus versos pasan frutas, ríos, duendes, el 

chévere, el danzón, sinsontes…”
Así es. Llenos de calidad lírica, los ver-
sos de Guillén nos acercan al son y se 
convierten en la voz del pueblo llano y 
mulato.
Por todo ello (y más) es un acierto esta 
antología que publica Factoría K de Li-
bros, editada por Federico Martín Ne-
bras y Antonio Rubio.
En ella encontramos poemas de Motivos 
del son (1930), Sóngoro consongo (1931), 
West Indies Ltd. (1934) y La paloma de 
vuelo popular (1958).
Composiciones con mucho ritmo, in-
fluenciados por la canción y el baile po-
pulares más antiguos de Cuba. Compo-
siciones que se sienten cerca del lector 
y que les llevan a gozar de su frescura, 
de lo lúdico y le invitan a reflexionar.
Una antología, pues, de mucho valor 
para que Nicolás Guillén entre en nues-
tras vidas (o no se vaya de ellas) y se le 
pueda valorar por su talento, su lirismo 
y su apego a lo más hondo de su tierra 
con una proyección universal.
Nelson Villalobos pone su talento, con 
unas imágenes sugeridoras que no se 
limitan a ilustrar el poema, sino a darle 
vida desde el color y las formas, porque 
siente muy dentro el espíritu de Guillén. 
Y refiere algo que dijo del poeta Cintio 
Vitier: “En él lo negro y lo social acabarán 
integrándose en la poesía de más calidad 
cubana y universal”.

Antonio García Teijeiro

VERSOS dEL TRImESTRE



QUEdA LA mÚSICA

Autor: Antonio García Teijeiro
Ilustraciones: Tesa González

Amigos de Papel, 2013
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ÁNImA mUNdI:  
HIJOS dEL CLAN ROJO

Autora:
Elia Barceló

Destino 2013

Fantasía con ma-
yúsculas es lo que 
nos propone la 
saga Ánima Mun-
di con este primer 
libro, “Hijos del 
clan rojo”. 
Los cuatro clanes, 
karah, están for-
mados por perso-
nas bellas, esplendidas, brillantes, 
fascinantes y… crueles. Según sus 
leyendas, provienen de otra realidad 
y habitan entre nosotros, los haito, 
ocultándose desde hace milenios. 
Pero los karah se están extinguien-
do, necesitan forzar el nacimiento de 
un nexo entre ellos y los haito. 
Aquí es donde aparece una gama 
de personajes esplendidos forjados 
por la pluma de Elia Barceló, la be-
lla Eleonora, Alix, la haito Lena que 
es la posible clave del futuro de los 
karah. 
Traiciones, asesinatos y viajes sur-
can esta novela de Elia Barceló, uno 
de los referentes españoles de la na-
rrativa fantástica, ganadora de di-
versos premios y consagrada con su 
obra desde hace años con novelas 
como “Cordeluna” o “El almacén de 
las palabras terribles”.

Gabriel Mirall

EL REINO dE LAS TRES LUNAS

Autor: Fernando 
J. López

Alfaguara 2013

El reino de las 
Tres Lunas hace 
años que no es 
un lugar tran-
quilo. El viejo rey 
Olav tuvo que ce-
der el poder al 
nuevo hombre 
fuerte, el inquisi-
dor Alcestes, que 

entre otras cosas ha llegado a prohibir 
la libertad de expresión, haciendo en-
mudecer a los habitantes, y todo tipo de 
arte, privándoles del placer de la crea-
tividad. 
Pero entre los rebeldes juglares que 
pugnan por impedir que la música 
muera y Malkiel, el joven protagonista 
de esta historia, que a punto de cumplir 
16 años se rebela a su suerte escapan-
do de palacio, las cosas tal vez cambien. 
En este viaje lleno de aventuras sazona-
das con fantasía, Malkiel se enfrentará 
a su destino para conseguir que el viejo 
reino vuelva a ser lo que era.
Fernando J. López (Barcelona 1977) es, 
además de escritor, dramaturgo y di-
rector de teatro, y autor, entre otros, de 
grandes relatos como “Las vidas que in-
ventamos”, “Cuando fuimos dos”, “Sal-
tar sin red” o “La edad de la ira”.

Xavier Serrahima

Nuevo y excepcional poemario 
de Antonio García Teijeiro, 
centrado en la música, sus 
instrumentos, sus mitos, que 
se complementa con las ilus-
traciones de Tesa González, 
que fue la ilustradora invita-
da del número 6 de LPE. Aquí 
encontramos desde un home-
naje a los Beatles, juntos y por 
separado, hasta un puñado de 

haikus musicales o un recorri-
do por pentagramas e incluso 
toques clásicos. Con tanta ca-
lidad como versos e ilustracio-
nes, la edición, de Amigos de 
Papel, cuidada con gusto, de 
modo que el libro se convier-
te también en una obra de arte 
en sí .

LPE
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NOS HAN GUSTAdO...
SI EL AmOR ES UNA ISLA

Autora: Esther Sanz

Destino, 2014

Sark es una isla del 
Canal de la Mancha 
cuya estructura po-
lítica estaba basada 
en un sistema feudal 
hasta 2008. Y allí nos 
ha trasladado la es-
critora Esther Sanz 
para contar la historia de Luisa, una joven 
de 17 años que trabajará en un hotel con 
normas antiguas y un jefe bastante estricto, 
Patrick Goen, que no quiere empleados que 
incumplan sus normas, y eso es lo que Lui-
sa precisamente hará, a veces de manera 
inconsciente y otras hechas a propósito.
Pero no todo en la isla iba a ser trabajo. 
Luisa trabará amistad con Jim, el cochero 
del hotel que aspira a ser escritor. Con él 
descubrirá que las personas que la rodean 
tienen un secreto que esconder y que con 
su llegada corre peligro de ser descubier-
to. Además, el amor llamará a su puerta de 
una manera bastante peculiar.
Escrita en primera persona, el lector vive de 
primera mano los sentimientos y los mie-
dos de la protagonista. Además de disfrutar 
de una novela tierna e intrigante, donde el 
amor y el misterio van cogidos de la mano. 
Una historia perfecta que no defraudará.

Rocío Carrillo

GUARdIANES dE SUEÑOS: 
EL LIBRO dE mORfEO

Autores:
Ricard Ruiz y Álex Hinojo
Ilustraciones: 
Pedro Rodriguez

Después de muchos 
días de pesadillas, que 
sus padres atribuyen a 
los nervios por los exá-
menes, Serena descu-
bre que el mundo de los 
sueños existe realmen-
te, que alguien quiere 
utilizar a los monstruos 
que viven en él para con-

quistarlo, y que hasta su compañera 
de clase, Insomnia, forma parte de 
la trama que amenaza con acabar 
con el mundo real, pues su padre 
es el Doctor Letárgico, responsable 
de lo que va a suceder. Serena y sus 
amigos, Virginia, Simón y Oriol, van 
a tener que meterse de lleno en la 
aventura para salvar al mundo.
Y este es el arranque de una saga de 
lectura rápida y voraz que ya anuncia 
su segundo título, “El baile de los so-
námbulos”, con los que dos autores 
que escriben a cuatro menos se su-
mergen en el inmenso y fascinante 
universo de la fantasía.

Xavier Serrahima

mELANCOLÍA Nº1

Autor: Francesc Miralles

Edebé 2013

Miralles, escritor y músico, se adentra 
en el mundo del fútbol. Toni y Gisela 
viven en un pueblecito, sin grandes as-
piraciones, convencidos de que jamás 
saldrán de él, se casarán, tendrán hi-
jos y poco más. Sin expectativas y abu-
rridos... un día van a un partido de fút-

bol, los jugadores son tan malos que 
Toni se lanza a jugar. No sabe que un 
ojeador de talentos le verá y que lo 
acabará fichando, de momento, para 
un equipo de tercera. Así es como, de 
pronto, todo cambia para Toni y Gisela, 
que ya no tiene un novio, sino un futbo-
lista que se cotiza al alza. Amor, celos, 
éxito y ambición se citan en esta tra-
ma que, como siempre, Miralles mue-
ve con agilidad y soltura, a todo ritmo.

Xavier Serrahima.
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ARdALéN

Autor:
Miguelanxo Prado

Norma Editorial 2013

A la abundante y ge-
nial obra gráfica de 
Miguelanxo Pra-
do, sin duda uno de 
nuestros pintores e 
ilustradores más in-
ternacionales, se 
suma este singular trabajo, premiado como 
Mejor Cómic de 2013, una novela gráfica llena 
de resonancias y evocaciones, que va del pasa-
do al presente a través de los recuerdos de un 
anciano enfrentado a lo que fue y a lo que que-

da de su vida, en un pueblo perdido de Galicia. 
Sin duda “Ardalén” es más que una novela grá-
fica, porque Prado dota a cada página, incluso 
a cada viñeta, de una fuerza extraordinaria que 
la convierten en un cuadro en sí. Sabela es la 
mujer que intenta reconstruir la historia de su 
abuelo, y Fidel el anciano que forma en nexo 
con los misterios y secretos del pasado.
Miguelanxo Prado dedicó 3 años a completar 
esta obra, su trabajo más intenso y extenso. 
Un premio más para un autor que ya atesora 
el de mejor libro del año en 1986, el Premio de 
la Convención de París de 1988, Mejor obra en 
el Salón del Cómic de Barcelona en 1989 y en 
1994, Salón de Angouleme 1994, Nominación  
al Premio Eisner como mejor pintor en 1995 y 
al Premio Harvey en el mismo año.

LPE

EL ÚNICO Y VERdAdERO REY dEL BOSQUE

Texto e 
ilustraciones: 
Iban Barrenetxea

A Buen Paso, 
2013

Marav i l losa-
mente am-
bientado (no en 
vano el autor 
es el celebrado 
ilustrador gui-
puzcoano Iban 
Barrenetxea, 
Placa en la Bienal de Bratislava y dos veces 
Premio Euskadi), en un bosque de abedules 
de las frías tierras del norte, es éste un cuen-
to humorístico claramente inspirado en la na-
rrativa tradicional (campesinos ignorantes, un 
rey estúpidamente engreído, animales inte-
ligentes), protagonizado por un astuto zorro 
que, en su lucha por la supervivencia, provo-
ca toda clase de disparates encadenados que 
consiguen engañar a todos y le convertirán en 
el Rey del Bosque.
Un cuento estupendo, narrado con eficacia y 
con unas espléndidas ilustraciones que aña-
den interés y encanto a una historia alocada y 
divertida que se lee con auténtico placer.

Cortesía Revista CLIJ

LA CASA dE AL LAdO

Autora:
Lily Blake

Bruño 2013

Una película de éxi-
to, que sin embargo 
no se ha estrena-
do en España, sirve 
para que su guión 
se convierta en una 
novela, y si el terror 
es siempre difícil 
de materializar en 
un libro, en este caso, dado la agilidad de la 
construcción literaria, se consigue bastante 
bien. “La casa de al lado” cuenta como Carrie 
Anne, una joven adolescente, mata a martilla-
zos a sus padres. Cuatro años después Elissa 
y su madre van a vivir a la casa contigua. 
Pero la del crimen no está vacía, en ella vive 
Ryan, el hermano de Carrie Anne. Desde 
este momento Elissa quedará atrapada por 
su amor hacia Ryan y el miedo que la casa le 
produce. 
En la pantalla, Elissa la interpreta Jennifer 
Lawrence, famosa ya por “Los juegos del 
hambre”, su Óscar de 2013 o la recientemen-
te estrenada “La gran estafa americana”.

Silverio Kane
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LA VUELTA AL mUNdO  
dE UN fORRO POLAR ROJO

Autor:
Wolfgang Korn

Siruela, 2013

La editorial Siruela 
nos presenta este in-
teresante libro, que 
lleva como subtítu-
lo Pequeña historia 
de la gran globaliza-
ción, en su colección 
Nos gusta saber, 
para explicar cómo 
nos afecta la globali-
zación a los habitan-
tes de nuestro pla-
neta.
Wolfgang Korn quie-
re acercar el tema a 
los jóvenes lectores, 

para ello inventa una historia so-
bre un forro polar de color rojo que 
compró en Hannover, Alemania, y 
que un tiempo después vio que lo 
llevaba puesto un joven senega-
lés al desembarcar ilegalmente 
en una playa española de las islas 
Canarias. Con estos dos puntos 
teje la trama del libro. Comien-
za explicando en qué consiste la 
globalización con ejemplos senci-
llos al comentar que su ordenador 
personal tiene marca norteameri-
cana, fue manufacturado en Mú-
nich y su montaje se llevó a cabo 
en Taiwan.
Cuando el escritor ha llamado la 
atención del lector, comienza a 
contarnos cómo ha conseguido su 
riqueza Dubái, cómo se explota el 
petróleo, cómo viven los inmigran-
tes en este país, cómo se trans-
porta el crudo hasta Chittagong, 
en Bangladés, qué productos se 
obtienen de ese crudo, especial-
mente los hilos que formarán el 
tejido para la fabricación de un 
forro polar a muy bajo precio; su 

proceso de fabricación, viaje has-
ta Singapur, vuelta a Europa de 
los productos manufacturados, su 
venta en los grandes almacenes 
de Alemania, el uso que le da el 
escritor a su forro polar, su fin en 
un contenedor de ropa para una 
ONG solidaria, su vuelta a Áfri-
ca donde es comprado por el jo-
ven senegalés y regreso a Europa. 
Este recorrido internacional sirve 
para explicar el proceso de la glo-
balización, los abusos de los paí-
ses ricos sobre los países pobres, 
las ínfimas condiciones de vida de 
muchos habitantes del planeta y 
su necesidad de doblegarse a las 
condiciones laborales, inacepta-
bles en el mundo occidental, que 
impone esta nueva economía. 
El último capítulo nos ofrece una 
perspectiva diferente del tema y 
nos propone algunas cosas que 
podemos hacer para acabar con 
estos abusos que se llevan a cabo 
en nombre de la globalización. Sin 
duda, cuando uno acaba de leer 
este libro, habrá aprendido algo 
nuevo sobre la economía global 
y se fijará en los datos que llevan 
las etiquetas de los productos que 
consuma; en definitiva, seremos 
un poco más críticos ante la in-
justicia que domina el comercio 
mundial.
Wolfgang Korn estudió Historia, 
Ciencias Políticas y Periodismo. 
Colabora en revistas y periódicos 
como Geo y Diez Zeit.  
Con este libro, La vuelta al mundo 
de un forro polar rojo, consiguió el 
Premio al Mejor Libro de Divulga-
ción Científica en Alemania, tras 
mostrar el trasfondo de las com-
plejas relaciones que hay detrás 
de la globalización. 
Las ilustraciones de Birgit Jansen 
nos ayudan a comprender el tema 
junto a las notas informativas so-
bre datos reales.

José R. Cortés Criado



NI TAN ALTO  
NI TAN dIfÍCIL

Autora:
Araceli Segarra

Bridge/La 
Gallera, 2013

Araceli Segarra fue 
la primera mujer 
española que subió 
a la cumbre del Eve-
rest. Sólo por eso, 
su libro merecería 
ser leído por todos 

aquellos que buscan emociones 
y aventuras reales en la literatura. 
Pero “Ni ta alto ni tan difícil” es 
algo más que el libro de una mu-
jer portentosa por su desafío 
constante y su superación de los 
riesgos en los que se sumerge. 
Es también una metáfora de la 
vida, la reflexión acerca de cómo 
la montaña es algo más que una 
cumbre a la que subir o un reto al 

que superar. 
A través del relato de sus expedi-
ciones a diferentes cumbres de la 
tierra, Araceli nos enseña a amar 
la naturaleza, y minimiza sus pro-
pias proezas, porque ella misma 
afirma que el Everest, pese a su 
fama por ser la montaña más alta 
de la Tierra, no es la más difícil, 
sobre todo según la ruta que se 
escoja. Tal y como ella afirma: “El 
éxito no consiste en alcanzar la 
cumbre, sino en interiorizar lo que 
vas aprendiendo en el camino”. 
Además de su faceta como esca-
ladora, Araceli siente pasión por 
el dibujo y ha creado una serie 
de libros infantiles, “Los viajes 
de Tina”, una niña que sube a las 
siete cimas de mundo.
“Ni tan alto ni tan difícil” ha sido 
prologado por el presentador de 
TV y humorista Andreu Buena-
fuente, rendido admirador de la 
deportista catalana .

Gabriel Mirall.
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LA LECCIÓN dE AUGUST

Autor:
R. J. Palacio

Nube de Tinta /  
Randon House Mondadori 2013

Nacido con una gravísima deforma-
ción facial, August Pullman tiene 
diez años y siempre ha vivido ence-
rrado en una burbuja, protegido por 
su amorosa familia. 
Ahora sus padres han decidido que 
debe asistir a la escuela, algo que 
desea pero, a la vez, le aterroriza, 
Inteligente y con una gran autoes-
tima, él se considera una persona 
“normal”, pero sabe que, para al-
gunos, es un “monstruo”, y que en 
l escuela tendrá que enfrentarse a 
una realidad tal vez demasiado dura 
y cruel.
La novela es la crónica de ese pri-
mer año de escuela, narrada por el 
propio August, un niño excepcional 

en su lucidez y su sen-
tido del humor, y por 
otros cinco personajes 
(hermana y amigos) 
que completan, desde 
fuera, el conmovedor 
retrato del persona-
je y de su lucha por la 
“normalidad”.
Eficazmente narra-
da, con un lenguaje 
fresco, claro y direc-
to, y esquivando la 
sensiblería a base de 
humor, es una de esas novelas de 
“héroes” anónimos y admirables, 
“reales como la vida misma”, que 
apuntan directamente a las emo-
ciones del lector y le ofrecen un final 
amable y tranquilizador. 
No es una novela “juvenil”, pero 
puede ser una interesante lectura 
para chicos que ya quieren leer “li-
bros de mayores” 

Cortesía Revista CLIJ
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SANAdA:  
LA CONQUISTA dEL ImPERIO

Autor: Esteban Martín

Edebé, 2013

Las novelas sobre Orien-
te siempre despiertan el 
interés de los aficionados 
tanto a las artes marciales 
como a los mangas. Color, 
fantasía y luchas épicas 
suelen trufar sus conteni-
dos. Esta saga que se ini-
cia con este título se ciñe a 
los patrones clásicos. 
En el Japón del siglo XIV un 
viejo samurai encuentra a 

un recién nacido tras el ataque de unos 
bandidos. No es japonés, tiene otros ras-
gos, pero se lo queda y le pone el nombre 
de Sanada. Cuando el niño crece descu-
bre que los Libros Antiguos ya habían se-
ñalado y anunciado su destino. 
Su padre adoptivo, Akechi Yukimura, le 
envía al maestro Oda para que le perfec-
cione. 
Mientras, las guerras siguen azotando el 
territorio, con el malvado Yutaka apode-
rándose de todo, a la espera de que Sa-
nada se enfrente a su destino.
Esteban Martín es licenciado en Geogra-
fía e Historia además de especialista en 
Antropología Cultural, hecho que se res-
pira en toda su obra. 

Silverio Kane

PALABRA 
dE NAdIE

Autor:
Alfredo Gómez Cerdá 

Edelvives, 2013

Nadie es una joven-
cita, estudiante de 
primero de bachi-
llerato, que desea 
escribir su prime-
ra novela, para ello 
observa su entorno 
y nos cuenta lo que 
sucede a su alrededor. 
Pone el foco de atención en 
Teresa y en las relaciones sen-
timentales de su grupo de ami-
gos, que se ven alteradas tras 
una broma un poco especial 
que le hacen a la joven. Teresa 
es la verdadera protagonista a 
la que acompaña Nadie, la na-
rradora, y un coro de compa-
ñeros de clase y algún  que otro 
profesor. Teresa es una chica 
especial, por su obesidad y por 
su carácter. 

Es la más ma-
dura del grupo 
y la que tiene 
las ideas más 
claras, además 
dice las cosas 
con muy directa-
mente. 
En la novela 
hay relaciones 
de amistad, de 
amor, de enfado, 
de malentendi-
dos..., de todas 
esas cosas que 
componen las 

relaciones humanas, pero por 
encima de todo, hay que desta-
car la amistad. La protagonis-
ta oculta su identidad bajo el 
nombre de Nadie, narra la tra-
ma en primera persona -salvo 
un fragmento que decide que 
sea contado por un narrador 
omnisciente-; además bus-
ca la complicidad del lector, al 
que le hace confidencias sobre 
el rumbo que ha de tomar el 
argumento, sobre sus temo-
res al fracaso o sus relaciones 

personales.
Además de servir de entre-
namiento, las reflexiones de 
la escritora sobre el giro que 
debe dar la historia, sus du-
das sobre la manera de rela-
tar o sobre sus deseos de es-
cribir sirven para reflexionar, 
ya que son los planteamientos 
que se hace cualquier neófito 
en la materia. La novela está 
bien trazada, el lenguaje de la 
narradora es ágil y ligero como 
corresponde a su edad; y hasta 
el desenlace mantiene ese diá-
logo con el lector, dudando so-
bre el tipo de final, optando por 
el que más le gusta, llegando a 
una última oración que te sor-
prende, no podía imaginar esa 
última intervención de la joven 
escritora. 
Es otra buena novela de Alfredo 
Gómez Cerdá en la que no solo 
vemos una escritora en cier-
nes, sino a una persona que 
hace uso de la empatía para 
entender a sus compañeros.

José R. Cortés Criado
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SONRISAS 
dE BOmBAY

Autor:
Jaume 
Sanllorente

Ilustraciones: 
Susanna 
Martín

Norma 
Editorial, 2013

Impresionante novela gráfica acerca 
de cómo a una persona puede cam-
biarle la vida un insospechado giro 
de su destino. 
Jaume Sanllorente, el autor, tenía 28 
años cuando viajó de vacaciones a la 
India. No era el viaje de sus sueños, 
pero le convencieron. Allí conoció la 
pobreza y la miseria de muchas per-
sonas, regresó a Barcelona y… volvió 
a la India no mucho después. Esta 
vez ya no pudo quedarse igual. 
Decidió fundar una ONG, Sonrisas de 
Bombay, para ayudar a unos niños 
de un orfanato y al cabo de diez años 
escribió su historia. 
La novela la editó la Editorial Pla-
taforma, pero ahora aparece por 
segunda vez convertida en novela 
gráfica de la mano de la ilustradora 
Susanna Martín, que también viajó 
a la India para conocer de primera 
mano el material sobre el cual ten-
dría que trabajar en su apasionante 
recreación. 
Sobre su labor, Jaume suele decir 
que sus jefes son los pobres de Bom-
bay, y que le pagan con sonrisas. Una 
prueba de que el mundo puede cam-
biar a mejor dependiendo del esfuer-
zo y el empeño de cada cual.
Esta es pues la historia de un sueño, 
de una fe, de un logro personal, de 
cómo una persona normal y corrien-
te, sin dinero pero con ilusión, puede 
cambiar su destino y el de cientos de 
persona que se benefician de su em-
puje. 
Un libro visual lleno de impresionan-
tes realidades.

Gabriel Mirall

mImI

Autor:
John Newman

Siruela, 2013

Mimi es una niña distin-
ta, no solo por la sensi-
bilidad que muestra sino 
porque es originaria de 
China y es adoptada por 
una familia con dos hijos 
biológicos . Por culpa 
de su aspecto debe so-
portar las “bromas” de 
una de sus compañeras 
de colegio que le hace la 
vida imposible, como si 
su vida no la tuviese ya 
complicada con la situa-
ción familiar que vive. 
Hace poco tiempo que 
la mamá adoptiva de la 
pequeña Mimi murió, 
motivo por el que todos 
están tristes. La vida ha 
cambiado a mal, su pa-
dre no sonríe nunca, les 
prepara para cenar pi-
zzas que se le queman 
diariamente, la casa es 
un caos... Su hermana 
mayor, Sally va vestida 
de negro, es gótica, pero 
además está profun-
damente triste y le es 
casi imposible vivir con 
un secreto que arrastra 
desde el fatídico día que 
falleció su madre. Co-
nor, su otro hermano, 
no habla con casi nadie, 
se encierra en su cuarto 
y toca la batería durante 
la noche; no deja dormir 
a los vecinos. La familia 
en pleno pasa una mala 
racha. Hasta la perrita 
de la casa lo nota. No es 
suficiente que los niños 
pasen  cada tarde de la 
semana con un familiar; 
y cuando toman concien-

cia de ello, comienzan a 
superar el duelo, la vida 
les sonríe, cada uno se 
enfrenta a sus miedos y 
salen airosos.
Newman escribe con 
mucha sensibilidad y 
desde la óptica de la jo-
vencita Mimi  presenta 
la historia en forma de 
diario que ella escribe 
para mitigar su dolor. Es 
un diario íntimo, simpá-
tico, infantil, como debe 
ser si la protagonista 
es pequeña. Lo primero 
que leemos es: “Lunes: 
149 días desde que murió 
mamá”. Desde el prin-
cipio el tema está cla-
ro, pero no sólo vamos 
a conocer el dolor, tam-
bién la cotidianidad de la 
vida que debe continuar 
a pesar de la pérdida de 
seres queridos desde 
una perspectiva real  y 
sencilla. Los personajes 
son  creíbles y los asun-
tos tratados también. 
Es un buen libro obra 
de una persona que co-
noce el mundo infantil 
y ofrece buena literatu-
ra al público juvenil con 
distintas puntos de vista 
que muestran la com-
plejidad de la vida.

José R. Cortés Criado
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CLARICE ERA 
UNA REINA

Autor: José Rosero 
Ilustraciones: José Rosero 

Editorial Lóguez, 2013

Clarice era una reina, 
pero no una convencio-
nal. Después de mucho 
tiempo lejos de casa, ella 
decide regresar, pero como era una rei-
na, debía buscar el vestido más adecua-
do para emprender ese viaje, así que se 
da a la tarea de confeccionarse uno, hace 
varios intentos hasta hacerse el ideal. 
¿Será que Clarice logra llegar a su casa 
y esta de qué estará hecha? Adéntrate a 

esta impactante historia, 
para descubrirlo. 
El texto guarda senti-
mientos de añoranza, 
nostalgia, melancolía, 
soledad, pero también 
de seguridad, afecto y 
paradójicamente, de ca-
lidez, producida por el 
recuerdo del poder de la 
voz de alguien significa-
tivo. Tanto la ilustración 

como el texto son esenciales para develar 
el sentido que marca la historia. José Ro-
sero nos presenta un acercamiento dis-
tinto de reina y rompe con el imaginario 
que guardamos de esta.

Elizabeth Zuluaga

LA COLONIA dE ALTAIR 

Autor: 
Mario Mendoza
Ilustraciones:
Érika Buitrago

Arango Editores Bogotá, 2013

El segundo libro de la saga juvenil 
El elegido de Agartha del escritor 
colombiano Mario Mendoza te per-
mitirá conocer qué paso en los años 
setenta con reconocidos científicos 
europeos que comenzaron a desa-
parecer sin dejar rastro alguno. Se 
habla de un experimento llamado 
Alternativa 3 en el cual estos hom-
bres y mujeres viajaron a otro pla-
neta para instalar una colonia hu-
mana. ¿Habías escuchado alguna 
vez sobre esta alternativa? 
Pipe y Elvis, protagonistas del libro, 
estuvieron conociendo la Colonia de 
Altair y todo lo que allí ha pasado 
desde que la especie humana des-

Si quieres conocer más de Pipe y sus aventuras puedes visitar:
http://lasaventurasdepipeyelvis.blogspot.com/ 
https://www.facebook.com/ElegidodeAgartha

embarcó en el planeta partiendo de 
la Roma de América de la mano de 
viajeros cósmicos como los Atlan-
tes. Conocer a Altair es vital para 
conocer la tierra y comprender en 
qué nos hemos convertido los seres 
humanos. 

Natalia Duque Cardona
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CRONONAUTAS

Autor: Mario Mendoza
Ilustraciones: Érika Buitrago

Arango Editores Bogotá, 2013

Viajar en el 
tiempo pue-
de dejarte 
con mareo, 
pues dicen 
los que sa-
ben que el 
tiempo es 
circular. Es 
p r o b a b l e 
que al ate-
rrizar de 
esa aventu-
ra de Cro-

nos te sientas tan mareado que sea 
necesario vomitar; más aún si al pe-
ríodo que viajas apesta. Pipe y Elvis 
se desplazan al siglo XIV época de 
la peste negra con una misión muy 
importante, pues de ellos dependerá 
que la humanidad continúe viva. 
El tercer libro de la saga “El elegido de 
Agartha” del escritor colombiano Ma-
rio Mendoza a través de los pasadizos 
del pasado te mostrará no solo lo que 
hemos sido, sino también en aquello 
que podemos convertirnos, a no ser 
qué un niño de doce años y un pastor 
alemán puedan evitarlo.

Natalia Duque Cardona

dING, dANG, dONG!

Autor:
Frédérique Bertrand

Camelia Ediciones 
Caracas, 2013

Al igual que a Emilio 
a muchos niños se 
les dificulta conciliar 
el sueño, la mayoría 
de los padres pade-
cen cuando llega la hora de dor-
mir, pues los niños como por arte 
de magia, prenden las baterías de 
su imaginación y la echan a volar 
antes de conciliar el sueño. Ding 
Dang Dong! es un libro de Frédé-
rique Bertrand autora e ilustrado-
ra Francesa que nos trae una pro-
puesta de ilustración a través del 
collage con papeles que evocan so-
nidos, colores, y hasta sabores con 
mucha creatividad. 
Emilio es capaz de movilizar a una 
ciudad entera cuando salta de su 
cama, el departamento de bom-
beros, los animales de la granja, 
los obreros de construcción, has-
ta los extraterrestres jugaron con 
él  ¿quieres ir tras las aventuras de 
Emilio? 

Yeimy Arango

EJERCICIO dE SUPERVIVENCIA 

Autor: Sara Bertrand

Bogotá: Alfaguara, 2013.

Una joven con muchos sueños por 
delante, y una serie de aconteci-
mientos que le harán cambiar el 
rumbo de su vida, son los esce-
narios para Laura, la protagonista 
de la primera novela juvenil de la 
autora chilena Sara Bertrand; que 
logra –a través de un lenguaje sen-
cillo- transportar al lector, a esos 

años de vida en los que teníamos 
que tomar decisiones; que posi-
blemente definirían nuestro futu-
ro. 
Alguna vez te has preguntado si 
lo qué es de tu vida hoy ha sido lo 
que siempre habías soñado; Ejer-
cicio de supervivencia, es una no-
vela que permite a sus lectores, 
encontrarse con sus temores y 
contradicciones, pero a su vez da 
la oportunidad de enfrentarlos y 
reconciliarse con ellos mismos. 

Leonardo Manrique Gallego
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NOS HAN GUSTAdO...
LAdY mASACRE

Autor: Mario Mendoza

Editorial Planeta

Le mostré la oscuridad y la suciedad 
que mueven el mundo,  
y no me lo perdonó.
Paul Auster

Con Lady Masacre, 
el escritor colombia-
no Mario Mendoza se 
afirma como un hábil 
cultivador de la nove-
la negra. Sus historias 
encierran asesina-
tos, tragedias, delitos y 
misterios que el lector 
va develando en la me-
dida en que avanza en 
su lectura.
En Lady Masacre, Ma-
rio Mendoza nos pre-
senta una serie de per-

sonajes bien caracterizados. En al-
gunas de sus conversaciones con 
los lectores de sus obras, Mendoza 
hace referencia al cuidadoso estu-
dio psicológico que hace de cada 
uno de sus personajes. Para ello, 
se sumerge en la literatura médica, 
realiza entrevistas, hace estudios de 

casos, lee obras literarias y ve pelí-
culas que aborden temas similares. 
Esta novela presenta como perso-
naje principal a Frank Molina, un 
detective que sufre un fuerte tras-
torno bipolar y que lo lleva a expe-
rimentar la vida desde varios extre-
mos: el alcohol, la droga, el sexo. 
Su obsesión principal consiste en 
revelar las causas de la muerte de 
un importante personaje de la po-
lítica colombiana. En su búsque-
da, el detective Molina descubre a 
Gaby López, conocida en el mundo 
de la lucha libre como Lady Masa-
cre. Con ella, la novela nos sumer-
ge en mundo delirante en el que la 
realidad se confunde con la fanta-
sía, la violencia con la ternura y el 
odio con el amor.
Ambientada en la ciudad de Bogotá, 
la novela es también un fiel reflejo 
de la sociedad colombiana en donde 
se mezclan el poder y la ambición 
que corroen la mente de ciertos 
empresarios, políticos y mafiosos 
con la honestidad y bondad que ca-
racterizan a las personas más hu-
mildes de éste país.
Lady Masacre es una novela cauti-
vante y bien escrita que se hace leer 
de un solo tirón.

Juan Pablo Hernández Carvajal

EL AÑO QUE NOS VOLVImOS 
TOdOS UN POCO LOCOS 
 
Autor: 
Marco Antonio De La Parra

Alfaguara Bogotá, 2013

La adolescencia  es la época en 
que de manera más contundente 
nos revela una transición, ese 
paso doloroso de la niñez a la 
adultez es además el periodo 
donde los apodos están en plena 
efervescencia y los alias pululan 

por doquier. También es un mo-
mento en el que se lucha, a veces 
en silencio, a veces estruendosa-
mente por ser nombrado, ser lla-
mado por su propio nombre, en 
otras palabras, por ser aceptado. 
La pulga, el loco Valdés, el gua-
tón Cárcamo y Luciana son ado-
lescentes que quieren contarte en 
esta corta novela, cómo,  afian-
zados en un carácter incipiente  
y con la ayuda de otros amigos y 
amigas lograron ser nombrados.

Héctor Castaño Arango
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¡mIRA LO QUE TRAJO EL mAR! 

Autor: Marcela Velásquez
Ilustraciones: Gusti

Frailejón editores Medellín,  2013.

¡Mira lo que trajo el 
mar!, trae narracio-
nes que hacen que el 
lector fluya como el 
agua entre sus pági-
nas, lo zambulle en 
las conversaciones de 
personajes tanto her-
mosos como crueles 
que hablan en voz alta, 
en murmullos y gri-
tos; que piensan y ven 
pensar. El mar trae y 
se lleva cosas: un gallo despertador, un 
pollo al que le pesa la cabeza, padres que 
se alejan, besan y gritan; paseos en ca-
noa por los manglares, niños y niñas que 
corren, vuelan y juegan; y por supuesto, 
montones de mangos maduros.
Marcela Velásquez Guiral, bibliotecóloga, 
promotora de lectura y escritora, ganó en 
el 2012 la Beca a la creación de la Secreta-
ría de Cultura Ciudadana de Medellín; es-
tímulo que trajo a flote este libro publicado 
por Frailejón Editores y enriquecido con 
los trazos libres, certeros y azules de Gus-
ti, el ilustrador de la barriga de colores.

Susana Aristizábal Correa

UN GATO VAGO Y SIN NOmBRE

Autor:
Ana Romero

Editorial Norma. 
Colección Zona 
Libre México, 2012
 
Esta obra escrita 
por la joven es-
critora Mexicana 
Ana Romero, lleva 
al lector capitulo 
a capitulo, a es-
tar pendiente de 
todos los detalles 
para resolver la muerte de Roberto Valtie-
rra, director de uno de los grupos financie-
ros más importantes de la ciudad.
Esta historia es como pasar de ser un fa-
nático del cine, a que la vida misma te dé la 
posibilidad de protagonizar tú propia pelí-
cula policíaca. La viuda Valtierra es la prin-
cipal sospechosa, aunque otros dos sos-
pechosos también se apellidan igual: sus 
hijos. El estilo narrativo que Ana Romero 
propone, envuelve al lector en un laberin-
to verosímil, en donde la crónica y aquellos 
recortes de periódico le dan un toque poli-
cíaco e investigativo más real. Finalmente, 
la publicación de un crucial interrogatorio 
te ayudará a descubrir la verdad.

Yeimy Arango

LA LEY dE LA CALLE

Autor: Susan E. Hinton

Alfaguara 1ª edición en 
Colombia Bogotá, 2013

“Tengo la sensación de pasar-
me la vida esperando algo”

Pandillas, peleas, sangre, al-
cohol y drogas, son alicientes 
cada vez más fuertes para 
quien vive en los suburbios de 
una gran ciudad. Rusty Ja-
mes ha sobrevivido a ello, 
después de haber querido 

emular a su hermano “El chico de la moto”, un 
carismático y enigmático pandillero que termi-
nó muerto cambiando la vida de Rusty para 
siempre. Llevada al cine por Ford Coppola 
en1983, nos adentra en un mundo adolescente, 
en el que destacan la amistad y la admiración 
por un ser que se considera el ejemplo a seguir 
(incluso para vivir bajo su sombra), cuando la 
esperanza en una familia rota ha desaparecido 
y no ha quedado más que el refugio en la calle 
y todo lo que ella ofrece. Una obra que sin lugar 
a dudas sumerge a los jóvenes lectores en una 
realidad no muy alejada de algunos y que les 
dejará claro que las leyes de la calle deben ser 
respetadas si se quiere sobrevivir.

Sandra Correa
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JUEGOS dE PALABRAS

LAS 12 LETRAS
 
Se pueden formar muchas palabras 
de un mínimo de 5 letras (menos no 
vale) siguiendo las líneas y sin pasar 
dos veces por la misma letra. Si 
consigues entre 15 y 20 no está mal. 
Desde 20 a 25, bien, y con más de 25, 
¡sobresaliente! 
Cualquier letra vale para empezar. 
Puedes usar plurales y así te será 
más fácil. 
En caso de dudas, usa el diccionario.
Dinos cuantas palabras has encon-
trado por mail a: 
lapaginaescrita@gmail.com y el que 
más aciertos haya tenido recibirá un 
lote de libros de regalo.
(Imprímete la página  
para resolverlo sobre papel).

PALABRAS HOmÓfONAS

SOLUCIÓN : En el próximo número 
diremos el nombre del ganador.

A

R

O

N

L

G

E T

U

E

S

I

¿SABES QUE fIGURA 
LITERARIA ENCIERRAN 

ESTOS VERSOS  
dE LOPE dE VEGA?

Sosiega un poco, airado temeroso,
humilde vencedor, niño gigante,
cobarde matador, firme inconstante,
traidor leal, rendido victorioso.

Déjame en paz, pacífico furioso,
villano hidalgo, tímido arrogante,
cuerdo loco, filósofo ignorante,
ciego lince, seguro cauteloso...

Las palabras homófonas son aquellas 
que se pronuncian igual pero se escri-
ben de forma diferente.
¿Sabrías escribir las réplicas homófo-
nas de las que forman este listado?

Agito
HAceros
Aremos
HAstA
As
BAcA
VAllA
BArón
VAstos
VAte

Bello
VotA
cAVo
grAVAr
HolA
ondA
HorA
sAViA
Uso
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En esta frase hay once palabras es-
condidas. Todas tienen que ver con es-
cribir y leer (los acentos no valen). 
¿Las encuentras?

La pizzeria estaba vacía y se libró de ha-
cer cola. Marta llegó emplumada, con un 
vaporoso foulard y aires de princesa. Y sí, 
vale, era hermosa, pero se pasaba un poco. 

Era de las que ordena dormitorios empe-
zando por la cama. Todo en su sitio. Pero 
le gustaba, ¿qué podía decir? ¡Santa Tecla 
Dominix, le gustaba! Ella pidió tres platos 
alineados por calorías. Sorprendente. Sopa 
Pelandreña, escalopa Ginaldriña y tartufo 
Lionés. Él miró los precios. ¡Claro que im-
porta dar lo que no se tiene! Ah… tendría 
que dejar de comer una semana…

LAS PALABRAS ESCONdIdAS

En la página 121 de la revista encontrarás todas las soluciones. ¡QUE TE DIVIERTAS!

NUmBERLINK
Este juego es de reciente creación. En la cuadri-
cula hay seis letras duplicadas. Has de unirlas 
sin que un camino pase por encima de otro, ni se 
ramifiquen ni formen nudos de celdas mayores 
o iguales a una cuadricula de 2x2. Tampoco ha 
de quedar ningún espacio en blanco.
(Imprímete la página para resolverlo sobre papel).

¿ERES CAPAz dE SUPERARLO?
Jordi Sierra i Fabra construyo esta frase con 20 palabras acentuadas. 
Woody Allen dijo que los récords están para ser superados. ¿Eres 
capaz de escribir una más larga y que tenga un cierto sentido?
Rubén pidió después perdón, íntimamente, públicamente, cora-
zón rápido, ánimo fácil, sintiéndose todavía más león, zaran-
deándose además muchísimos oídos también estéticos.

A
F D

C
B E

D
C

F B
E A

A
F D

C
B E

D
C

F B
E A

EL SONETO mALdITO
¿Qué le falta a este hermoso 

soneto de Martín de San martín?

Con ojillos oscuros, luminosos,
ambas tan blancas como dos palomas,
cruzando prados y salvando lomas
hoy las vi con dos pícaros gomosos.

Iban con ambas pollas orgullosos,
cortándolas aquí jugosas pomas,
dándolas más allá lícitas bromas,
pasando así las horas muy gozosos.

Cuando callaron todos los ruidos
y la pálida luz agonizaba,
los pájaros volaban a sus nidos.

Y sus hojas la flor mustia doblaba,
y los cuatro cogidos por las manos
tornaron a sus casas muy ufanos.
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H
ay dos tipos 
de biografías, 
la propia-
mente dicha, 
que habla 
de una per-

sona desde el punto de 
vista de su historia, con 
detalles, datos, precisio-
nes y análisis puntuales, 
y la biografía novelada, 
en la que sin apartarnos 
de las pautas reales que 
han conformado la histo-
ria del personaje, recrea-
mos los diálogos y las si-
tuaciones según nuestra 
manera de verlo o la for-
ma de querer presentar-
lo al público.

He escrito dos docenas 
de biografías de grandes 

estrellas del rock y una de un perso-
naje tan carismático como lo fue Gan-
dhi. En ellas me he limitado a ser un 
intérprete de la historia, que no es lo 
mismo que recrear esa historia a tra-
vés de una biografía novelada. Tanto 
da que el personaje sea un cantan-
te, un grupo, un pintor, un escritor o 
quien merezca la pena de que su vida 
sea contada. En una biografía no hay 
mucho terreno por explorar, todo está 
hecho. Nosotros podemos escoger 
estilo, técnica, forma, pero poco más. 
Hacemos un estudio previo y determi-
namos el punto de vista y el enfoque 
dependiendo del material que se po-
sea. Si hablamos de un cantante habrá 
que hablar de su vida, pero también de 
sus discos. Si hablamos de un escritor 
hablaremos de su vida, pero también 
de su obra. Si es un político lo haremos 
de la vida y de su ideología personal. 
Aún así, podemos escribir esa biogra-
fía pragmáticamente, en plan perio-
dístico, o buscar un poco la audacia. 
¿Cómo? Planteándonos flashbacks, 
saltos, rupturas temporales que den 

agilidad a la historia o investigando en 
el entorno para ofrecer un perfil inédi-
to del biografiado. En este sentido es 
bueno incluir entrevistas suyas o de 
personas que le hayan conocido. Si lle-
va años muerto, puede acudirse a he-
merotecas o a otras fuentes. Todo es 
posible mientras se respete la crono-
logía de su vida por más que seamos 
capaces de interpretar (o pretenderlo) 
su trayectoria vital.

Pero lo que más me interesa aquí 
es el enfoque de la biografía novelada, 
porque aún tratándose el biográfico de 
un género sólido y consistente -mu-
chos lectores quieren conocer la histo-
ria y sus situaciones clave a través de 
sus personajes, se acercan a la figu-
ra de quién cambió sus vidas o se han 
hecho con un hueco en el devenir de la 
humanidad, por lo mismo que a veces 
vemos programas de televisión con 
chismes de una figura más o menos 
pública o popular-, es en este segundo 
terreno donde vamos a sentirnos más 
“escritores”, menos atrapados en los 
caminos trillados que una biografía 
nos hace seguir. Es como circular por 
una autopista: sólo podemos abando-
narla por las salidas, mientras que si 
circulamos por una carretera pode-
mos girar a derecha e izquierda a cada 
momento.

Si escribimos de alguien a quien 
hemos conocido, lo tenemos relati-
vamente fácil. Nuestra percepción es 
la clave de todo el trabajo. Si escribi-
mos de alguien que no hemos cono-
cido pero al que “podemos llegar” a 
través de otros, la dificultad es media: 
necesitamos tiempo para hacer el tra-
bajo de campo y hablar con ellos, in-
vestigar. Pero si escribimos acerca de 
alguien por el simple hecho de que lo 
admiramos o nos gusta, sin haberlo 
conocido a él ni haber tenido acceso 
a su entorno, familia o amigos, nece-
sariamente hemos de documentar-
nos de forma eficaz, leer lo que otros 

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.

BIOGRAfÍA                                            Por Jordi Sierra i fabra

  CÓmO ESCRIBIR ...
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han  dicho del personaje (si es que hay 
“otros” que hayan “dicho algo”), y ha-
cernos nuestra propia composición de 
la historia. Veamos el equivalente de 
lo que estamos hablando en el cine, 
como ejemplo: hay que construir unos 
diálogos y diseñar unas escenas que 
puede que jamás fueran como las ve-
mos en la pantalla. Pero lo que vemos 
es real, la vida de los personajes fue 
así, la historia básica no va a cambiar. 
Podemos jugar con los elementos, y 
eso sí es lícito. 

Nadie se va a molestar por ello (sal-
vo que atentes contra algún tipo de 
mayoría moral o minoría ética que no 
esté de acuerdo con tu visión del tema). 
Recrear la vida de un personaje y ha-
cerlo de forma novelada, con diálogos, 
de la misma manera que escribimos 
ficción, planteándonos escenas, situa-
ciones, manteniendo un ritmo, remar-
cando los puntos álgidos de esa vida 
y conduciendo al lector hasta un des-
enlace que, no por sabido, puede ser 
menos impactante, es uno de los ejer-
cicios más intensos y una de las prue-
bas más notables con las que puede 
encontrarse un escritor. Por esa razón 
lo importante en una biografía nove-
lada es decidir qué contar y más aún 
cómo contarlo.

Mis tres novelas biográficas más 
conocidas, “El joven Lennon”, “Víc-
tor Jara. Reventando los silencios” 
y “Poe”, me plantearon sendos retos 
con los que tuve que pechar durante 
años. Tardé cinco en el primer caso en 
ver qué quería contar y cómo quería 
contarlo, y nada menos que veinticinco 
en el segundo. Y me refiero al tiempo 
que emplee entre tener la idea y deci-
dirme a escribir el libro y el momento 
de empezar a escribirlo de verdad, con 
el guión terminado, la investigación 
completada y... lo fundamental: la téc-
nica decidida. Hallarla es la clave final.

En el caso de John Lennon, asesi-

nado en 1980, quise rendir un tributo 
a mi “hermano mayor”, dejar algo que 
pudieran leer generaciones futuras 
que no hubieran conocido a los Beat-
les como grupo ni a John como perso-
na. Como ya he dicho, tardé cinco años 
en escribir “El joven Lennon”. No tenía 
que investigar nada, conocía la histo-
ria, la había vivido yo mismo, primero 
como fan y después como comenta-
rista musical e historiador de rock. Y 
sin embargo decidir el qué y el cómo 
me llevo esos cinco años. ¿Contaba la 
historia de John desde que nace hasta 
que muere? ¿Repetía toda la leyenda 
beatle? ¿Me dedicaba exclusivamente 
al Lennon post-Beatles? ¿Y por qué no 
ofrecer la parte más íntima y personal, 
es decir, su vida privada, desde que co-
noce a su primera mujer, Cynthia, y es 
padre de Julian? ¿Y por qué no lo más 

comercial: su relación con Yoko Ono? 
Estas preguntas, que parecen fáciles, 
no lo son, y no lo fueron entre 1980 y 
1985. En primer lugar el impacto por 
la muerte de John me sacudió y me 
marcó un tiempo. En segundo lugar, 
quería mostrar un perfil inédito, des-
conocido. Partiendo de esto último lle-
gué a la conclusión final: quería escri-
bir el libro para los jóvenes, ¿y que le in-
teresa a un joven de quince a dieciocho 
años de la década de los 80, la década 
de los 90 o la primera década del siglo 
XXI y las siguientes?, pues justamen-
te saber cómo era ese personaje entre 
los quince y los dieciocho años, justo 
la etapa en la que los sueños (los que 
los tienen) echan a andar. En el caso 
de John Lennon, fue en ese periodo de 
tiempo cuando él creó su primer gru-
po y se comportó como cualquier ado-

BIOGRAfÍA                                            Por Jordi Sierra i fabra

Si escribimos acerca de alguien por el 
simple hecho de que lo admiramos o nos 
gusta, sin haberlo conocido, necesariamente 
hemos de documentarnos de forma eficaz
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lescente fascinado por la música que 
quiere tocar y hacerse famoso, y fue 
en ese tiempo cuando conoció a Paul 
McCartney y a George Harrison, y vio 
morir a su madre y... Es decir: una vida 
intensa, muy novelesca, muy “drama-
tizable”. Algo “diferente”. Y esto, que 
parece sencillo, no lo es, al contrario. 
Cinco años de dudas fueron el peaje a 
pagar, el camino a seguir.

Más complejo fue escribir “Víctor 
Jara. Reventando los silencios”, y va-
mos a hablar de esta “novela” también 

cuando toquemos el tema de la técni-
ca y el estilo, porque aún pienso que en 
este sentido ha sido una de mis más 
ambiciosas obras. Nunca he tardado 
tanto en escribir un libro. Veinticinco 
años es toda una vida.

Yo no conocía a Víctor Jara en 1973. 
Mi campo era el rock y mis revistas ha-
blaban de rock. Al producirse el golpe 
de Estado en Chile el 11 de septiembre 
de aquel año, yo tenía 26 años y vivía 
todavía en una España dominada por 
la dictadura franquista contra la que 
había luchado a mi modo que era el de 
muchos y el que podíamos permitir-
nos en aquella época: me había nega-
do a cumplir el servicio militar arries-
gándome a ir a la cárcel, había escrito 
en una revista clandestina, me había 
fichado el TOP (Tribunal de Orden Pú-
blico), etc. 

Días y semanas después del golpe 
de Chile, escuché la historia del más 

popular folclorista chileno, Víctor Jara, 
al que se le habían destrozado las ma-
nos y luego asesinado bárbaramente 
por ser la voz del pueblo. Impresiona-
do por un golpe que me marcó como 
persona, y un crimen que me marcó 
como comentarista musical e histo-
riador, me juré que un día, cuando es-
tuviera preparado, escribiría esa histo-
ria. Y esa fue una de las claves: sentir-
me preparado. No por ser o creernos 
escritores estamos preparados para 
lo que sea. Cuidado. Conozcamos 
nuestras limitaciones. Una cosa es 
tomar riesgos (algo necesario y bá-
sico para crecer como artistas) y otra 
pensar que encadenando palabras va-
mos a ser capaces de hacer no ya un 
libro, sino EL LIBRO, la gran novela de 
nuestro tiempo. Eso está al alcance de 
muy pocos. Yo además quería ser muy 
respetuoso con Jara, su entorno, los 
chilenos masacrados por el golpista 
Augusto Pinochet.

De esta forma inicié el largo cami-
no, sabiendo que “un día lo escribiría”, 
pero sin fijarme metas ni imponerme 
tiempos. En los años siguientes conocí 
a muchas personas que habían esta-
do con Jara, sus músicos, conjuntos 
chilenos, cantantes (Quilapayún, Inti 
Illimani, los Parra, etc) y poco a poco 
fui recogiendo el perfil de la historia. 
Sin embargo no se trataba de repetir 
el proceso de “El joven Lennon”. Víc-
tor Jara no era una celebridad rocke-
ra rutilante, sus canciones no habían 
sido nº1 en el mundo entero (toda su 
obra se hizo popular tras su muerte), 
tampoco era un sex symbol ni un can-
tante guapo destinado al consumo de 
las fans. Murió con 41 años. 

Además, el tiempo lo iba situan-
do en un pasado que se alejaba muy 
aprisa. El tiempo no perdona y para 
un adolescente lo que haya sucedido 
antes de su nacimiento es la prehis-
toria. Así que el tiempo hizo que Jara 
dejara de interesar mayoritariamente 
aunque persistiera más y más como 
artista de culto. Pero fue entonces, 
justo al darme cuenta de eso, cuan-
do comprendí que era el momento de 
escribir su historia, para no dejarla en 
el olvido, para que sirviera de puente a 
otra generación, y para que la anterior 

Conozcamos nuestras limitaciones.  
Una cosa es tomar riesgos y otra pensar que 

encadenando palabras vamos a ser  
capaces de hacer no ya un libro, sino  

EL LIBRO, la gran novela de nuestro tiempo

  CÓmO ESCRIBIR ...
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no enterrara ese recuerdo. En verano 
de 1998, a los 25 años de los hechos, 
escribí la novela de un rabioso tirón, y, 
casualidades de la vida, el mismo 16 
de septiembre en que él había muerto 
un cuarto de siglo antes, escribía yo el 
capítulo de su muerte.

La técnica con la que escribí “Víctor 
Jara. Reventando los silencios”, es la 
clave de todo el libro: capítulos súper 
cortos englobados (de cuatro en cua-
tro o de cinco en cinco) en capítulos 
numerados, la historia vista a través 
de diálogos constantes, sin exceso de 
narración, un doble planteamiento na-
rrativo para descargar la historia de su 
parte menos atractiva (y más pesada), 
y una leve historia paralela, iniciando 
cada parte, a modo de cuenta atrás de 
la muerte del personaje al final. Fue un 
trabajo minucioso, un estudio en pro-
fundidad necesario como paso previo 
a la confección del guión o la redac-
ción del texto. La estructura me lle-
vó a la técnica, y la técnica me marcó 
el camino. Hallarla resolvió todos los 
problemas. El cómo estaba resuelto y 
el resto... consistía tan sólo en domi-
nar los sentimientos, llorar por dentro 
sin que se notara por fuera, respetar 
al personaje, entregarle con palabras 
lo que él nos había entregado antes 
con su música o su muerte, a modo de 
fluido o correspondencia vital. 

Esa es la esencia de la novela bio-
gráfica, entrar en comunión con el 
personaje y ser un transmisor de 
emociones, no un protagonista. El re-
sultado es uno de mis orgullos. Una 
vida que en apariencia era anodina o 
poco novelesca, impulsada a la leyen-
da sólo por la muerte del persona-
je, convertida en una novela atractiva, 
ágil y reveladora. Cuando se la envié 
a Joan Jara, su viuda, pidiéndole que 
cambiara lo que quisiera, censurara o 
me dijera qué faltaba, y hasta dicién-
dole que si no la veía adecuada, no la 
publicaría, recibí el mayor halago que 
le han hecho a una de mis obras: Joan 
me dijo que no había tocado nada por-
que era muy precisa y exacta, su pro-
pia vida y la de Víctor vista desde otro 
lado, y que incluso había llorado con 
ella. Increíble.

Es por ello que si bien cada obra 

requiere de su técnica y su estilo, en 
una novela biográfica ese punto se ve 
magnificado por la realidad de lo que 
vamos a contar.  

Por último, en el caso de “Poe”, so-
bre la vida del gran Edgar Allan Poe, 
me encontré con un corsé: la editorial 
me dijo que no podía sobrepasar las 80 
páginas de texto. Hubiera dicho que no 
de no ser Poe el protagonista y de tra-
tarse de un reto para mí. Tardé un par 
de meses en conocer la vida del autor 
en profundidad, y decidí resumirla en 
80 escenas, 80 momentos en los que, 
además, no hay narración, sólo diálo-
gos, directos y breves. El resultado es 
otra obra de la que me siento tremen-
damente orgulloso porque además la 
edición fue un lujo. El libro (editado por 
Zorro Rojo) es arte puro.

Un tipo de obra a tener en cuenta es 
la ficción con una base real, incluyen-

do personajes verdaderos en una tra-
ma inventada, de manera que le dan 
consistencia y verosimilitud a la novela 
imaginada. El personaje puede apare-
cer testimonialmente o ser una parte 
importante de la narración, así que su 
vida y su historia cuentan en el peso 
específico resultante. 

En la segunda parte de mi trilogía 
“El tiempo del exilio”, “Los años de la 
espera”, aparece como personaje el 
Che Guevara, y de forma tangencial, 
Fidel Castro. En la tercera parte, “Los 
años rojos”, recupero la figura de Víc-
tor Jara. En “Buscando a Bob” la tra-
ma gira en torno a un chico que cruza 
España para ver un concierto de su 
ídolo, Bob Dylan. Cuando lo encuen-
tra, Dylan se convierte en personaje 
de la historia aunque sólo tenga una 
frase. 

Se trata pues de un recurso, pero 
siempre da consistencia a lo que esta-
mos leyendo. LPE

Un tipo de obra a tener en cuenta es la ficción 
con una base real, incluyendo personajes 
verdaderos en una trama inventada,  
de manera que le dan consistencia y 
verosimilitud a la novela imaginada



-Tío... ¿qué haces tomando el fres-
co? Me asombra que no andes leyen-
do uno de esos libracos antiguos que 
tanto me recomiendas…
-Y que te recomendaré. Estoy ob-
servando y tomando notas.
-¿Observando a quién? ¿Tomando 
notas para qué?
-A los de tu generación, chaval. 
Tomo notas de lo que hacéis, de 
cómo habláis, de lo que deseáis… y 
rebusco en mi memoria si, en reali-
dad, el mundo ha cambiado mucho 
de una generación a otra.
-¿Y?
-No tanto. Pero esto ya lo obser-
vó y constató uno de los mayores y 
más interesantes escritores de Es-
tados Unidos, mi preferido. Uno que 
se hacía llamar Mark Twain, aun-
que en realidad se llamaba Samuel 
Langhorne Clemens. 
-Mejor Mark Twain. Más corto. Y vas 
a pedirme que lea una novela suya…
-No, no te voy a pedir que leas una 
novela, si no dos. En el fondo, son 
unas divertidas y optimistas cróni-
cas de la vida real. La que más te 
recomiendo que leas es la que narra 
las aventuras de Huck Finn, un chi-
co algo asilvestrado que odia la es-
cuela, los buenos modales y la vida 
ordenada, puesto que conoce a fon-
do lo que es la libertad y la persigue 
tanto para él como para su amigo, el 
esclavo Jim. Porque ambos se han 
fugado río abajo huyendo de la justi-
cia. Claro que, como dice el mismo 
Huckleberry en el primer párrafo 
de sus supuestas memorias, no sa-
brás quien es él si antes no has leído 
las aventuras de su amigo del alma, 
Tom Sawyer, aunque las aventuras 
de Tom, por muchos asesinatos, 
fantasmas y piratas que se narren 
en ella, no transcurren en un radio 
de acción que vaya mucho más allá 

del pueblo… La fuga de Huckleberry 
Finn le lleva mucho más lejos…
-Fugas, esclavos, asesinatos, pira-
tas… ¡Esto promete! Debe ser un de-
rroche de fantasía…
-¡De ninguna manera! Justamen-
te porque todo cuánto se narra en 
ambas obras está sacado de la ob-
servación de la vida real, de lo que 
ocurría en las orillas del Mississipi 
en 1870 cuando los mozalbetes es-
taban bajo la férrea tutela de unos 
adultos que les obligaban, si que-
rían llegar a ser algo en sociedad, a 
ir atildados y a ser modositos y obe-
dientes, pero también cuando dis-
frutaban de una naturaleza abierta e 
incontaminada y de un compañeris-
mo inquebrantable. Probablemen-
te, Mark Twain utiliza a Huckleberry 
Finn para describir el tipo de mu-
chacho que a él le hubiese gustado 
ser, y a Tom Sawyer para describir 
el ambiente dónde creció. 
-Una autobiografía, en cierto modo…
-No exactamente. Te propongo leer 
el resultado de lo que podríamos 
denominar un periodismo creativo. 
Harto de ver qué tipo de lecturas 
edificantes o excesivamente épicas 
se proponían a los menores, Twain 
se puso a escribir sobre lo que veía y 
constataba todos los días. Sobre los 
tipos, barriobajeros o de clase bien 
que estaban al lado de su casa o en 
las orillas del muelle: malandrines, 
estafadores, borrachos, fumado-
res, esclavos, viudas piadosas, jue-
ces pugnando por imponer un cier-
to orden, escuelas aburridas…Y en 
medio de todo ello, unos chicos tan 
inquietos, inteligentes, fantasiosos, 
leales y decididos como los de hoy.
-¿Hay todo eso, en la obra de Twain?
-No en todas. Fue un escritor prolijo 
y vario, pero estas dos novelas, que 
escandalizaron a la gente de 1870, 

¿Por qué leer hoy a... 

mARK TwAIN?
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 CLÁSICOS RECUPERAdOS    por Teresa duran

Ediciones consultadas:
LES AVENTURES dE 
HUCKLEBERRY fINN
MARK TWAIN
Trad.: Anna Gasol
Barcelona, 
Edebé, 2001

LAS AVENTURAS 
dE TOm SAwYER
MARK TWAIN
Trad.: Mª Teresa 
Quintana 
Ilustr.: Walter Trier
Barcelona, 
Juventud, 1957



hasta el punto de que ordenaron re-
tirarlas de las bibliotecas públicas, 
cambiaron el rumbo de la narrati-
va americana… y de la cultura con-
temporánea. Para Hemingway no 
hay mejor novela en el mundo que 
Las aventuras de Huckleberry Finn. 
Su mérito radica en inventar poco 
y retratar mucho… y con buen esti-
lo. Fíjate, atiende al modo genial de 
iniciar una novela: “¡Tom! -silencio- 
¡Tom! -silencio-. ¿Dónde estará meti-
do este chico? ¡Tom!”
-¡Caramba! Es una sabia manera de 
intrigarme… Y ¿cómo acaba?
-Las aventuras de Tom Sawyer 
acaban de este sincero modo: “Así 
acaba esta crónica. Siendo exclusiva-
mente la historia de un niño, es pre-
ciso que acabe aquí, pues no podría 
alargarse mucho sin convertirse en la 
de un hombre. Cuando se escribe una 
novela en la que los protagonistas son 
personas mayores, el escritor sabe 
exactamente cómo tiene que acabar: 
en boda; pero cuando se escribe algo 
sobre niños hay que acabar donde 
buenamente se puede…”
-Pues también me deja intrigado… 
¿Y Huckleberry Finn también acaba 
con este tipo de suspense?
-Con más, con más: “…pero me pa-
rece que tendré que huir hacia el te-
rritorio de los indios antes que los 
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demás, porque tía Sally quiere adop-
tarme y civilizarme, y yo no podría so-
portarlo. Ya me pasó una vez.” ¿Qué 
te parece? ¿No es un modo precio-
so y preciso de hacer un bucle que 
te reenvía al inicio de la novela? Esto 
es oficio. Aquí radica el arte de un 
buen escritor y de una buena nove-
la. Frases claras, cortas, intensas. Y 
las verdades como puños mezcla-
das al cincuenta por ciento con los 
anhelos y expectativas de los prota-
gonistas. Fíjate en el sincero prefa-
cio de Twain que encabeza el libro 
de Tom Sawyer: “La mayoría de las 
aventuras que refiero en este libro 
son reflejo de la realidad; una o dos 
me han ocurrido a mí mismo; el resto 
son anécdotas de otros niños, com-
pañeros míos de escuela. Huck Finn 
ha existido. Tom Sawyer también, si 
bien no se trata de un solo individuo: 
es una combinación de las caracte-
rísticas de tres chiquillos amigos. Es, 
pues, como un trabajo arquitectónico 
de orden compuesto.”
-Aunque me recomiendas Las aven-
turas de Huckleberry Finn, lo mejor-
cito está en las de Tom…
-Bueno, las dos aventuras tienen la 
calidad necesaria como para haber-
se convertido en obras clásicas. La 
diferencia radica en que, a mi modo 
de ver, el personaje de Huck es más 
consistente que el de Tom. Tom crea 
aventuras mediante su fantasía e 
imaginación, que la casualidad y el 
entorno convierten en reales, mien-
tras que Huck, aunque de extracción 
social mucho más marginal y hu-
milde, tiene una mayor lucidez y un 
sentido común que le lleva a actuar 
-aunque sus acciones transgreden a 
menudo las normas sociales y mora-
les imperantes- con mayor decisión 
en pos de sus ideales. Y como estos 
no son otros que los de la libertad y 
la justicia, para sí y para el prójimo, 
resulta, al fin y al cabo, un personaje 
mucho más universal, menos ancla-
do en su época o menos predestina-
do a una primera edad lectora. Mark 
Twain fue muy consciente de ello, y 
dedicó el libro a los  adultos, no a los 
jóvenes. No se lo tengas en cuenta: 
léelo. LPE

Las aventuras de 
Huckleberry Finn y Las 
aventuras de Tom Sawyer 
son las novelas más 
conocidas de este autor 
norteamericano nacido 
el 30 de noviembre de 
1835, en Florida, Missouri. 
El también escritor 
William Faulkner lo 
consideraba “el padre de 
la literatura americana”.



Javier Cercas (Iba-
hernando, Cáce-
res, 1962), se hizo 

famoso por su novela 
“Soldados de Sala-
mina” en 2001, pos-
teriormente llevada 
al cine. “La velocidad 
de la luz” o el ensayo 
“Anatomía de un ins-
tante” se convirtieron 
en otros de sus best 
sellers. Traducido a 
30 idiomas y publica-
do en más de 20 paí-
ses, ha recibido entre 

otros los premios Qué Leer y Ciutat 
de Barcelona en España, y el Inde-
pendent Foreign Fiction en el Reino 
Unido, el Grinzane Cavour en Fran-
cia o el de la Crítica de Chile.

1. Recuerda que la única forma po-
sible de éxito consiste en escribir 
el mejor libro que puedes escri-
bir, ese libro que antes de termi-
nar de escribir ni siquiera imagi-
nabas que podías llegar a escribir. 
No busques ninguna otra forma de 
éxito: que sea ella la que te bus-
que a ti. Si te pilla, no tengas mie-
do y haz como si no pasara nada. 

2. No escribas para tu madre. Ni 
para tu padre. Ni para tu novia. No 
escribas para tus amigos. No escri-
bas para tus enemigos (sobre todo, 
no los odies: el odio, lo dijo Michael 
Corleone, no te permite juzgar-
los). Ni se te ocurra escribir para 
los críticos. Ni para los editores ni 
para los agentes ni por supuesto 
para esa abstracción llamada lec-
tor, que, como su propio nombre 
indica, no existe. Ni siquiera escri-
bas para ti mismo. Escribe para un 
Dios impecablemente omnisciente, 
que sabe incluso cuando estás tra-
tando de engañarlo. Y entonces se 
ríe con una carcajada horripilante. 

3. No olvides que escribir una frase 
consiste en resolver un problema 
que la siguiente frase vuelve a plan-
tear. Ni que escribir un libro consis-
te en lo mismo. Desconfía de la faci-
lidad. No intentes ser inteligente ni 
sabio ni profundo ni gracioso ni di-
vertido (por Dios santo, no intentes 
ser gracioso ni divertido): que lo sea 
el libro. Que el libro sea mucho me-
jor que tú, que no eres más que un 
pobre hombre, como todo el mun-
do. Dedícate a otra cosa en cuan-
do notes que escribes tratando de 
quedar bien. No olvides que escri-
bir consiste en reescribir; es decir: 
en averiguar qué es lo que estaba 
dentro de ti sin que tú lo supieras. 

4. Huye como de la peste de las fra-
ses bonitas, de las palabras bonitas, 
de quienes escriben con mayúscula 
la palabra arte, la palabra artista, la 
palabra obra, la palabra belleza, so-
bre todo la palabra belleza. Huye de 
todo lo que suene remotamente a li-
teratura; la literatura es lo que nun-
ca, ni siquiera remotamente, suena 
a literatura: suena sólo a verdad. 

5. Resérvate el miedo que tengas 
(y ya sé que tienes un miedo es-
pantoso) para la vida, y destiérra-
lo como sea en cuanto te sientes a 
escribir, para que aparezca entero 
y verdadero en tus libros, que son 
lo que de verdad eres. Recuerda 
que este oficio no es para cobardes, 
pero recuerda también que el va-
liente no es el que no tiene miedo, 
sino el que tiene miedo y se aguan-
ta y luego embiste y va a por todas. 

6. Escribe como si estuvieras muerto 
y recordaras o inventaras (da lo mis-
mo) cuanto te ocurrió a ti o a otros, 
igual que si quisieras materializar 
un espejismo, igual que si contra 
toda evidencia te hubieras conven-
cido de que, en el momento en que 
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  decálogo apócrifo del escritor de éxito por:

JAVIER CERCAS
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  Los 10 derechos del lector por:

dANIEL PENNAC
Daniel Pennac nació en Casa-

blanca, Marruecos, en 1944. 
Pasó su infancia en África y el 

sudeste asiático, pero luego se ins-
taló en Niza y por eso pertenece a 
la literatura francesa. Sus obras 
para niños pronto se hicieron famo-
sas, pero también ha escrito narra-
tiva adulta, especialmente la serie 
de novelas policiacas de la familia 
Malaussène. En su libro “Como una 
novela” publicó sus ya famosos “10 
derechos del lector”, mundialmente 
conocidos.

1.  Todo lector tiene el derecho de 
no leer.

  2.  El derecho a saltarse páginas
  3.  El derecho de no terminar un 

libro.
  4. El derecho a releer.
  5. El derecho a leer cualquier cosa.
  6.  El derecho a leer lo que le 

gusta.
  7.  El derecho a leer en cualquier 

parte.
  8. El derecho a picotear.
  9. El derecho a leer en voz alta.
10. El derecho a guardar silencio.

Y estos 10 derechos se resumen en 
1 SOLO DEBER:
No burlarse jamás de aquellos que 
no leen y quieres que un día lean. LPE

consigas materializarlo, lo que te 
ocurrió a ti o a otros se volverá más 
real que lo real, que a fin de cuen-
tas no es nada. Recuerda, por cier-
to, que no hay nada más importan-
te que la literatura, excepto la vida. 

7. Cultiva tus obsesiones, tus vi-
cios, tu locura y, con moderación, 
tu cordura; cultiva tus perplejida-
des, tus pasiones (las altas y las 
bajas, sobre todo las bajas), tu 
gusto intransferible (el bueno y el 
malo, sobre todo el malo), y no ol-
vides reírte con alegre fiereza de ti 
mismo. Recuerda que tus defectos 
son también tus virtudes. Ni harto 
de vino rechaces un elogio, porque 
-esto no lo dijo Michael Corleone, 
sino La Rochefocauld, pero para 
el caso es lo mismo- quien recha-
za un elogio es porque quiere dos. 
Y, sobre todo, sobre todo, por nada 
del mundo te resignes a sentir en-
vidia de un colega o a hablar mal de 
él: es una confesión de inferioridad. 

8. Léelo todo, relee sólo lo más ín-
timo (pero relee mucho), escribe lo 
que te salga de las entrañas –por 
decirlo con una palabra distingui-
da-, y publica sólo lo que no pue-

das no publicar. A menos que ha-
yas decidido suicidarte o te hayas 
perdido por completo el respeto a ti 
mismo o los acreedores te amena-
cen con la cárcel o el potro de tor-
tura, no tengas prisa por publicar. 

9. Si escribes con ordenador, hazme 
caso y presiona de vez en cuando el 
icono Guardar, y no escatimes en 
copias de seguridad: más que nada 
para ahorrarte hacer el mamarra-
cho ante ti mismo con la imaginación 
masoquista y vilmente halagadora 
de que acabas de perder para siem-
pre la frase o el párrafo o la página 
que te iba a justificar; si escribes a 
mano, tienes una posibilidad menos 
de hacer el mamarracho, así que 
es preferible que escribas a mano. 
Este mandamiento es el penúlti-
mo, pero debería ser el segundo. 

10. Recuerda (este mandamiento es 
el último, pero debería ser el prime-
ro) no hacer caso jamás de ningún 
decálogo. Empezando por éste y 
acabando por el que tú mismo es-
cribas el día en que alguien decida 
que eres un escritor de éxito y te 
pida escribir un decálogo del escri-
tor de éxito. LPE
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Juan Farias nació en Serantes, 
La Coruña, en 1935. En sus 
primeros años de vida reco-

rrió varias ciudades: Madrid, Va-
lencia, Lugo, Teruel... 

Terminada la guerra civil, en 
1939, su familia se instaló en 
Lugo. Juan hizo la escolari-

dad en el colegio de los Maristas. 
Su entrañable aprecio a sus maes-
tros y a los que siguen en esa ta-
rea lo mostrará en una memora-
ble carta y varias narraciones.

La adolescencia despertó en él 
el afán de viajar que tanto influirá 
en su vida y en sus libros. A los 15 
años un tío suyo lo lleva a la pesca 
del bacalao, cerca de Irlanda.  

Pasó por las Escuelas de Náuti-
ca de La Coruña y Cádiz, y el ser-
vicio militar lo hizo en el buque 
“Juan Sebastián Elcano” en el que 
dio tres vueltas al mundo. 

Pero él ya quería ser escritor. 
Con solo 25 años le premian una 
primera novela. En 1963 Carlos 
Barral le publica en Seix Barral 
“Puente de Cáñamo”. Ese mismo 
año será finalista del Premio Na-
dal con la novela “Los buscadores 
de agua”.  

Después se matricula en Madrid 
en la Escuela de Cine. Esta prepa-
ración le permitirá trabajar en ra-
dio y televisión. 

Casado con Lourdes Huanqui, 
en 1967 nace la primera de sus 
cinco hijos. En 1968 muere su pa-
dre al que estaba muy unido.

En 1972 se emite por televisión 
Crónicas de un pueblo, los guio-
nes eran suyos y la serie tendrá 
un gran éxito nacional e interna-
cional. 

En 1980 le conceden el Premio 
Nacional de Literatura Infantil y 
Juvenil por “Algunos niños, tres 
perros y más cosas”. Empezará 
la época de mayor reconocimien-

JUAN fARIAS
NO NOS OLVIdEmOS dE...                                                                                         por Jesús Ballaz zabalza

“Gallego, 
nacido, criado y 
recriado en 
Galicia.  
Escritor con 
posibilidades, 
ex-marinero, 
ex-estudiante. 
Unos opinan 
que soy triste, 
huraño y tímido. 
Otros opinan 
que soy alegre, 
desenfadado y 
optimista. (...). 
Me gusta viajar 
y viajé tanto 
como me vino 
en gana”. 
Este es el 
retrato que  
Juan Farias 
hacía de sí 
mismo en el 
prólogo de “Los 
buscadores de 
agua” en 1966.

to como escritor de literatura para 
niños.

SU PROSA 
La prosa de Juan Farias parece 

escrita con cincel. No hay en ella 
rellenos inútiles. Sus frases son 
muy breves; en ocasiones, casi te-
legráficas. El léxico, muy preciso. 
En aras de esta precisión, no huye 
de los dialectalismos.  Su mundo 
literario refleja su personalidad y 
su peripecia vital. Quien ha leído 
un par de textos de Farias sabrá 
reconocer un texto suyo entre mil; 
su estilo es inconfundible.

SUS LIBROS
A partir de 1980, publica tres 
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decenas de libros. Los más em-
blemáticos son los tres que con-
tienen las “Crónicas de Media Tar-
de: Años difíciles”, “El barco de los 
peregrinos” y “El guardián del si-
lencio”.

Pero querría citar algunos 
otros: “Un texto lleno de lápices”, 
“Los Corredoiras”, “La sombra del 
maestro”, “Por donde pasan las 
ballenas”, “El niño que vino con el 
viento”, que obtuvo una Mención 
de Honor del “Premio Pier Paolo 
Vergerio”... El último fue “Desde el 
corazón de la manzana” publicado 
en 1911.

RECONOCImIENTOS
Juan Farias ha sido un autor 

“A veces me pregunto si no deberíamos sentarnos  
en la cuneta, tirar la toalla, meter toda nuestra 
experiencia en un baúl, tirar el baúl al río y dejar  
que los niños improvisen una sociedad nueva.  
Quizá a ellos se les ocurra aquello de  
«Ama a tu prójimo como a ti mismo»,  
que es, sin duda alguna, la constitución ideal”

respetado durante tres decenios. 
Los escenarios de sus obras son 
locales, pero los temas son uni-
versales y su voluntad de estilo 
nunca desfalleció. Como los gran-
des, tuvo un mundo literario pro-
pio.  

El reconocimiento culminó con 
la concesión en 2005 del I Pre-
mio Iberoamericano del Litera-
tura Infantil y Juvenil. En 2002, 
2004 y 2008 fue nominado candi-
dato español al Premio Interna-
cional Hans Christian Andersen. 
En cuatro ocasiones aspiró al As-
trid Lindgren Memorial Award que 
concede el Gobierno de Suecia. 

Falleció en Madrid, el 11 de junio 
de 2011. LPE

Farias fue el primer ganador del Premio 
Iberoamericano de Literatura Infantil y 
Juvenil, en 2005. Foto de arriba.
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QUé fUE... QUé ES... QUé SERÁ...  en el mundo literario
                                     LO QUE SUCEdIÓ                                    

27 y 28 de diciembre (Madrid)  
Encuentro de jóvenes con su literatura 

Organizado por “EL tem-
plo de las mil puertas”, en 
el marco del XXXVII Salón 
del Libro Infantil y Juvenil 
de Madrid, en el Centro 
Conde Duque. Jóvenes de 

toda España se reunieron durante 9 horas con los 
escritores que les mueven, les enganchan, les ha-
cen leer, pensar, ser diferentes: Cesar Mallorquín, 
Javier Martínez, Care Santos, Ángeles Escudero, 
J. A Cotrina, David Lozano, Carlos García Miranda, 
Santiago García Clairac, Francesc Miralles, Rocío 
Carmona, Esther Sanz, Amy Lab, Javier Ruescas, 
Jorge Gómez Soto, Rosa Huertas... www.salonde-
llibroinfantilyjuvenil.com 

24 de enero (Barcelona)  
XXII Entrega del Premio EDEBÉ

David Nel·lo (Barcelona, 
1959), con la novela escri-
ta originalmente en cata-
lán “La nueva vida del se-
ñor Rutin”, y Pedro Riera 
(Barcelona, 1965), con “La 
tumba de Aurora K”, son los 
ganadores de la XXII edición 
del Premio EDEBÉ de Lite-
ratura Infantil y Juvenil a la que se presentaron 350 
originales, procedentes de todo el Estado español y 
también de diversos países de América Latina. Han 
participado en la nueva edición 154 obras en la mo-
dalidad infantil y 196 en la modalidad juvenil, escri-
tas en castellano, catalán, gallego y vasco. A la final 
han llegado 14 obras en la modalidad infantil y 14 
en la juvenil. La dotación económica es de 55.000 
euros (30.000 para la obra juvenil y 25.000 para la 
infantil). www.edebe.es

31 de enero (Madrid) Fallo de la 
XI Edición del Premio Anaya

El escritor valenciano Vicente 
Muñoz Puelles ha resultado ga-
nador de la XI edición del Pre-
mio Anaya de Literatura Infantil 
y Juvenil, dotado con 18.000 eu-
ros, con el manuscrito titulado 
“La voz del árbol”. La obra narra 
la vida de Virginia, una niña que, 

junto a su familia y gracias a su padre, va descu-
briendo en la lectura una forma de enfrentarse al 
mundo, de entenderlo y de buscar la felicidad. Una 
novela redonda con un final muy emotivo que se 
publicará en abril y está dirigida a lectores de en-
tre 10 y 12 años. A esta edición se presentaron 155 
originales procedentes, además de España, de paí-
ses como Argentina, Colombia, Costa Rica, México, 
Cuba, Ecuador, Guatemala, Perú, Uruguay, Alema-
nia, Italia, Rusia e Israel. www.anaya.es

26 de febrero II edición del Premio 
La Caixa/Plataforma Neo 

Andrea Tomé, de 19 años, 
ha ganado la segunda 
edición del Premio litera-
rio La Caixa/Plataforma 
de novela juvenil con su 
obra “Corazón de mari-
posa”, que desde la fic-
ción profundiza en la anorexia. Se han recibido 145 
novelas procedentes de seis países distintos y es-
critas por autores de entre 14 y 25 años en lengua 
castellana y catalana. El premio está organizado 
por Plataforma Editorial y La Caixa, que, a través 
de su programa para jóvenes LKXA, ha asumido el 
coste del galardón, que asciende a 3.000 euros e 
incluye la publicación de la obra premiada en el se-
llo Plataforma Neo. La novela cuenta la historia de 
Victoria, una universitaria que pasa sus días con-
tando calorías, aislada del mundo. Su vida cambia 
el día en que Kenji la encuentra en los baños de un 
bar en medio de un charco de sangre. Todos creen 
que ha intentado suicidarse y la tachan de enfer-
ma. Solo él será capaz de entenderla.

20 de febrero (Madrid) Presentación  
del Premio Dos Passos a la 1ª Novela

Dos Passos Agencia Literaria, la editorial Galaxia 
Gutenberg y Ámbito Cultural de El Corte Inglés 
han presentado el I Premio Dos Passos a la Pri-
mera Novela, que tendrá una dotación económica 
de 12.000 euros y que persigue descubrir talen-
tos noveles que no hayan publicado. Además de la 
dotación económica, el premio contempla la pu-
blicación de la obra con la editorial Galaxia Guten-
berg y formar parte de los autores representados 
por la agencia Dos Passos. El plazo de presenta-
ción de manuscritos comienza este 20 de febre-
ro y la fecha límite de envío es el 30 de mayo del 
2014. Los interesados pueden dirigir sus trabajos 
candidatos a premiodospassos@dospassos.es
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21 de febrero (FNAC) Entrega del V premio  

El templo de las mil puertas 
Con el letrero de aforo 
completo se celebró la 
entrega de los Premios 
anuales de El templo de 
las mil puertas (coloquial-
mente llamados “Tem-
plis”), revista online de li-
teratura juvenil. El premio 
se divide en cuatro cate-

gorías, según si los libros pertenecen o no a sa-
gas, y si su autor es español o extranjero y son los 
redactores de la revista los que escogen los libros 
juveniles del 2013 entre los que se encuentran los 
finalistas. Mejor novela extranjera independiente: 
“Las carreras de Escorpio”, de Maggie Stiefva-
ter (Destino) por su capacidad para trasladarnos 
a un fascinante mundo inventado, y por la habili-
dad con que la autora ha creado unos persona-
jes y una trama originales y a la vez muy realistas. 
Mejor novela nacional independiente “La canción 
secreta del mundo”, de José Antonio Cotrina, por 
el misterio que envuelve a sus personajes, el es-
pléndido mundo creado y su cuidada escritura. 
Mejor novela extranjera perteneciente a saga “Re-
conexión” (“Desconexión II”), de Neal Shusterman 
(Anaya) por su despiadada ambientación, cuidada 
al detalle, y un argumento que conmueve y sacu-
de al lector. Mejor novela nacional perteneciente a 
saga “El caso del martillo blanco” de Jordi Sierra 
i Fabra (Siruela) por su argumento, en el que todo 
encaja, y por sus personajes, principales y secun-
darios, que logran interesar al lector un libro tras 
otro. www.eltemplodelasmilpuertas.com

24 de febrero a 1 de marzo (Gijón) FETEN  
Feria Europea de Teatro para Niños y Niñas

Desde hace 
veintiún años, 
la ciudad astu-
riana de Gijón 
celebra esta 
feria interna-
cional de artes 

escénicas para niños y niñas. Representaciones 
teatrales de clásicos y modernos de la literatura, 
musicales, cuentacuentos, danza, circo, magia, 
títeres y marionetas llenan de fantasía y entrete-
nimiento la programación. FETEN 2014, convoca 
el decimoquinto premio de crítica teatral en el 
que podrán participar todos los niños y niñas que 

hayan asistido a alguna función de FETEN 2014, 
tanto si han asistido con el colegio o con su fami-
lia. www.feten.gijon.es

14 de marzo a 5 de abril (Pontevedra) 
Salón do Libro: Cociñando Contos 

El Salón do Libro Infantil e 
Xuvenil ha puesto todos los 
ingredientes en la cazuela 
para que esta edición, la 
número quince, fuera sa-
brosa y deliciosa, la más 
sabrosa de su historia. el 
cartel de este año, ilustra-
do por Natalia Rey, Pirus-
ca. En esta emblemática 
edición, se decidió que el 
tradicional homenaje a un 

escritor de literatura infantil fuera un reconoci-
miento colectivo a todos los que ya fueron ga-
lardonados en el Salón: María Victoria Moreno, 
Neira Vilas y Anisia Miranda, Bernardino Graña, 
Xabier P. Docampo, Agustín Fernández Paz, Fina 
Casalderrey, Paco Martín, Gloria Sánchez y Ma-
rilar Aleixandre. www.salondolibro.org

7 de marzo II Premio Ellas Juvenil Romántica 
Anabel Botella con la obra “Como desees” resultó 
ganadora. De entre las cincuenta novelas presen-
tadas el jurado ha destacado la hábil conjunción de 
romanticismo, humor y suspense. “Como desees” 
será publicada en el sello Montena en el mes de 
mayo. www.juvenilromantica.es

7, 8 y 9 de marzo (Granada) 
XIX Salón Internacional del Cómic 

El Salón Internacional 
del Cómic de Granada, 
el evento de promoción 
del cómic más antiguo e 
importante de Andalucía, 
dedicara su XIX edición al 
Humor Gráfico como he-
rramienta de denuncia 
social y política, coinci-
diendo con el 35 aniver-
sario de la celebración en 
1979 en Granada, del 23 
al 27 de abril, del primer encuentro de Humo-
ristas gráficos de España como Manel Fontde-
vila, Albert Monteys, Mauro Entrialgo, Bernar-
do Vergara, Calpurnio y Mel Prats. 
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                                        LO QUE VIENE                                    

2 de abril (el Mundo) Celebración del Día 
Internacional del Libro Infantil y Juvenil

El IBBY (Internatio-
nal Board on Books 
for Young People) 
organiza desde 
1967 el Día Inter-
nacional del Libro 

Infantil y Juvenil en conmemoración de la fecha 
de nacimiento del escritor danés Hans Christian 
Andersen. El primero que lo hizo pensando en los 
niños. Cada año, un país miembro del IBBY se en-
carga de coordinar la imagen y el mensaje del día 
para todos los pequeños lectores del mundo. En 
2014 corresponde a Irlanda, la creación del car-
tel es de Niamh Sharkey y del pregón ha sido Sio-
bhan Parkinson la encargada de su realización. En 
todos los países se organizan ese día actividades 
culturales para los niños y niñas relacionadas con 
la lectura. En España es la OEPLI es la encargada 
de organizarlos. Este año se trata de un concurso 
de postales de un lugar querido invitando a Hans 
Christian Andersen a visitarlo. 

Del 15 al 18 de mayo (Barcelona)  
FICOMIC Salón Internacional del Cómic

En su 32 edición, el Salón 
del Cómic de Barcelona 
2014, contará con la pre-
sencia de los mejores pro-
fesionales del sector. La 
lista provisional de invita-
dos extranjeros incluye a 
reconocidos autores como 
Andrew Wildman (Transfor-
mers), Audrey Spiry (autora 
de En Silencio, premiada en 
Angulema), Brian Azzarello (100 Balas, El Caba-
llero de la Venganza), Chloé Cruchaudet (Artomic 
Betty y Premio del Público de Angulema), Eduardo 
Risso (Colaborador de Azzarello enn 100 Balas), 
Joe Sacco (Palestina y La Gran Guerra), Manuele 
Flor (5.000 kilómetros por segundo), Mike Carey, 
Pasquale del Vecchio, Pia Guerra y R. M. Guéra 
entre otros.

23 de abril Día Internacional del Libro
En 1995 la UNESCO declara el 23 de abril como 
Día Internacional del Libro. Eligen esta fecha por-
que coincide con la muerte en 1616 de tres gran-

des autores de las letras universales: Miguel de 
Cervantes, William Shakespeare e Inca Garcilaso 
de la Vega. El objetivo de la conmemoración es fo-
mentar la lectura en todo el mundo.  Por ejemplo:
Día de Sant Jordi: 

La Diada de 
Sant Jordi es 
una fiesta tra-
dicional catala-
na en la que se 
regalan libros 
y rosas coinci-
diendo con la 
festividad de 

Sant Jordi y con el Día del Libro. Las Ramblas de 
Barcelona son el punto de encuentro más popular 
entre autores y lectores. 
La Noche de los Libros:
La Comunidad de Madrid celebra desde 2006, con 
motivo del Día Internacional del Libro, un festi-
val literario que dura hasta la madrugada del 23 
de abril en el que participan bibliotecas, librerías, 
teatros y centros y organismos culturales. El pro-
grama de actividades incluye firmas de libros, 
encuentros, debates, tertulias, recitales poéticos, 
actividades infantiles, música, cine y teatro.oepli@
oepli.org

25 y 26 de mayo Día Cervantino de 
la Literatura Infantil y Juvenil

Cada año el Instituto 
Cervantes organiza el Día 
Cervantino de la Literatura 
Infantil y Juvenil con el ob-
jetivo de acercar la literatu-
ra a los niños y niñas y a los 
jóvenes. Todos los centros 
internacionales organizan 
actividades culturales que 
incluyen encuentros con autores e ilustradores, 
colabora en la iniciativa la Red Internacional de 
Cuentacuentos.

31 de mayo 
a 16 de junio 

Feria del 
Libro de 
Madrid

La Asocia-
ción de Em-
presarios del 
Comercio del 
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Libro de Madrid (Gremio de Libreros de Madrid), la 
Asociación de Editores de Madrid y la Federación 
de Asociaciones Nacionales de Distribuidores de 
Editores (FANDE) organizan cada año la Feria del 
libro de Madrid. En ella se dan cita cerca de me-
dio millar de expositores entre librerías, editoriales, 
distribuidores y organismos oficiales. Con la poesía 
como protagonista.

                          Y SI TIENES ALGO ESCRITO                        
Busca en la www.escritores.org  y encontraras el 

concurso idóneo al que presentarte.

                                 IBEROAméRICA                                

35 años de la editora Ekaré
La editorial la-
tinoamericana 
Ekaré, celebró 
en febrero sus 
35 años de exis-
tencia. Creada en 
1978, a partir de 
las experiencias 
del Banco del Libro de Venezuela, entidad recono-
cida en la promoción de la lectura en bibliotecas 
escolares y públicas, edita libros infantiles y juve-
niles en sus sedes en Caracas, Santiago de Chile 
y Barcelona. Ekaré es una palabra de la etnia ve-
nezolana pemón que significa “narración nueva” y 
debido a que sus libros han sido traducidos a más 
de quince idiomas, es posible decir que esta enti-
dad ha logrado compartir las narraciones con di-
ferentes culturas. 

Certamen Iberoamérica Ilustra
Con el fin de ten-
der una red para 
difundir la obra de 
los ilustradores de 
libros para niños 
y jóvenes en Ibe-
roamérica, La Fun-
dación SM, el co-
lectivo artístico El 
Ilustradero y la FIL 

Guadalajara, convocan la quinta versión del Catálo-
go Iberoamericano de Ilustración de publicaciones 
infantiles y juveniles Iberoamérica Ilustra V. Podrán 
participar ilustradores de cualquier país de ibe-
roamérica, con un mínimo de 3 y un máximo de 5 

ilustraciones inéditas que conformen una secuen-
cia o narración con tema libre. La convocatoria es-
tará vigente desde el momento de su publicación 
el 1º de diciembre de 2013, hasta las 18:00 horas 
(Ciudad de México) del 27 de junio de 2014. Consul-
ta las bases en www.iberoamericailustra.com 

Premio Fundación 
Cuatrogatos 2014

Después de un largo 
proceso de lectura, 
análisis y discusión 
de una amplia y re-
presentativa mues-
tra de libros en es-
pañol para niños y 
jóvenes, publica-
dos por pequeñas y 
grandes editoriales 
de Iberoamérica y 
Estados Unidos, un comité de lectores realizó 
la selección de los títulos ganadores del Pre-
mio Fundación Cuatrogatos 2014. Cuatrogatos, 
creada en Miami, y dedicada al trabajo en favor 
de la cultura y la educación. Tiene como obje-
tivos la investigación y el estudio de la produc-
ción editorial en español dedicada a los lectores 
infantiles y juveniles. Con el Premio Fundación 
Cuatrogatos, desea contribuir a la difusión y 
lectura de libros de alta calidad creados por 
escritores e ilustradores iberoamericanos. La 
selección consta de 20 libros altamente reco-
mendados por sus valores literarios y plásticos, 
e incluye libros de imágenes, libros álbumes, 
poemarios, cuentos y novelas, capaces de cau-
tivar a un muy diverso rango de destinatarios: 
desde los bebés hasta los jóvenes. Para consul-
tar los títulos, visita la página web: http://www.
cuatrogatos.org 

México: 
FIELSMA 

2014
El Festival 
Internacio-
nal de Escri-
tores y Lite-
ratura de San Miguel de Allende (FIELSMA) se 
realizó en Guanajuato, México entre el 12 y 17 
de febrero. El festival, que tuvo como protago-
nista a Juan Villoro en 2013, incluyó concursos 
literarios, talleres de escritura, jornadas de 
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lectura, y charlas con invitados. La ciudad de 
San Miguel de Allende es considerada por la 
UNESCO como Patrimonio Cultural de la Hu-
manidad.

Venezuela: FILVEN 2014 
La décima 
edición de 
la Feria In-
ternacional 
del Libro de 
Venezuela 
(Filven 2014) 
contó con 
eventos que 

celebraron los 40 años de la Biblioteca Ayacucho 
y del Centro Latinoamericano Rómulo Gallegos 
(Celarg), así como los 80 años del Fondo de Cul-
tura Económica de México (FCE-México) y los 100 
años de los escritores internacionales Octavio Paz 
y Julio Cortázar. La Filven 2014 se realizó en Ca-
racas, del 14 al 23 de marzo, y tuvo como invita-
do de honor a Brasil. Por su parte la embajada de 
México programó distintos eventos en homenaje 
al FCE, reuniendo obras de destacados escritores 
internacionales.

Un libro que transmite sensaciones
Cuatro estu-
diantes del 
Instituto Tec-
nológico de 
Massachussets 
(MIT), EE.UU. 
han creado 
Sensory Fiction, 
un libro interac-
tivo que permite 
experimentar las sensaciones de los perso-
najes de la obra, gracias a la conexión con un 
chaleco que posee sensores y motores capa-
ces de imitar las emociones y la situación físi-
ca de los personajes, separando de esa mane-
ra la realidad de la ficción. El texto electrónico 
viene provisto de 150 leds, que recrean el am-
biente de la trama que lee el usuario, además 
de un sistema que permite alteraciones de la 
temperatura corporal en función de cada cir-
cunstancia. Además, el chaleco es capaz de vi-
brar, apretar, o liberar según las situaciones 
que plantea el texto. Puedes ver una demos-
tración en http://vimeo.com/84412874

E-books  y otras tecnologías
Amazon presenta su lista de 100 libros para leer 
en el curso de una vida. Una lista con sugerencias 
de obras que su equipo de redacción considera 
imprescindibles y que cada persona debe conocer 
y leer durante su vida. Entre los títulos sobresa-
len las novelas, pero también hay ensayos y cuen-
tos para niños. Figuran clásicos como “Grandes 
esperanzas”, “Orgullo y prejuicio”, “La edad de la 
inocencia” y “El gran Gatsby”. Así como “El Prin-
cipito”, “Donde viven los monstruos” y la serie “El 
diario de Greg”. Para ver la lista completa: ama-
zon.com

Una red social para lectores 
La Fundación 
Germán Sán-
chez Ruipérez 
ha presentado 
Lectyo.com, 
una platafor-
ma digital en 
el que parti-
cipan profesionales de la lectura y los libros, así 
como personas apasionadas por la lectura. El re-
gistro en Lectyo.com es completamente gratuito 
y permite publicar ideas, noticias, imágenes o vi-
deos, comentar las publicaciones de los demás, 
descargar e-books sobre bibliotecas, edición digi-
tal, librerías, ilustración y otros temas que se irán 
incorporando. Así mismo, hay una sección de no-
ticias y una selección de asuntos para el debate, 
que pueden ser votados y comentados. 

La Fundación Taller de Letras 
firma un importante convenio

La Fundación de Jordi 
Sierra i Fabra, con sede 
en Medellín, Colombia, 
ha firmado un impor-
tante acuerdo con la Al-
caldía de la ciudad para 
participar como socio 
estratégico en la planea-
ción y ejecución de los 



77

QUé fUE... QUé ES... QUé SERÁ...  en el mundo literario
Eventos del libro 2014. Es decir, que la entidad 
cultural, participará directamente en la concep-
tualización y dirección de tres eventos asociados 
al libro y la cultura que conforman la agenda cul-
tural del Plan Municipal de Lectura en el año. El 
acuerdo contempla Días del Libro, feria popular 
de libreros que se realiza en el mes de abril, la 
Parada Juvenil de la Lectura, evento realizado en 
junio y orientado al público juvenil y la VIII Fiesta 
del Libro y la Cultura, evento multitudinario reali-
zado en septiembre y del cual participan más de 
300.000 personas. 

El Conde Letras: 15 ediciones
La revista lite-
raria infantil El 
Conde Letras, 
de la Fundación 
Taller de Letras 
Jordi Sierra i 
Fabra, presentó 
el mes de mar-
zo su 15° edición dedicada a los personajes 
fantásticos. Este nuevo número incluye juegos 
de palabras, adivinanzas, cuentos, historietas, 
poemas, manualidades y ejercicios de escritura 
para pequeños de 6 a 12 años. El Conde Letras 
es una publicación impresa trimestral. Para 
generar interacción con sus lectores, tiene un 
blog donde se pueden compartir creaciones y 
comentarios sobre los contenidos de la revista 
impresa, puedes conocerlo en http://condele-
tras.blogspot.com

                     CONVOCATORIAS Y PREmIOS:                       
V Concurso Nacional  

de Historieta Alberto Breccia
La Biblioteca Nacional de 
Argentina y la Comisión Na-
cional Protectora de Biblio-
tecas Populares (CONABIP) 
convocan a historietistas, 
dibujantes y amantes de 
las historietas en general, 
a participar del V Concurso 
Nacional de Historietas Al-
berto Breccia. La recepción 
de los originales se inició 
el viernes 14 de marzo de 

2014 y se cerrará el viernes 18 de abril de 2014. 
Más información sobre las bases del concurso en: 
http://www.bn.gov.ar/convocatorias-y-concursos

1r. Premio Hispanoamericano  
de Cuento Gabriel García Márquez

El Ministerio 
de Cultura 
de Colombia 
en colabora-
ción con el 

Instituto Cervantes de España y contando con el 
aval del Premio Nobel de Literatura Gabriel García 
Márquez, ha instituido un premio en su homenaje, 
cuyas bases se darán a conocer durante la próxi-
ma Feria Internacional del Libro a celebrarse en 
Bogotá, del 30 de abril al 12 de mayo de 2014. El 
Premio será el más importante en su tipo, debi-
do a que por sus particulares características, se 
trata de un reconocimiento a escritores de toda 
Iberoamérica. Más información: http://www.min-
cultura.gov.co/

                               OTRAS CONVOCATORIAS:                                
-  Premio de Novela negra y policial “Azabache 

2014” en Argentina.  
http://www.festivalazabache.com.ar 

-  XX Premio de Poesía “Fernando Paz Castillo” en 
Venezuela. 
http://www.celarg.org.ve

-  Premio internacional Manuel Acuña de Poesía 
2014 en México. 
http://www.culturacoahuila.gob.mx

-  II Bienal Nacional de Novela José Eustasio Ri-
vera en Colombia. 
http://www.banrepcultural.org

Sara Moreno Valcárcel (Madrid)  
y Carolina Urán López (Medellín)
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-Buenas tardes Watson. Le veo muy 
atareado estos días.
-Pues sí Holmes . Es que como Ud.  
me dijo, algo romántico sí soy. Es-
toy  intentando componer un sone-
to pero es  bastante complicado. O  
cuento las sílabas o  busco metáfo-
ras pero las dos cosas a la vez  me 
resulta  imposible.
-Watson, busque tipos de poemas 
más simples para comenzar. Atré-
vase con un romance, por ejemplo.
-Mejor será que siga con los relatos 
de sus casos.
-Eso me complace, amigo mío. Me 
complace mucho.
-Bueno y ya que estamos  otra vez  
con estos temas, me he dado cuen-
ta al releer mis apuntes que  hago 
repeticiones frecuentes, y creo que 
no está bien.
-Pero Watson, la  repetición, o aná-
fora es otra de las figuras  retóricas 
más frecuentes y más efectivas.
-Lo será pero…
-Mire Ud. querido amigo, como ya 
sabrá la anáfora proviene del la-
tín anaphora y...
-Del griego ἀναφορά, que significa 
algo así como repetido, repetición.
-Muy bien Watson, veo que en la 
facultad de medicina le hicieron 
aprender griego y no lo ha olvidado. 
Pues bien, se trata  naturalmen-
te de una repetición de palabras al 
principio de un verso o al principio 
de  las frases, con el fin de resaltar 
y dar énfasis a una idea.
En poesía esas repeticiones mar-
can el tono, el espacio, el momen-
to... recuerde: “Eran las cinco de la 
tarde” el poema sobre la muerte del 
torero que escribe magistralmente 
Lorca. O este soneto de Góngora:

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.

Mientras por competir con tu 
cabello  
Oro bruñido al sol relumbra en 
vano,  
Mientras con menosprecio en 
medio el llano  
Mira tu blanca frente al lilio bello;
Mientras a cada labio, por cogello,  
Siguen más ojos que al clavel 
temprano,  
Y mientras triunfa con desdén 
lozano  
Del luciente cristal tu gentil cuello,
Goza cuello, cabello, labio y frente,  
Antes que lo que fue en tu edad 
dorada. 
Oro, lilio, clavel, cristal luciente,
No sólo en plata o viola troncada  
Se vuelva, más tú y ello juntamente  
En tierra, en humo, en polvo, en 
sombra.

-Justo. Justo. Interesante ejemplo. 
Qué maravilla de soneto. Aunque a 
mí el verso final  es el que me resul-
ta más impactante . Esa gradación 
hacia la nada, hacia la sombra…Y 
la repetición de ese “mientras” es 
una anáfora perfecta para ilustrar  
nuestro tema.
-Si hablamos de poesía, podemos 
encontrar miles de ejemplos. Aquí 
recuerdo otro de Calderón de la 
Barca:
Sueña el rico en su riqueza
Que más cuidados le ofrece
Sueña el pobre que padece
Su miseria y su pobreza
Sueña el que a medrar empieza
Sueña el que afana y pretende

-Pertenece a "La vida es sueño", si 
no me equivoco. Y mire que leo poco 
teatro.

ELEmENTAL, QUERIdO wATSON...    por Rafi Bonet

LA ANÁfORA

Federico García Lorca.

Luis de Góngora.
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-Nunca se equivoca Holmes.
-Gracias. Yo también puedo recitar-
le algún poema con anáfora.

Llora monótona 
como llora el agua, 
como llora el viento 
sobre la nevada.

O este otro de Miguel Hernández:

Temprano levantó la 
muerte el vuelo
Temprano madrugó la madrugada
Temprano estás rodando 
por el suelo
No perdono a la muerte 
enamorada
No perdono a la vida desatenta
No perdono a la tierra ni a la nada.

-Tiene usted una memoria inaudi-
ta,Holmes. Pero ya ve, hablamos de 
poesía siempre y.ahí siempre que-
da bien.
-Se equivoca, Watson. Aunque tra-
dicionalmente es una figura que se 
da más en poesía, en la prosa se 
usa continuamente  ya que sirve 
para resaltar, dar más relieve a lo 
que se dice. ¡Hasta en los discursos 
políticos la usan con profusión!.Pi-
ense ,piense.
“Puedo prometer y prometo....” la  
famosa fórmula pronunciada por el 
entonces candidato a la presiden-
cia del Gobierno de España, Adol-
fo Suárez, el13 de junio de 1977.¿lo 
recuerda? 
También en los serios ensayos pue-
de ayudar a convencer o disuadir.
Vea el ejemplo  en el ensayo “Mi 
raza”,  de José Martí :

Los hombres de pompa e interés se 
irán de un lado, blancos o negros; 
y los hombres generosos y desinte-
resados se irán de otro. Los hom-
bres verdaderos, negros o blancos, 

se tratarán con lealtad y ternura, 
por el gusto del mérito y el orgu-
llo de todo lo que honre la tierra en 
que nacimos, negro o blanco.

-Pero “blancos o negros” no co- 
mienza la frase.
-En realidad  las posibles combina-
ciones anafóricas sólo están limita-
das por la creatividad del poeta, del 
escritor. Se trata de una repetición 
rítmica, fónica, insistente…
Sí es cierto que según donde se en-
cuentre dicha repetición recibe un 
nombre concreto. Por ejemplo, si 
las repeticiones se dan al final del 
verso o frase se le conoce como 
epífora. Y si se dan inmeditamente 
se les llama reduplicación.pero eso 
no tiene más importancia. El caso 
es usarlas  adecuadamente.
-Entonces en la vida real también 
usamos con frecuencia la anáfora, 
o la reduplicación ¿no?
-Naturalmente, naturalmente Wat- 
son.
-¡Acaba de hacer una Holmes!
-Lo he hecho intencionadamen-
te, querido amigo. Ahora se dará 
cuenta  cuántas veces repetimos 
las cosas en la vida cotidiana. Qué 
uso tan amplio hacemos de las fi-
guras retóricas y no pensamos en 
ellas.
-Cierto, cierto
-Ud. también ¿ve? Si hasta en las  
canciones podemos encontrar  
anáforas. ¿Recuerda esta de Sabi-
na? 

Maldita sea el alma desalmada... 
Maldita sea España con verrugas 
malditos sean los daños a terce-
ros...

-Claro .Sigue así:

Maldita sea el alma desalmada
de quien tizna el idioma 

Calderón de la Barca.

Miguel Hernández.



en cada verso,
el zumo de carcoma congelada,

las vírgenes de Lourdes del Inserso.”

Pero quiero recordarle, Holmes, 
que no es una canción, aunque 
podría serlo. Es uno de los sone-
tos que escribió Sabina, el titulado 
“Malditos benditos IV”. Sin embar-
go en la  canción “Nos sobran los 
motivos” sí que está llena de aná-
foras.

Este adiós, no maquilla un “hasta 
luego”, 

este nunca, no esconde un “ojalá”, 
estas cenizas, no juegan con fuego, 

este ciego, no mira para atrás. 
 

Este notario firma lo que escribo, 
esta letra no la protestaré, 
ahórrate el acuse de recibo 

estas vísperas, son las de después. 
 

A este ruido, tan huérfano de padre 
no voy a permitirle que taladre 

un corazón, podrido de latir 
este pez ya no muere por tu boca 

este loco se va con otra loca 
estos ojos no lloran más por ti.

-Tiene razón Watson. Ha sido un 
lapsus incomprensible.
-No se  preocupe Holmes , sé que 
está ayudando a Scotland Yard, y  
tiene otras cosas en que pensar.
-Sí, ya sabe que sus métodos de 
investigación  son protocolarios 
y los míos indudablemente más 
precisos y complejos.
-¡Holmes, no sea tan presuntuo-
so!
-Bien. Para despedirme le diré que 
la anáfora la podemos encontrar  
en casi todas las situaciones de la 

Joaquín Sabina.

José Martí.

ELEmENTAL, QUERIdO wATSON... vida, ya sean conversaciones, can-
ciones, discursos políticos,  ser-
mones religiosos, reidinvicaciones 
de protesta, publicidad... es una 
forma de insistencia machacona 
que ha sido muy explotada tanto 
por los autores clásicos como por 
autores actuales.
Le diré, como ejemplo, que he 
acabado de leer dos  novela poli-
cíacas, una de un tal Don Winslow 
donde usa con acierto esta figura, 
”Un soplo de aire fresco”, dotan-
do al protagonista de un  narrador 
entre subjetivo e interior muy lo-
grado ciertamente . Vea un ejem-
plo:

“El sentido es que en nuestro nego-
cio, si ves el mismo rostro más de 
una vez, mas te vale saberlo. El sen-
tido es que, en nuestro negocio, mas 
te vale desarrollar un buen ojo para 
los detalles. El sentido es que...”

Y la otra “La 
verdad sobre 
el caso Harry 
Quebec”, de 
Joel Dicker, 
donde la aná-
fora aparece 
también en 
muchos de 
sus diálogos 
y  fragmentos 
narrativos:

“Al decir eso,empezó a bailar: bai-
ló por el pasillo, bailó hasta el salón, 
bailó en la terraza. Bailaba de alegria, 
era tan feliz...”

¿No  visualiza la alegría de esta jo-
ven y la ve realmente “bailando”?
-Sí. Tiene razón. Como siempre.
-Utilice la anáfora, la repetición, 
la epífora o la reduplicación, para 
destacar algo que desee marcar 
en el lector. Que se detenga en esa 
palabra, ese concepto o esa frase. 
Y ahora adiós, amigo Watson. 
Tengo que volver a mis investiga-
ciones. Si quiere acompañarme 
apreciaré en lo que vale su com-
pañía. LPE
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LA PUGNA ENTRE  
QUEVEdO Y GÓNGORA
Francisco Gómez de Quevedo, madri-
leño nacido en 1580 en el seno de una 
familia aristocrática, y Luis de Góngo-
ra, cordobés nacido en 1561 hijo de un 
juez y una noble, fueron dos de las figu-
ras más destacadas del llamado Siglo 
de Oro español. Algunos biógrafos dicen 
que eran amigos del alma que se iban 
lanzando bromas de mal gusto en forma 
de poesías, a cual más irónica. Otros di-
cen que estaban a matar entre ellos. De 
cualquier manera lo que está claro es 
que ambos cultivaron el arte de insultar-
se poéticamente y en público. Aquí va un 
ejemplo de ello. 
Le escribe Quevedo a Góngora:
¿Qué captas, noturnal, en tus canciones,
Góngora bobo, con crepusculallas,
si cuando anhelas más garcivolallas,
las reptilizas más y subterpones?
Microcósmote Dios de inquiridiones,
y quieres te investiguen por medallas
como priscos, estigmas o antiguallas,
por desitinerar vates tirones.
…
A lo que responde Góngora
Érase un hombre a una nariz pegado,
érase una nariz superlativa,
érase una nariz sayón y escriba,
érase un peje espada muy barbado.
Era un reloj de sol mal encarado,
érase una alquitara pensativa,
érase un elefante boca arriba,
era Ovidio Nasón más narizado.

PABLO NERUdA NO SE LLAmABA  
NI PABLO NI NERUdA
El nombre verdadero del famoso poe-
ta chileno era Neftalí Reyes Basoalto. 
Nunca contó el porqué de ese cambio, 
algunos dicen que lo hizo por no aver-
gonzar a su familia por tener un hijo poe-
ta. Hay quien sostiene que el apellido lo 
tomó de un personaje de Conan Doyle,  
otros del escritor checo Jan Neruda. Hay 
diversas versiones. Lo gracioso es que él 

mismo, ya de mayor, dijo una vez: “¿Hay 
algo más tonto en la vida que llamarse 
Pablo Neruda?”.

ANTONIO mACHAdO UN PROfESOR 
QUE SIEmPRE APROBABA
Estaba tan enfrascado en su trabajo de 
escritor que la mayoría de las veces no 
tenía ni tiempo de revisar los exámenes 
de sus alumnos, por lo que, para curar-
se en salud los aprobaba a todos. Les ha-
cía escribir mucho y sostenía que la sola 
práctica ya servía. Una vez, que estaba in-
merso en finalizar uno de sus libros en-
vió un telegrama a la universidad para la 
que trabajaba que decía: “Imposible llegar 
a tiempo, perdido tren hoy y mañana”. 

mILLONARIO SIN 
ESPERARLO
El Padrino, una de 
las sagas de pelícu-
las más taquilleras 
de la historia (se hi-
cieron tres partes) 
hizo multimillona-
rio al autor del libro 
en el que se basó 
el guión cinemato-
gráfico, Mario Puzo. 
El escritor, harto de 
ganar un sueldo de 
miseria y de inten-
tar escribir novelas 
para parecerse a Kafka, decidió escribir 
una novela “banal”, por ver qué pasaba.

GABRIEL GARCÍA mÁRQUEz
Dicen que él y su esposa, Mercedes, fue-
ron a llevar el original de “Cien años de 
soledad” a correos para que lo enviasen 
a su editor. El envío costaba 80 pesos 
pero solamente tenían 50. El autor hizo 
que arrancasen unas cuantas páginas 
hasta que el libro pesara lo que costaba 
50 pesos. Cuando llegaron a casa Mer-
cedes le dijo: “Gabo, ahora solo falta que 
el libro sea malo”. LPE

dE VIVA VOz



ALGARABÍA
Gritería confusa de varias perso-
nas que hablan a un tiempo. Enre-
do, maraña.
A la lengua árabe se la llamó ini-
cialmente así en español. El ori-
gen es la palabra árabe al-arabi-
yyá, que significa “la lengua ára-
be”, una lengua incomprensible 
para los castellanos que la com-
paraban con el sonido de los pája-
ros o de los niños jugando y dan-
do voces. Imposible de entender lo 
que están diciendo pero evidente-
mente se divierten.

ALTERNATIVA
Opción entre dos o más cosas.
Es el efecto de alternar sustituir 
una cosa por otra. Alter: otro. Se 
usa para indicar que se tiene op-
ción de elegir, que hay dos o más 
maneras de resolver un asunto y 
también para indicar que una per-
sona le da paso a otra para que 
ocupe su lugar. 

BACANAL
Dicho de ciertas fies-
tas de la antigüedad 
celebradas en honor 
del dios Baco.
Baco (en la imagen, 
una representación 
suya del pintor italia-
no Caravaggio) era 
el dios romano del 
vino, no es de extra-
ñar que la palabra se 
refiera a las fiestas 
donde el vino corre a 
raudales y con algún 
descontrol. Una ba-
canal es una fiesta 
desenfrenada, una 
orgía.

CAdÁVER
Cuerpo muerto.
Según algunos parte de la expre-
sión “Caro data vernivus”, carne 
dada a los gusanos, si tomamos 
las primeras sílabas de estas pa-
labras latinas tenemos Ca-da-ver. 
Pero esta historia es totalmente 
falsa puesto que los romanos in-
cineraban a sus muertos. Real-
mente proviene del latín cadavere, 
caer, que significa caído, mortal.

GARABATO
Instrumento de hierro cuya punta 
forma un semicírculo. Rasgo irre-
gular hecho con el lápiz, pluma, 
etc.
Se vincula esta palabra al mismo 
origen que grafos, gráfico, gramá-
tica, grabado, por ejemplo. En el 
caso de garabatos se refiere co-
múnmente a los dibujos sin sen-
tido que hacen muchas personas 
sobre el papel mientras hablan o 
escuchan. Famosos políticos, pro-
fesores, letrados… han hecho ga-
rabatos muy originales en las re-
uniones más importantes de sus 
gabinetes o durante un juicio. En 
Chile también se dice que se ha-
bla en garabatos, para indicar que 
no queda nada claro lo que se está 
diciendo.

CRETINO
Estúpido, necio.
Viene del francés chrétien, traduc-
ción de cristiano. Según algunos, 
en la antiguedad se pensaba que 
los cristianos eran víctimas de al-
gún tipo de trastorno mental que 
les conducía a ser exageradamen-
te compasivos. Era muy extraño 
ver cómo se dejaban matar y per-
donaban, además, a sus verdugos.

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.



mONIGOTE
Persona ignorante 
y ruda de ninguna 
representación ni 
valer. Muñeco o 
figura ridícula.
Es el mismo 
origen que el 
de la palabra 
“muñeco”, figu-
ra hecha de trapo 
o similar, y “mo-
nacillo”, joven-
cito, de la que 
después de derivó “monaguillo”, 
todas ellas tienen su raíz en el vo-
cablo prerromano “munno”. 
Un monigote de papel es lo que se 
cuelga en las espaldas de la gen-
te el día de los inocentes, el 28 de 
diciembre.

HIPNOTISmO
Método para producir el sueño ar-
tificial
Hypnos era el dios del sueño en la 
cultura de la antigua Grecia, por 
tanto es la raíz de la palabra que 
se utiliza para definir un método 
mediante el cual el “hipnotiza-
dor” induce a su paciente al sueño 
conduciéndolo, en muchos casos, 
a realizar algunos gestos o accio-
nes de manera involuntaria. 
Es también la base de una terapia 
también llamada hipnoterapia, de 
“regresión”, de manera que el pa-
ciente “recuerda” épocas de vidas 
anteriores. 

SINÓNImO
Dicho de un vocablo: Que tiene una 
misma o muy parecida significa-
ción que otro.
Es la unión de dos palabras grie-
gas: Syn, que quiere decir “con” 
o “conforme”, y Onoma, nombre, 
eso es: conforme al nombre o 
nombre similar. 
Esas dos raíces han dado lugar a 
otras muchas palabras del idioma 
castellano como Sincrónico, con-
forme al tiempo, o Sinfónico, con-
forme a los sonidos, en la segunda, 
podemos mencionar Onomástica 
que significa relativo al nombre, el 
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día en que se celebra el santo 
de tu nombre. Por lo tanto es-
tamos hablando de una pala-
bra que significa equivalencia 

de significados

RETÓRICA
Arte de bien decir, 
de dar al lenguaje 
eficacia bastante 
para deleitar, per-
suadir o conmover.
El arte del ora-
dor era en la anti-
gua Grecia la ha-
bilidad para usar 
la “rethor”, pala-
bra. El rethor era 
también el profe-
sor que enseñaba 
a usar correcta-
mente las pala-
bras para que el orador expresara 
exactamente lo que quería decir, 
con el objetivo de evitar confusio-
nes en el significado de sus pala-
bras. 
La efectividad de su discurso re-
quería de esta depurada técnica 
de oratoria llamada así: retórica. 
Grandes personajes de la retórica 
en Grecia fueron Platón y Aristó-
teles (en la imagen, una placa de 
mármol llamada “La Filosofía”, 
expuesta en el Campanile de la 
catedral de Florencia, les repre-
senta dialogando).
Una pregunta retórica es aquella 
tras la cual no se espera respues-
ta alguna. LPE

Las definiciones en cursiva son 
las que publica el Diccionario de la 
Lengua de la Real Academia Espa-
ñola en su Vigésima Segunda Edi-
ción, 2001.
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CITAS PARA PENSAR
En cuanto la muerte acuda a vi-
sitarme, deja que duerma, no me 
despiertes. Aquí viví y aquí quiero 
permanecer. 
Joaquín Sabina

La música compone los ánimos 
descompuestos y alivia los traba-
jos que nacen del espíritu.
Miguel de Cervantes

La música puede dar nombre a lo 
innombrable y comunicar lo des-
conocido.
Leonard Bernstein

La música es el arte más directo, 
entra por el oído y va al corazón.
Magdalena Martínez

Nadie es libre. Hasta los pájaros 
están encadenados al cielo. 
Bob Dylan

Quiero hacer una música tan 
perfecta que se filtre a través del 
cuerpo y sea capaz de curar cual-
quier enfermedad. 
Jimi Hendrix

Cuando leí que el alcohol era da-
ñino para la salud, deje de leer. 
Jim Morrison

Lo supe siempre. No hay nadie 
que aguante la libertad ajena; a 

nadie le gusta vivir con una per-
sona libre. Si eres libre, ése es el 
precio que tienes que pagar: la 
soledad
Chavela Vargas

Si aprendes música únicamen-
te leyendo teoría musical, será 
como si quisieras hacer el amor 
por correo. 
Luciano Pavarotti

No necesitas una espada para 
cortar dos flores.
John Lennon

Todos sabemos que la autoesti-
ma viene de lo que tu piensas de 
ti mismo, no de lo que los demás 
piensan de ti.
Gloria Gaynor

La imagen es una cosa y el ser 
humano otra… Es muy difícil vivir 
como una imagen. 
Elvis Presley

La industria de la música se ha 
convertido en algo monstruoso 
que tiende a parecerse al circo de 
Hollywood. 
Freddie Mercury

Prefiero ser el peor de los mejo-
res que el mejor de los peores. 
Kurt Cobain

Desde el 
escenario,  
en algunas 
entrevistas  
o en los libros 
de historia, 
encontramos 
perlas sobre  
la música o que 
han dicho 
músicos 
famosos.  
Como las que 
destacamos 
aquí.

Soy muy 
valiente, 
pero tengo 
mucho 
miedo.
Björk

En el escenario hago 
el amor con 
veinticinco mil 
personas, y luego 
me voy a casa sola.
Janis Joplin
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Haz lo que sea necesario para 
hacer realidad tu deseo más im-
portante, y al final acabarás por 
lograrlo. 
Ludwig van Beethoven

¿Que nos mantiene unidos?, ¡El 
miedo a nuestro manager! 
Bono

No tengo prejuicios, odio a todo 
el mundo.
Jamers Hetfield

Si la gente se burla de ti, debes 
estar haciendo algo bien.
Amy Lee

Si te sientes solo, se que el 
mundo puede ser un lugar so-
litario, pero sería mas solitario 
sin ti en el.
Hayley Williams

No espero que estés de acuerdo 
conmigo, pero siempre lucharé 
por lo que creo. 
Kier Kirby

Yo, a esa mierda de música lla-
mada Rock’n Roll, no le doy ni 
cinco años de vida.
Frank Sinatra 

Si Elvis liberó 
mi cuerpo, 
Dylan libero 
mi mente. 
Bruce 
Springteen

Deja de 
tocar la 
guitarra un 
día y lo 
notarás tú. 
Deja de 
tocarla dos 
días y lo 
notará tu 
maestro. 

Deja de tocarla tres y 
empezará a notarlo el 
público. 
Jimmy Page

Moriré amando.
Jacques Brel

Para mi, el mayor pecado de 
todos los pecados es recibir un 
don y no cultivarlo, para que 
crezca, ya que el talento es un 
regalo divino.
Michael Jackson

Siempre hay dos caminos por 
los que puedes ir pero en el lar-
go tienes la opción de cambiar de 
carretera.
Robert Plant

Yo no entiendo por qué me im-
porta tanto un hombre cuando 
existen tantas cosas mejores a 
mano”
Amy Whinehouse

Mientras los jóvenes sigan irrita-
dos y anden buscando una ma-
nera de expresar toda esa ira que 
llevan dentro, el heavy metal se-
guirá vivo.
Ozzy Osbourne

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

Las 
guerras 
seguirán 
mientras 
el color 
de la piel 
siga 
siendo 

más importante que el 
de los ojos.
Bob Marley



NOS fALTÓ EL CANTO dE UN dURO
Por muy poquito… un poco más y lo 
conseguimos. O, un poco más y me-
temos la pata. 
La frase pue-
de ser positi-
va o negati-
va. El duro 
era como se 
llamaba po-
pularmente 
en España a 
la moneda de 
cinco pesetas an-
tes de la entrada en vigor del Euro, 
en 2002. Aunque esa moneda dejó 
de existir la expresión perdura. El 
grosor de esa moneda, como de 
otras, es muy fino, no llega ni al mi-
límetro, por eso, cuando decimos 
“el canto de un duro” queremos de-
cir “poquísimo, poquísimo, poquísi-
mo”. Hay otra expresión antigua que 
sigue en vigor aunque hayan pasado 
casi doscientos años: “Eres más fal-
so que un duro sevillano”. En 1880 
se empezaron a acuñar en Sevilla y 
en otras partes del mundo, México, 
por ejemplo, unas monedas de pla-
ta de 5 pesetas que contenían me-
nos plata que la que correspondía. 

PAGAR A TOCA TEJA
Pagar al contado, en efectivo y al 
momento.
En algunos textos antiguos se ex-
plica que el origen de esta expre-
sión tan popular se remonta al si-
glo XVII. En aquella época se ha-
bían acuñado, en Segovia, unas 
monedas de plata cuyo valor co-
rrespondía a cincuenta reales de 
plata fuerte, y ciento veinticinco de 
vellón. La equivalencia de la plata 
fuerte con el vellón era de uso co-

mún. El pueblo, para diferenciar 
esas nuevas monedas segovianas 
de las demás, las llamaban “tejas”. 
Por lo que pagar “a toca teja” sig-
nificaba eso: en dinero “contante y 
sonante”.

mATAR EL GUSANILLO
Beber una copa. Tomar alguna cosi-
lla mientras llega la hora de comer. 
No hay manera de averiguar el ver-
dadero origen de esta expresión si 
bien es cierto que se viene usando 
desde antiguo. Se dice que la han 
venido usando algunos bebedores 
para justificar su afición a echar un 
trago con excesiva frecuencia; con 
la excusa de que el alcohol es des-
infectante y mata los gérmenes se 
inventan que tienen en la tripa un 
gusano que hay que matar, y so-
lamente se puede hacer a base de 
ingerir alcohol de vez en cuando. 
Esa misma expresión la usa quien 
toma un bocado para “matar el gu-
sanillo”, aquel que hace que las tri-
pas rujan cuando hay hambre.

¡QUé mÁS QUISIERA EL GATO  
QUE LAmER EL PLATO!
Deseos que posiblemente no veré 
cumplidos
Se usa en la forma “¡qué más qui-
siera yo!” para referirse a aquello 
que tienes el íntimo convencimiento 
de que nunca podrás conseguir, que 
no está a tu alcance.

YO mE LAVO LAS mANOS
No quiero saber nada del tema.
Cuando una persona se quiere des-
entender de un tema usa esta ex-
presión cuyo origen proviene de lo 
que hizo Poncio Pilato en el proce-
so a Jesucristo. En aquella época 

dICHOS Y REfRANES 
¿dE dÓNdE VIENEN?
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dE VIVA VOz

Expresiones, 
locuciones, 
frases, refranes, 
modismos que 
forman parte de 
nuestra manera 
de hablar y de 
comunicarnos. 
Sabemos qué 
queremos decir 
cuando las 
usamos pero, 
en muchos 
casos, 
desconocemos 
su origen o en 
qué momento  
se empezaron  
a usar.  
Esta sección 
pretende 
ayudarte a 
descubrirlo.



era costumbre lavarse las manos 
en presencia del pueblo o de otras 
personas para evidenciar que uno 
era inocente de una culpa atribuida 
o que no quería tener nada que ver 
con una decisión en la que no esta-
ba de acuerdo.

A BOCAJARRO
Desde muy corta distancia.
Se utiliza refiriéndose a un disparo 
certero y muy cercano “le dispara-
ron a bocajarro”, como si el cañón 
de la pistola tuviese la dimensión 
de la boca de un jarro, grande y re-
donda. También lo podemos oír en 
el lenguaje del futbol: “el jugador no 
desperdició la ocasión y disparó el 
balón a bocajarro, directo a la por-
tería”. Puede también significar que 
se da una noticia con brusquedad: 
“No pensó en las consecuencias y 
lo dijo así, a bocajarro.” 

EL BESO dE JUdAS
Una lisonja falsa o hecha por com-
promiso.
Se refiere a la señal que, según La 
Biblia, acordó el apóstol Judas con 
los soldados romanos. Para que 
reconocieran cuál de las personas 
que estaban a su alrededor era Je-
sús, a quien iban a llevarse preso, 
Judas se acercó y le dio un beso en 
la mejilla. Por tanto, no te puedes 
fiar de la gente solamente porque 
te muestren cariño, que, a veces, es 
tan falso como el beso de Judas…

¡QUE mE QUITEN LO BAILAdO!
Lo pasado no me lo quita nadie.
Aunque el futuro que te espera no 
sea el mejor, si has podido pasar 
buenos ratos o has disfrutado en 
el pasado, eso no te lo quita nadie 
porque se mantendrá siempre en 
tu recuerdo. Dicen que viene de una 
leyenda que cuenta que un gitano 
se ofreció a bailar durante una hora 
en un mesón del camino. El meso-
nero y él llegaron a un acuerdo en 
el precio y el gitano empezó a bailar. 
Se animó tanto el público que el gi-
tano estuvo dos horas bailando y al 
acabar exigió que le pagasen el do-
ble, porque había bailado el doble. 
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El mesonero, que no quería gastar 
más dinero que el previsto le dijo: 
bien, pues… ¡quítame una hora bai-
lada!

mUCHO TE QUIERO PERRITO;
PERO PAN, POQUITO
Las caricias son buenas y el cariño 
también, pero ayúdame en lo que ne-
cesito
Es muy gráfica esta expresión: el 
perro se acerca y reclama cariño, 
atenciones y juegos pero, sobre 
todo, lo que necesita es comer. No 
perdamos el norte, no nos despis-
temos y demos lo que los demás 
necesitan… además de lo que nos 
apetece a nosotros.

mIRARSE EL OmBLIGO
Preocuparse solo de uno mismo. 
Auto alabarse.
Se mira el ombligo quien cree que 
todo gira a su alrededor. En senti-
do figurado, como si su propio om-
bligo fuera el centro del mundo y 
no atiende a más razones que las 
propias: “cuando dejes de mirarte 
el ombligo entenderás muchas co-
sas”. 

VAN A ROdAR 
CABEzAS
Aquí se las van a cargar 
unos cuantos
Expresión que se 
usa mucho cuando 
se quiere expresar 
enfado y buscar 
culpables: “Esto está 
hecho un asco, aquí 
van a rodar cabezas”. 
Es la imagen de una 
ejecución figurada que 
recuerda al tiempo de la guillotina; 
cuando caía la hoja afilada sobre 
el cuello del reo, la cabeza caía al 
suelo rodando.

ROmA NO SE HIzO EN UN dÍA
A cada cosa su tiempo
De un día para otro no se consigue 
finalizar bien las cosas. “No puedes 
pretender que esté lista tu casa la 
semana próxima si acabamos de 
empezar a construirla”. LPE
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En una época remota, cuando el 
Sol era aún muy joven, había un 
extraño e insólito lugar, cono-

cido como “La Tierra del Tiempo”. 
Se trataba de un valle muy profun-
do que descendía trazando una es-
piral hasta una llanura muerta, en 
la que había desplomado un mag-
nífico dragón azul. Tenía una herida 
de gravedad en el lomo, por la que 
se derramaba un chorro de sangre; 
y le faltaba un ala. Aquel dragón no 
era uno cualquiera. Pertenecía a 
la legendaria estirpe de  Kozjahk, 
la más audaz, la que más se había 
mencionado en las grandes leyen-
das, la que en más épicas batallas 
había triunfado.

En sus expresivos ojos brillaban 
la sabiduría, el valor y el poder más 
arcanos. Durante siglos, fueron ala-
bados por todos los habitantes del 
mundo, y respetados con honor. 
Mas la dignidad de aquella estirpe 
había sido destruida. 

Poderosos nigromantes los ma-
taron, sin tregua, sin compasión, 
hasta que sólo quedaron unos po-
cos. Provenían de la tierra corrupta 
de Marsgúlt, hija del mal y los sor-
tilegios negros. Hubo una época en 
la que Trakguztak el Oscuro, uno 
de los nigromantes más cruentos 
de la historia, mutiló una raza divi-
na ya olvidada. Aquella vez regresa-
ron con un poder nuevo, que sólo la 
desconocida lengua de las tinieblas 
podría explicar.

Los nigromantes que ahora se 
proponían destruir Kozjahk iban 

Los relatos y 
poemas que nos 
estáis enviando 
son de un nivel 
extraordinario y 
queremos 
felicitar por ello 
a todos los 
participantes. 

No dejéis de 
escribir y luchar 
por vuestro 
sueño. 

Vuestros textos 
han de venir 
acompañados 
de una pequeña 
biografía 
personal que 
incluya vuestro 
nombre, fecha  
y lugar de 
nacimiento,  
así como una 
fotografía 
actual, tal como 
se indica en las 
bases que 
figuran en el 
portal de LPE.

El Pasado de Kozjahk
Por: Mario Pérez Arroyo

  AUTORES mENORES dE  15 AÑOS
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encapuchados y vestidos con tú-
nicas negras, y no se les podía ver 
la cara, tan sólo dos ojos, uno rojo 
y otro morado. Por donde pasaban, 
hacían un ruido semejante al de un 
corazón bombeando electricidad, y 
ya nada volvía a crecer. También de-
jaban su huella con un hedor que al 
olerse, segaba vidas. Todo lo que to-
caban era reducido a huesos.

Los dragones plantaron cara a 
sus asesinos, y murieron todos. 
Todos, excepto uno, el último de la 
estirpe de Kozjahk, que huyó, heri-
do, sin hacerles frente. Pues, desde 
que comenzaron a ser mutilados, 
mostraban sutiles actos de cobar-
día, mas nunca nada parecido a lo 
que hizo éste. Aquello supuso una 
atroz deshonra. Tuvo suerte de salir 
con vida; sin embargo, lo pagó con 

Nací el 19-06-2002 en Getafe, Madrid. 
Tengo 11 años. Estudio en el colegio 
público Enrique Tierno Galván en 6º de 
primaria y soy aficionado a la literatura 
fantástica. En mi blog “elcaballerode-
lagallina.com” voy publicando, bajo el 
seudónimo de Kranke, capítulos de la 
saga “El Caballero de la Gallina”, com-
puesta de una trilogía: “El gran retorno 
del Poder del Magma” “El Puente del 
Arco Iris”, y “El Ojo de la Maldición”. 



una de sus alas y cayó al fondo de la 
Tierra del Tiempo. ¿Cómo podrían 
haberle perdonado los demás dra-
gones, de haber estado vivos?

Aunque, tal vez existía una mane-
ra de arreglarlo todo, de que tuviera 
una segunda oportunidad. Pues es-
taba en la Tierra del Tiempo.

Había unas ruinas, conocidas con 
el nombre de Ugh-Ankor, en lo más 
alto del valle, que siempre estaban 
grises. El follaje que las rodeaba era 
verde en la parte que miraba al más 
allá, e incoloro y seco el lado que 
observaba a las ruinas, que eran los 
restos que en un Pasado fueron una 
gran fortaleza.

La llamaron Mithrandil, que en 
la lengua de sus habitantes signifi-
caba “oro macizo”, pues contaban 
las leyendas que de allí venían to-
das las riquezas del mundo, hasta 
que Trakguztak el Oscuro la destru-
yó, pulverizándola en las ruinas de 
Ugh-Ankor, y matando a todos sus 
habitantes.

Ambos lugares, lo más profun-
do del valle y Ugh-Ankor en lo más 
alto de aquel enigmático país, eran 
en realidad uno solo: La Tierra del 
Tiempo. Así que, a duras penas, el 
dragón subió por el valle hasta lle-
gar a las ruinas. Mas, no había nada. 
Sólo un montón de escombros y 
polvo. Abatido, se sentó frente a una 
piedra de forma cuadrangular.

–¿Cómo volveré al pasado? –se 
preguntó.

Entonces, algo le puso alerta: 
una leve energía que apenas se 
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apreciaba, iba cargándose desde 
dentro de la piedra, transformán-
dose en una vibración hasta desa-
rrollarse en unas finas líneas que 
se estaban dibujando en la piedra. 
Parecía que habían sido trazadas 
por un gran artista. Al hacerse 
más nítidas, un extraño sonido se 
hacía más audible, como un gong 
agudísimo produciendo eco. Ade-
más, de la piedra emanaba un in-
tenso olor a azufre. El dragón, de 
la incredulidad, sacó su larga len-
gua y tocó con la punta la insólita 
roca, que, a pesar de ser ondula-
da, tenía una textura suave. Mas, 
no sabía a nada, sino que se cana-
lizaba a través de su lengua hasta 
su garganta un irritante escozor, y 
se retiró un tanto. Finalmente, las 
líneas se formaron del todo. De-
cían:

“Es imposible.”

El dragón comprobó, incrédulo, 



que se había comunicado con un 
espíritu.

–¿Qué es imposible? –inquirió.

“Viajar en el Tiempo. Es imposi-
ble. El pasado fue. Las cosas suce-
dieron así, y no pueden ser cambia-
das. Porque sin el pasado no podría 
haber un presente. Si se pudiera re-
troceder en el Tiempo, el desarro-
llo de las cosas sería alterado, y el 
mundo sería destruido.”

–Pero, si no puedo rectificar lo 
que pasó, ¿qué sucederá en el fu-
turo?

“No existe el futuro.”

–No, no, no... Te equivocas, eso sí 
es imposible.

“No existe el futuro. Todo depen-
de de la voluntad del destino en el 
presente, y lo que ya ha transcu-
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GRUPO 1  
(mENORES dE 
15 AÑOS)
Alba Eceiza nos ha 
enviado también 
un texto precioso.  
Te animamos a 
seguir adelante. 
¡Felicidades!

rrido es el pasado. Esa es la idea 
que los habitantes del mundo con-
fundís con el futuro”

–Así que, no puedo arreglar la 
suerte de la estirpe de Kozjahk, ni 
tampoco la deslealtad que cometí 
huyendo mientras los demás dra-
gones se sacrificaban. El Tiempo 
es cruel.

Dicho esto, el enigmático bri-
llo de sus ojos comenzó a extin-
guirse paulatinamente, y aquello 
significaba que estaba perdiendo 
el carácter épico y legendario de 
su raza, por el que en una era les 
hubieron admirado, y considerado 
como unas de las criaturas más 
divinas. Nunca merecieron que el 
último de todos les traicionara es-
capando de los mismos que aca-
baron con ellos, en lugar de plan-
tarles cara con honor. Esto dañó 
muy profundamente el alma del 
dragón, por lo que perdió las ga-
nas de vivir, de seguir en el mun-
do. Había tomado la decisión de 
morir, motivo por el cual el brillo 
de sus ojos se apagaba, y justo an-
tes de que desapareciese del todo, 
dijo:

–Soy prisionero de la vergüenza, 
¡soy prisionero de la vergüenza!

Y se fue del mundo. El cadáver se 
quedó allí, y fue desintegrándose con 
el avance de los años. Nunca pudo 
leer el último mensaje del espíritu 
de la piedra.

“El Tiempo no es cruel, ni bené-
volo. Es neutral. El Tiempo, simple-
mente, pasa”. LPE
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Un adiós, un sueño que se esfu-
ma, se escapa justamente en 
el momento más  inoportuno, 

imposible de recuperar, el motivo de 
tus sonrisas y lágrimas, de tus es-
peranzas, de tus motivaciones por 
seguir adelante, la fuerza que te ins-
pira… Las promesas que se han que-
dado por cumplir y los sueños que se 
han quedado por soñar… 

Voy a contaros la historia de Mar-
cos, Marcos Gómez, típico chico 
alto de ojos y pelo castaño, 25 años 
cumplidos y con un aire interesan-
te, atractivo y juvenil.

Desde que se incorporó en el 
mundo laboral ha estado trabajan-
do como economista y ahora, hace 
una semana, abandonó su traba-
jo para planear su aventura. Tiene 
previsto pasar un mes en Ayorou, 
uno de los pueblos más pobres de 
Níger, África e irá acompañado por 
la ONG Oxfam. 

- ¿En serio tío? Con lo bien que 
estabas en las oficinas…

- Comprende que estar rodado 
por cuatro paredes no era lo mío. 
Necesito un cambio, esta experien-
cia me dará todo lo que necesito.

- ¿Yéndote a la otra punta del 
mundo? 

- Es África, no exageres. Es difícil 
de explicar, no sé, siento que voy a 
descubrir algo que de verdad podrá 
llenarme, algo que me hará sentir 
vivo.

- Marcos, aquí tienes todo lo que 
necesitas. ¿De verdad piensas que 
ese mundo te hará feliz? ¿Disfru-
tarás?

- Mira, quiero ayudar, ayudar de 
verdad. No quiero ser uno más de 
esta sociedad que no compren-

Brillante como la luna
Por: Irene Cardona Ávila

Mi nombre es Irene 
Cardona Ávila, vivo en 
Benicarló (España) y 
tengo 16 años. Curso 1º 
de Bachillerato científi-
co. En 1º de ESO gané el 
primer premio “Carmen 
Segura”, un concurso li-
terario organizado en mi 
ciudad. Desde pequeña 
me encanta leer y escri-
bir, dejar llevar mi ima-
ginación hacia donde ella 
me dirija. Me gustaría no 
crecer y vivir siendo pe-
queña, pero como eso es 
imposible… mi sueño es 
hacer un viaje “mochile-
ro”, recorrer de un tirón 
el Camino de Santiago y  
¡ser feliz!

de que es una 
rebanada de 
pan, un vaso 
de agua, una 
casa con te-
cho. Echaré de 
menos los sá-
bados por la 
noche acompa-
ñado de nues-
tras juergas, la 
cerveza, puede 
que también 
el jabón y una 
ducha calien-
te; pero sé que 
de sonrisas y 
agradecimien-
tos no me van a 
faltar.

- Tío, te voy a 
echar mucho 
de menos.

- Jaime, ¡que 
sólo me voy un 
mes! Seguro 
que ni te dará 
tiempo a acordarte de mí.

- ¿Bromeas? ¡Tú estás loco! Ocú-
pate de volver enterito.

- Lo haré. Cuídate mucho, te 
traeré un souvenir de recuerdo.

- Jajajaja. Venga, que las despe-
didas siempre son eternas. ¿Nos 
vemos de aquí un mes?

- Treinta días, ni más ni menos.

***
Es sábado, 13 de Septiembre; el 

vuelo de Marcos despega a las 4 de 
la tarde desde Madrid.

Puntual como siempre se dispo-
ne a hacer el embarque de sus bol-
sas con ropa, medicinas, lejía para 
purificar el agua, comidas enva-

   AUTORES dE  15  A 18 AÑOS
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sadas y algunos libros, poca cosa 
más.

Una vez en el avión, cierra los 
ojos e intenta relajarse. Llegará a 
Niamey sobre las siete si no surge 
ningún contratiempo, luego coge-
rá una camioneta que le llevará a 
Ayorou y esperará a Iván, un cola-
borador de Oxfam que pasará a re-
cogerle. Pasará las noches con to-
dos los colaboradores de esta ONG 
en un pequeño campamento.

***
Unos delicados rayos de sol des-

pertaron a Marcos de su pequeño 
lecho. Sale de la humilde cabaña 
y saluda a Iván y a los otros tres 

compañeros que 
conoció anoche: 
Vipa, Bea y Cheto.

Iván tiene as-
pecto hippie, con 
sus rastras, su 
barbita…, tiene el 
pelo castaño y no 
muy corto, es alto 
y cuyos ojos ver-
des desprenden 
confianza y con-
suelo.

Vipa y Bea son 
gemelas, sus ras-
gos son muy pare-
cidos, las dos son 
bajitas y de cabe-
llo rubio y ondu-
lado, sus caras 
reflejan alegría y 
picardía y, si no 
fuera porque Vipa 
tiene los ojos os-
curos y Bea azules 
y con gafas, serían 
irreconocibles.

Y, Cheto, que es de estatura nor-
mal, lleva el pelo rapado y de ojos 
pequeños y marrones. Él es el más 
gracioso del grupo.

- ¡Manos a la obra! Vamos hacia 
el campamento y te enseñamos al-
gunas cosas – dice Iván.

En el centro del campamento 
se encuentra la enfermería donde 
Iván aprende lo básico: vacunas, 
curas sencillas, uso de algunas 
medicinas y, además, sirve de ayu-
da para los médicos.

En Níger, Oxfam se ocupa de fo-
mentar los medios de vida, los ser-
vicios sociales básicos, la respues-
ta humanitaria de emergencia, la 
gobernanza y el género. 
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Lo que más le gusta a Marcos es 
leerles cuentos a los niños peque-
ños africanos, ver cómo le pres-
tan atención, intrigados por una 
historia que quizá les gustaría te-
ner. Además, nuestro protagonista 
también da algunas clases básicas 
de mates para todos aquellos que 
están interesados.

Pasan los días y va llegando el 
mes, cuando él deberá marchar.

Una noche antes de su partida, 
Iván, Cheto, Vipa, Bea y él prepara-
ron una cena especial en la cabaña 
como despedida de Marcos.

- Chicos, he de comunicaros una 
noticia – anuncia.

- Tío, más te vale que sea buena 
– dice Cheto entre risas.

- Te lo aseguro, bueno, o al me-
nos eso espero.

- Pues, ¿a qué esperas? – inte-
rrumpe Vipa. - ¡Suéltalo!

- ¡Voy! Durante todo este tiempo, 
un mes, he estado reflexionando 
y disfrutando de la simpleza de la 
vida, del cambio radical que me he 
dado a mí mismo. Soy feliz, soy feliz 
como nunca lo he sido – dice Mar-
cos con una sonrisa en el rostro. – 
Mañana cojo vuelo hacia España, 
pero esto no va a significar que no 
me vayáis a ver el pelo, no; quiero 
volver y continuar con esta aventu-
ra, ya me da igual el tiempo que es-
taré aquí la próxima vez, ¡hasta que 
me canse! Así que Iván, prepárate 
para pasarme a buscar el sábado 
de la semana que viene al mismo 
sitio y a la misma hora que hace un 
mes.

- ¡¿Qué dices?! – exclama Bea 
emocionada.

- ¡Ya sabes que yo estaré encan-
tado Marcos! Ay, ¡pillín! - dice Iván.

- ¡Pero que inesperado! – salta 
Cheto. – ¡Yo me apunto a acompa-
ñarte Iván!

- Madre mía, sí señor, ¡con aga-
llas! – grita Vipa. - ¡A eso se le lla-
ma valentía!

La noche acabó con un par de 
risas, celebrando la gran noticia; 
ahora nadie no era nada sin uno de 
ellos. Aquello no iba a ser un adiós, 
sino un hasta pronto.

***
Es sábado, 14 de Noviembre. 

Marcos, sentado en su asiento del 
avión mira en su mano izquierda el 
reloj: las siete menos cuarto. Esta-
rá a un tiro de piedra de España.

Entonces se oye en los altavoces 
del avión: “Les habla el capitán Ra-
món, en breves momentos tomare-
mos tierra en el aeropuerto de Ma-
drid, la temperatura exterior es de 
5 grados. Durante el aterrizaje no 
se levanten, abróchense el cintu-
rón y no desplieguen sus mesillas; 
no se quiten el cinturón hasta que 
el avión no se detenga por comple-
to. Deseamos que hayan tenido un 
buen vuelo, gracias”.

Tras el aterrizaje Marcos se diri-
ge a la zona de desembarque, coge 
sus bolsas y localiza la salida. Una 
vez fuera, sus padres le esperan 
con los brazos abiertos y unas la-
grimitas de emoción que destellan 
en sus ojos.

***
- “¿Qué hora es?” se pregunta 

Marcos, mira el reloj de la pared. - 
“Uf, ¡las doce! Hacía tiempo que no 
dormía tanto…”.

Ayer, durante la cena que tuvo 
con sus padres les comunicó su 
decisión sobre volver a Ayorou den-
tro de una semana. Sus reacciones 
fueron muy inesperadas para Mar-
cos, se quedaron de piedra, pero 
orgullosos de tener el hijo que te-
nían.

Ahora… quedaba comunicarlo a 
los amigos.

“Bip, bip, bip, bip, bip…”. Marcos 
corre a coger su móvil tirándose 
sobre su cama.
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- Ieeeeeeeeeeee, ¡Marcos!
- ¡¡Jaime!! ¿Qué tal todo?
- ¡Tío! Menos mal que no me da-

ría tiempo a echarte de menos… Y 
tú, ¿qué tal por allá?

- Eres un tanto sarcástico, eh. 
Todo genial, en serio, me ha en-
cantado la experiencia.

- Tranquilo, no tienes que con-
tármelo todo ahora, ¡hay tiempo!

- Tiempo… lo que se dice tiem-
po… Una semana, siete días.

- ¡¿Qué?! ¿No me digas que te 
vuelves a África?

- Mmmm… pues sí. Mira, hay 
algo que me dice que no puedo 
abandonar Ayorou.

- Pero, ¿una semana? Llegas-
te ayer Marcos… ¿no te parece un 
poco precipitado?

- En absoluto. Quiero aprovechar 
el tiempo que tengo aquí, pero, es 
cierto, allá es donde soy realmente 
feliz. Es otro mundo.

- Y, ¿de cuánto tiempo estamos 
hablando?

- Sinceramente, hasta que diga 
basta. No quiero ponerme un lími-
te.

- Anda, anda, anda… Bueno, de-
jemos este tema, que acabas de 
llegar, queda una semanita.

- Exacto. ¿Cuándo quedamos? 
¡Que yo también te he echado de 
menos!

- Mira, ya que te ha gustado tan-
to esta aventura, voy a ayudarte. 
No voy a irme ni mucho menos al 
sitio ese, pero quiero ayudarte con 
los preparativos, que supongo que 
tendrás mucho por hacer.

- Tío, muchas gracias. Eres el 
mejor.

- Deja, deja. Entonces, ¿esta tar-
de?

***
- “Que rapidita la semana” – 

piensa Marcos.
Una vez más se dispone a repa-

sar todas sus bolsas y el material 
que lleva en ellas.

- “Ya está, todo preparado, ma-
ñana podré dormir un poquito más. 
A ver…, me iré al aeropuerto a las 
dos y media, cojo el vuelo a las 

cuarto, llego a las siete a Niamey, 
en camioneta hasta Ayorou y me 
esperará el coche de los chicos. 
¡Qué ganas tengo de verles!”.

Se deja caer sobre su cama, 
piensa en todo lo que le está suce-
diendo, nuevo país, nuevos amigos, 
nuevas prioridades… ¿a quién quie-
re engañar? “Aquel es mi lugar”. 
Poco a poco los ojos se le van ce-
rrando y sin darse cuenta se que-
da dormido, absorto en sus densos 
pensamientos.

***
“Pip, piiip, pip, piip”.
El rostro de Marcos se va ilumi-

nando. ¡Son ellos, sus compañe-
ros!, Iván, Cheto, Vipa y Bea. Pa-
rece que estén bailando algunas 
de sus cutres danzas, pero aun así 
son geniales.

Corren hacia él dando saltos, le 
abrazan formando un sándwich y 
le ayudan a cargar las maletas ha-
cia el coche.

Durante el trayecto los cuatro 
compañeros le ponen al día de las 
pocas novedades que se han dado 
en una semana en Ayorou y Marcos 
escucha atentamente.

Una vez en el pueblo, se dirigen 
hacia la cabaña donde la mesa 
está servida y decorada con algu-
nos cirios alrededor de ella. A Mar-
cos todo le parece perfecto.

Esta noche va a ser muy pareci-
da a la última que estuvieron jun-
tos, van a celebrar su llegada, van a 
reír, a contarse cosas y sobre todo 
van a disfrutar de cada momento.

***
Ya es domingo por la mañana, 

Marcos se levanta pronto, inclu-
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so antes que sus compañeros. Se 
pone su equipaje y se dirige hacia 
el centro del campo de refugia-
dos. Apenas hay gente pero en la 
puerta de la enfermería esperan 
de pie, seguramente a que abran 
la enfermería, una mujer y un niño 
pequeño. La mujer es alta, de piel 
y cabellos oscuros cubiertos por 
un turbante negro, con unos ras-
gos marcados en su rostro perfec-
tos, delicados ojos negros, con los 
característicos labios carnosos y 
sus dientes blancos como el mar-
fil; debe tener unos veinte años. El 
niño, que parece ser su hermano 
de unos siete años, es, al igual que 
su hermana, alto, de piel, ojos y ca-
bellos oscuros y, la cara formada 
por maravillosas facciones.

- ¡Muy buenos días! ¿Necesitáis 
algo?

- Si, bueno… mi hermano nece-
sita su dosis de medicamento y es-
tamos esperando a que abran las 
puertas – contesta ella.

- En este caso, puedo ayudaros. 
Vamos a ver… - dice Marcos bus-
cando la llave de la enfermería en 
sus bolsillos. - ¡Aquí está!

Abre las puertas y les hace en-
trar; entonces, se dirigen a una es-
pecie de almacén donde hay cajitas 
y cajitas de medicamentos.

-  ¿Cómo te llamas pequeñín?
- Ayo Kamaria – dice tímidamen-

te el niño, escondiéndose detrás de 
las piernas de su hermana.

- Mmm… ¿Kamaria significa 
brillante como la luna o me estoy 
equivocando?

- ¡Sí, significa eso!, o almenos 
eso decía mi madre… - dice el niño 
con una nostálgica sonrisa.

- Vamos a buscar tu medicamen-

to… A ver… ¡aquí esta! – dice Mar-
cos levantando la cajita. - ¿Tengo 
que pincharte, verdad Ayo? Venga, 
siéntate aquí.

El niño, obediente, se sienta so-
bre la camilla. Marcos le limpia con 
una toallita con alcohol el brazo y le 
ordena que respire hondo.

- Mi nombre es Marcos, y usted, 
¿me concede el honor de conocer 
su nombre? – pregunta alegre diri-
giéndose a la hermana de Ayo.

- Me llamo Saliou, señor.
- Pues Saliou, me parece que 

quien quiera que esté allí arriba la 
ha visto y ha ordenado a los cielos 
hacer de sus mejores días – dice 
Marcos mientras ella enrojece. – 
Ayo, tienes una hermana preciosa.

Marcos pincha con delicadeza el 
brazo de Ayo y retira su mano.

- Ala, campeón, ¡prueba supera-
da! – dice ofreciéndole la mano al 
pequeño, y este le choca con una 
amplia sonrisa. – Mañana más, 
¿no?

- Sí, vendremos a la misma hora. 
Muchas gracias por su amabilidad 
– Saliou también sonríe.

- ¡Hasta mañana! – grita el niño 
dando saltitos. - ¡Adiós!

Y, el día continúa. Marcos no se 
olvida de su tarea: ayuda a los mé-
dicos, vacuna a algunos niños más; 
y, durante la tarde lee cuentos a ni-
ños pequeños y continúa con sus 
clases de matemáticas que prosi-
guen con éxito.

Pero, por muchas cosas que tie-
ne en su mente no es capaz de ol-
vidar el impecable rostro de Saliou. 
Se muere de ganas de volver ma-
ñana temprano a la enfermería, 
pinchar el brazo de su hermanito y 
hablar, aunque sea poco, con ella.

***
Suena el despertador de Marcos 

y sale de la cabaña sin quitarle el 
sueño a nadie. Sabe muy bien don-
de se dirige y a los pocos minutos 
ya se encuentra delante de la en-
fermería. Allí están ellos, iguales 
que el día anterior, Ayo saltando 
a la pata coja y ella, Saliou que al 
verlo llegar mira hacia el suelo y 
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sonríe para sí misma.
- ¡Buenos días madrugadores!
- Muy buenos días Marcos.
- Se acuerda de mi nombre, ¿eh, 

Saliou?
- Usted también del mío, ¿Por 

qué yo no del suyo?
- Por favor, no me hables de us-

ted, ¡soy uno más! Venga, entre-
mos.

- Ayo, ¿no tienes nada para Mar-
cos?

El niño, un poco cohibido, saca 
de debajo de su camiseta un trozo 
de papel que entrega al chico.

Marcos lo coge con entusiasmo y 
lo observa con todo tipo de detalle. 
En el papel aparece Ayo sentado en 
la camilla con una sonrisa dibuja-
da que se sobresale del borde de 
su cara y, a su lado, está Marcos, 
de pie, con el brazo extendido pin-
chándole el brazo con la misma 
alegría que presenta el niño.

- Ayo, ¡es precioso, me encanta!
- Gracias. Al final, no duele tanto 

que te pinchen, total, es una agujita 
de nada.

- Jajajajaja, ¡que optimista estás! 
Pues a por la siguiente agujita.

Sin decirle nada, el pequeño da 
un salto, se sienta sobre la camilla 
y extiende su brazo.

- ¡Pareces un profesional Ayo! – 
suelta alegre su hermana.

- Y a ti te falta una bata blanca y 
ya parecerías una auténtica enfer-
mera – dice el niño.

- Eso es cierto Ayo – dice Marcos 
contemplando a Saliou. – ¡Yo po-
dría enseñarte!

- No podría, tengo muchas cosas 
que hacer. Verás, mi madre murió 
hace unos años y tengo que ayudar 
a mi padre en llevar la casa adelan-
te; las cosas no están muy bien.

- Lo siento – contesta triste 
mientras pincha el brazo de Ayo y 
al momento retira la mano.

- No pasa nada – y la chica se 
queda unos segundos en silencio. 
– Al principio, costó mucho acos-
tumbrarnos a su ausencia, ver el 
fuego sin ninguna cazuela, el beso 
materno que te desea las buenas 
noches cuando tú ya duermes, 

esos abrazos tan tiernos y cálidos… 
pero hemos aprendido a superar-
lo y a seguir adelante, seguro que 
es lo que ella querría de nosotros 
– otra breve pausa. – Para nosotros 
ella está aquí, mientras perdure en 
nuestro recuerdo no desaparecerá.

- Eso es lo más importante, le-
vantarse y seguir adelante – afirma 
Marcos. – Bueno Ayo, tenemos que 
animar a tu hermana, ¿verdad? 
Que seguro que encuentra algún 
momento del día en el que yo le 
pueda enseñar algo de enfermería.

El niño sonríe y afirma con la ca-
beza.

- Adiós, ¡hasta mañana! – se des-
pide Saliou.

Durante el resto de la mañana 
Marcos se quedó en la enfermería 
organizando el almacén de las ca-
jitas de medicamentos y, ¿por qué 
no? Pensando en Saliou.

Poco a poco, llega la tarde. Mar-
cos vuelve a la cabaña para coger 
unos cuantos papeles escritos y 
vuelve al centro del campamento. 
Allí, formando un círculo le espera 
un grupito de niños ansiosos por 
escuchar la historia que les va a 
contar hoy su ídolo. 

Hoy, en la historia de Marcos 
aparecía una cebra y un elefante, 
enamorados en un desierto. Un 
día, el elefante desapareció. La ce-
bra se pasaba noche y día buscán-
dolo, pero no encontró rastro de 
él. Con el paso de los días la cebra 
estaba más y más hambrienta ya 
que nunca encontraba hierba de la 
que poder alimentarse, pero no se 
detenía; confiaba en encontrar al 
elefante. Un día, muerta de ham-
bre encontró un acantilado seguido 
de un prado totalmente verde; sa-
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bía que podía saltarlo, llegar al otro 
extremo y saciar su hambre, pero 
entonces vio al lejos el elefante. 
Esto supuso un dilema, el elefan-
te sería incapaz de saltar el acan-
tilado, pero ella estaba tan ham-
brienta… Entonces, ¿qué hizo? Sin 
apenas dudarlo corrió hasta el ele-
fante con todas sus fuerzas y dejó 
de lado aquella especie de paraíso, 
porqué para ella no existía otro pa-
raíso que estar junto al elefante.

Un día más, los niños se queda-
ron satisfechos con el cuento. Mar-
cos se puso a recoger, entonces 
apareció Ayo, que había estado es-
condido entre el público.

- Me ha gustado mucho el cuen-
to.

- Uy, ¡hola Ayo! No te había visto.
- Claro, tienes que mirar el pa-

pel, sino no puedes leer.
- Tienes toda la razón – contesta 

mientras el niño le señala por de-
trás de Marcos.

Se gira y ve de espaldas a ellos 
a Saliou, sentada sobre una roca. 
Marcos se agacha y  susurra unas 
gracias al oído del niño, que son-
ríe y escapa corriendo en dirección 
opuesta.

Marcos, sin dudarlo, corre ha-
cia donde se encuentra sentada la 
chica e inesperadamente le da un 
susto.

- ¡Buuuuu!
- ¡Ahhh! ¡Serás…! ¡Me has asus-

tado!
- ¡Jajajajaja! ¡Eres una miedica 

Saliou!
- Ya verás cómo te coja yo un día, 

¡te vas a enterar de quién soy!
- Anda – dice Marcos mientras le 

coge del brazo. – Venga, levántate.
- ¿Dónde vamos?

- A dar un paseo. ¿No te apete-
ce? Hace un día estupendo.

Estuvieron horas y horas hablan-
do de sus vidas, Marcos le contó 
cómo llegó a Ayorou, lo que le ins-
piró… y su vida pasada. Saliou le 
contó cosas de su madre en su y 
su vida cotidiana con su padre y su 
hermano.

Tanto hablar se despistaron, lle-
garon, no saben cómo, al río Níger 
donde se detuvieron y se sentaron 
en el suelo, cerca de la orilla. 

- Por cierto, me ha gustado mu-
cho el cuento que hoy has contado 
– suelta Saliou. - ¡Qué decidida fue 
la cebra, sabía lo que quería!

- ¿En serio? No pensaba que lo 
habías escuchado.

- Bueno, puedo llegar a ser muy 
imprevisible. Yo también se lo que 
quiero… 

En esos momentos los dos se 
quedan en silencio y observan el 
río. Marcos es el primero en actuar.

-  Saliou, el cuento que he con-
tado hoy lo he escrito yo. Lo escri-
bí ayer por la noche y, ¿sabes en 
quien me he inspirado? En ti – dice 
con un tono romántico cogiéndole 
de la mano. – Si hubiera estado en 
el lugar de la cebra hubiera hecho 
lo mismo, lo hubiera dejado todo 
con la condición de tenerte a ti. Te 
quiero.

La muchacha se queda de pie-
dra, no sabe qué decir ni cómo ac-
tuar. Ha entrado en estado shock y 
no le da tiempo a pensar. Marcos, 
sin poder resistirse, se acerca a su 
rostro y le da un pequeño beso en 
la punta de la nariz, deja caer su 
rostro y se encuentra con sus la-
bios, en el momento en el que ella 
reacciona y se deja llevar; instante 
en el que se funden en un mismo 
beso.

Cuando cogen el camino de vuel-
ta al pueblo algo ha cambiado en 
ellos; van cogidos de la mano y con 
una sonrisa casi ridícula de oreja a 
oreja pero hay algo más. Ahora ya 
no van a ser uno y otro, van a ser 
ellos, juntos pase lo que pase.

Ya se detienen, han llegado al 
centro del campamento y cada uno 
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tiene que irse a su casa.
- Marcos, quiero ayudarte con lo 

de la enfermería.
- Mentira, estas bromeando.
- No, te lo digo de verdad. Quie-

ro ayudaros, hay gente que lo pasa 
peor que yo y quiero contribuir a 
mejorar algunas vidas.

- Saliou, cada vez me sorprendes 
más.

- ¿Mañana empezamos?
- ¡Que impaciente! Pues claro 

que sí, cuando quieras.
- Bueno, que se nos ha hecho 

tarde, tengo que volver a casa. Nos 
vemos mañana a la hora de siem-
pre, ¿verdad?

- No lo dudes. Te quiero, mi ele-
fante.

- Y yo, mi cebra.

***
Iban pasando los días, Marcos 

le enseñaba las cosas básicas a 
Saliou hasta que un día Saliou lle-
gó a ponerle la inyección diaria 
a su hermano, y cada cosa nueva 
que aprendía Marcos se la enseña-
ba a ella. Realmente formaban una 
buena pareja, estaban muy com-
penetrados. Pronto se enteró de la 
novedad todo el campamento y to-
dos opinaban lo mismo: encajaban 
a la perfección.

Un día, Marcos y Saliou pasea-
ban cerca del río tranquilamen-
te, conversando, sonriendo… y de 
repente la chica cayó al suelo, se 
desmayó. Marcos intentó hacerle 
reaccionar con todas sus fuerzas, 
aunque sin éxito, le tiro agua en la 
cara, pero nada. Así que le cogió a 
su regazo y corrió tanto como po-
día hacia el campamento. A mitad 
camino, Saliou despertó, cosa que 
causó un gran alivio para el chico, 
pero aun así seguía débil. 

Cuando llegaron al campamen-
to, Marcos empezó a gritar ayuda, 
necesitaba médicos y corrió hacia 
la enfermería. Sabía que cualquier 
enfermedad que se pudiera coger 
en África no pasaba como en Espa-
ña, con nuestros recursos y nues-
tra tecnología; en África quien caía 
enfermo por algo insignificante le 

costaba mucho recuperarse o… no 
despertaba.

- ¿Qué ha pasado? – pregunta 
Bea que es la enfermera más ex-
perimentada.

- Paseábamos junto al río cuan-
do inesperadamente, Saliou se 
desmayó. Se ha recuperado mien-
tras la traía hasta aquí, pero sigue 
débil.

- Tranquilízate un poco Marcos.
Marcos respira hondo y acuesta 

a su chica en una camilla.
- Todo va a ir bien – le susurra 

Saliou a su oído.
Bea y un grupo más de médicos 

le hacen a pruebas a la chica, una 
detrás de otra. Marcos espera sen-
tado en el suelo de la sala, pensati-
vo y mirando hacia el suelo. De vez 
en cuando, le salta alguna lagrimi-
ta.

- Muy bien Saliou, ya lo tenemos 
todo – dice Bea dirigiéndose a Mar-
cos, mientras éste se levanta.

- ¿Qué le pasa?
- Le hemos encontrado síntomas 

de una cardiopatía reumática. Con-
siste en lesiones del miocardio y de 
las válvulas cardíacas debidas a la 
fiebre reumática, una enfermedad 
causada por bacterias denomina-
das estreptococos.

- Y, ¿es grave? – suspira Marcos.
- Sí si no se detecta a tiempo o no 

se tomas las medidas necesarias. 
Los síntomas de la cardiopatía reu-
mática consisten en dificultad para 
respirar, fatiga, latidos cardiacos 
irregulares, dolor torácico y des-
mayos.

- Por favor, sé sincera. ¿Se sal-
drá?

- Mira, eso nadie lo puede saber, 
depende de la evolución que ten-
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ga la enfermedad frente al trata-
miento. Lo que vamos a hacer de 
momento, va a ser darle un com-
primido de esta cajita tres veces al 
día, lo que hará reducirle la dificul-
tad para respirar, la fatiga, el dolor 
torácico y regularizara los latidos 
de su corazón -  dice Bea dándole 
la cajita. – Si no vemos ningún tipo 
de progreso en una semana, mi-
raremos de tomar otras medidas, 
¿vale?

Marcos se queda en silencio, no 
es verdad lo que le está pasando, 
no puede serlo. Sus ojos se con-
vierten en un mar de lágrimas y le 
es imposible contestar a Bea.

- Marcos, tienes que ser fuerte, 
selo por ella. No puede verte llo-
rar. El dolor es psicológico, tiene 
que pensar que se saldrá de esta, 
que tiene la fuerza que necesita; no 
puede verte llorar, le derrumbarías 
el corazón.

- Lo haré, no voy a decepcionarla 
– dice mientras se seca las lágri-
mas.

Se dan un fuerte abrazo y se ale-
ja en dirección a Saliou. La coge de 
la mano, le da un beso, le susurra 
algo en el oído y salen de la enfer-
mería.

***
Ésta va a ser una semana tran-

quila. Marcos y Saliou van a estar 
juntos todo el día. Él ha cogido al-
gunas de sus pertencias de la ca-
baña y pasa las noches en casa de 
su chica, con su padre y su herma-
no a quiénes ya conoce. Únicamen-
te van a dedicarse a contar, entre 
los dos, cuentos a los niños, nada 
más; fuera esfuerzos.

Saliou, pese a las pastillas que se 

va tomando continua con algunos 
de los síntomas: todas las maña-
nas tiene dificultades en respirar, 
se fatiga al mínimo esfuerzo y, por 
la noche padece dolores torácicos.

Marcos también está sufriendo, 
pero se lo guarda para los momen-
tos en los que está solo o Saliou 
duerme. Lo prometió, tiene que ser 
fuerte por ella.

***
Al pasar la semana vuelven a la 

enfermería y preguntan por Bea. 
Pasan a la misma sala que estu-
vieron hace una semana y donde 
les espera la enfermera, que les 
saluda con una amplia sonrisa.

- Bueno, chicos. ¿Qué tal ha ido 
la semana? – pregunta.

- No se ha desmayado, pero hay 
momentos en los que le cuesta 
respirar, se fatiga y tiene algunos 
dolores torácicos. Ha estado to-
mando la medicina tal y como nos 
dijiste, tres comprimidos al día y 
hemos suprimido todo tipo de es-
fuerzo.

- Si, ya os he visto algunas tardes 
contando cuentos a los niños.

- Me resulta raro tener días tan 
tranquilos – dice Saliou.

- Bueno, acuéstate en la cami-
lla y continuaremos con algunas 
pruebas.

Marcos ayuda a Saliou a subir a la 
camilla y le acompaña con el movi-
miento hasta quedar acostada. En-
tonces, aparece el mismo grupo 
de médicos de la semana pasada, 
Marcos se sienta en el suelo y cie-
rra los ojos.

Hoy, las pruebas han durado más 
tiempo. Cuando oye como le dicen 
a su chica que ya han finalizado, 
abre los ojos y se levanta esperan-
do las noticias que le va a dar Bea.

- Marcos, voy a serte sincera – 
hace una breve pausa. -  Vamos 
fuera.

Salen de la enfermería y se sien-
tan en unos taburetes.

- El estado de Saliou no ha me-
jorado. Ahora, solamente tiene los 
síntomas que tú me has dicho pero 
no tardará en tener graves dificul-



101

tades para respirar y desmayos. 
Marcos, tu eres de España, sácala 
de aquí y llévatela contigo, aquí no 
tenemos mucho más que hacer; 
no tenemos los recursos.

- No puede estar pasando esto – 
dice con un sollozo.

- Ei, tranquilo. Recuerda lo que 
te dije, no dejes que la debilidad te 
domine. En España podrán tratar-
la. Ocúpate tan pronto como pue-
das de hacer todo el papeleo para 
que tu chica pueda salir del país y 
llévatela, cuanto antes mejor.

- ¿Puedes hacerme un favor?
- Claro, dime.
- Voy a irme a Niamey y pediré 

toda la documentación necesa-
ria para llevarme a Saliou a Espa-
ña. No puedo llevármela conmigo, 
cuida de ella por favor. Pasa por su 
casa siempre que puedas, pregun-
ta por ella y anímala por mí.

***
Pasado un mes, Marcos vuel-

ve de la capital a Ayorou con todo 
lo que necesitaba. Mañana cogerá 
vuelo con Saliou y marcharán a Es-
paña, no pueden perder más tiem-
po.

Ella con el tiempo ha empeora-
do, ha tenido algunos desmayos y 
da igual la hora que sea, mantie-
ne una respiración muy irregular. 
Pero, es una mujer fuerte y confía 
con lo que le dicen, va a salirse de 
esta y tiene a la persona a la que 
más quiere a su lado.

Mañana volará por primera vez y 
conocerá el país de su novio, oja-
lá lo hubiera hecho antes con otro 
motivo y en mejores condiciones.

***
Es lunes, 22 de febrero. Son las 

doce del mediodía y acaban de lle-
gar al hospital. Saliou está un poco 
mareada del viaje, aunque sabe 
que le ha encantado.

En el hospital están acaban-
do de registrar el perfil de Saliou 
Kamaria. No van a tardar mucho; 
Marcos anteriormente ya había 
contactado con el centro para in-
formarles de los síntomas y el pro-

greso de la enfermedad. Los médi-
cos especialistas han sido rápidos 
y ya han tomado medidas, esta tar-
de, a las cinco, van a operarla.

Pasan el día en la habitación del 
hospital que se les ha asignado. 
Saliou reposa en una camilla, mu-
cho más cómoda que la del cam-
pamento; Marcos está sentado, 
también sobre la camilla, al lado 
de su chica.

Hoy han estado recordando to-
dos los momentos pasados juntos, 
las estupideces que decía Marcos 
cuando la conoció, su primer beso, 
las últimas tardes que pasaban 
contando cuentos a los pequeños, 
sus paseos…

Poco a poco, llega las cinco y un 
enfermero pasa por la habitación a 
buscar a Saliou. Marcos acompa-
ña a su chica todo el camino; ella 
acostada en la camilla y él a su 
lado, andando, cogidos de la mano.

- Marcos – dice Saliou, con una 
voz débil.

- Dime amor.
- ¿Recuerdas lo que me dijiste 

cuando te conté la muerte de mi 
madre?

- Si, te dije que lo más importan-
te era levantarse y seguir adelante.

- Bien, pues quiero que tú hagas 
lo mismo si pasa algo, no abando-
nes tu sonrisa por mí, debes conti-
nuar con tu vida, con lo que más te 
gusta; no puedes perderlo. Promé-
teme que lo harás.

- Pero eso no va a pasar, Saliou. 
La operación saldrá bien, y saldrás 
adelante, saldremos adelante, ya 
lo verás.

- ¡Prométemelo!
- Te lo prometo, te lo prometo.
El enfermero que lleva la camilla 
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se detiene, ya han llegado.
- Todo va a salir bien, sólo tie-

nes que pensar cómo volvemos a 
Ayorou y continuamos con nues-
tros paseos y cuentos, ¿lo harás?

Saliou asiente con la cabeza.
- Te quiero mucho, mi cebra.
- Y yo a ti, mi elefante.
Y la chica desaparece, detrás de 

unas puertas grises de las que tar-
dará unas horas en salir.

Marcos, con los pensamientos 
perdidos y los ojos empañados se 
dirige a la habitación donde espe-
rara a su chica.

***
- Señor Gómez, señor Gómez 

– dice un médico despertando a 
Marcos, que se había dormido en 
una silla de la habitación.

- ¡Si, si! ¿Qué tal ha ido la ope-
ración? – pregunta sobresaltado al 
ver a Saliou dormida sobre la ca-
milla.

- Verá, la chica ha salido con vida 
de la operación, pero ha entrado en 
un estado de coma muy profundo 
del que no va a despertar.

- Pero… podrán hacer algo para 
despertarla, ¿no?

- Lo siento, no podemos hacer 
nada más; ni nosotros ni nadie. Su-
ponemos que estará unos minutos 
en coma, media hora aproximada-
mente, después…

- ¡¿Y de verdad no pueden hacer 
nada?! ¡¿Nada de nada?!

- Relájese por favor. No malgaste 
el tiempo discutiendo – dice el mé-
dico señalando a Saliou. – Está en 
coma, ahora nos está escuchando. 
¿Por qué no decide despedirse por 
última vez? Usted tiene la oportu-
nidad.

Marcos da media vuelta y se 
sienta a su lado, sobre la camilla y 
le coge la mano, la misma posición 
que antes de la operación.

- Saliou, ¿de verdad me está pa-
sando esto? – dice haciendo una 
pausa. – Me prometí a mí mismo 
que no lloraría delante de ti, que 
me contendría y que contigo se-
ría fuerte, siempre; para animarte, 
para seguir adelante, para poder 
ser un ejemplo a quien tu pudie-
ras seguir; y ahora tampoco voy a 
rendirme. No puedes derrumbarte 
ahora, ya lo has pasado todo, ¡ven-
ga, sé que puedes! Seguro que has 
hecho lo que yo te he pedido du-
rante la operación, seguro que has 
imaginado como volvemos a Ayorou 
y continuamos contando nuestros 
cuentos y nuestros largos paseos; 
y yo te he dicho que sólo tenías que 
hacer eso, y saldrías adelante… y 
vas a hacerlo, venga…

Se inclina y le da un beso en sus 
débiles labios.

- Saliou… ¿recuerdas lo literario 
que me puse la primera vez que te 
vi? – pregunta Marcos con una leve 
sonrisa. – Debería parecer un es-
túpido, ¿verdad? A ver, ¿cómo te lo 
dije? Si, ya lo recuerdo: “me parece 
que quien quiera que esté allí arri-
ba la ha visto y ha ordenado a los 
cielos hacer de sus mejores días” y 
luego le dije a tu hermano que tenía 
suerte de tener una hermana tan 
hermosa. Mira, quiero que imagi-
nes, estés donde estés, tú junto a 
mí, en los cielos o en Ayorou, es-
cribiendo cuentos, tú sobre mi re-
gazo, y mis brazos rodeándote, in-
tentando protegerte. ¿Te imaginas 
nosotros cambiando la mentalidad 
de Ayorou? Digo, consiguiendo que 
todos tuvieran una casa digna, con 
su cocinita y donde poder refugiar-
se los días de tempestad, convertir 
Ayorou en un pueblo próspero, con 
la enfermería mejorada, un pozo de 
agua potable, un local donde con-
tar nuestros cuentos y para que los 
niños hicieran pequeños teatros, 
y conseguir que todos tengan los 
mismos derechos. Sería perfecto.

Marcos se queda unos instan-
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tes mudo, contempla su rostro aún 
perfecto, y continúa.

- Supongo que esto ya es un 
adiós, mi sueño se esfuma, se es-
capa justamente en el momento 
más  inoportuno, y me es imposible 
recuperarte, has estado siendo el 
motivo de mis sonrisas y lágrimas, 
de mis esperanzas, de mis motiva-
ciones por seguir adelante, la fuer-
za que me ha estado inspirando… 
Las promesas que se me han que-
dado por cumplir y los sueños que 
se me han quedado por soñar, pero 
siempre estarás en mí, siempre. Te 
quiero, y por siempre te querré.

En ese momento el electrocar-
diógrafo que conectaba con Saliou 
mostró un sonido continuo. Se aca-
bó.

***
Es Lunes, 8 de marzo. En todo 

el centro de España ha sido una 
semana muy lluviosa, y hoy aún lo 
hace con más fuerza, pero según 
las previsiones meteorológicas, 
pronto saldrá el sol.

Marcos camina descalzo por su 
casa, como si fuera un zombi, sin 
ganas de nada, sólo quiere estar 
solo, que nadie ni nada le moleste, 
necesita tiempo para asimilarlo.

Se sienta en el sofá, coge el mó-
vil y revisa su galería fotográfica. 
Él en su trabajo, él con sus ami-
gos, algunas comidas familiares… 
luego, aparece una foto del primer 
billete de avión que le llevó hasta 
Niamey, otra de todas las bolsas 
preparadas, una foto de todos sus 
compañeros de Oxfam, otra foto 
en su casa del segundo billete que 
le llevó a la capital de Níger, otra 
foto con Iván, Cheto, Bea y Vipa, y… 
una foto de dos manos entrelaza-
das que se hicieron él y Saliou la 
primera vez que fueron al río Ní-
ger.

No puede continuar, deja el mó-
vil boca abajo sobre el sofá, pero 
respira hondo y vuelve a cogerlo. 
Siguiente imagen.

Es una foto de los preciosos ojos 
de Saliou y después otra en la que 
se besan. Hace una breve pausa y 

observa la imagen, sonríe y des-
pués se ahoga en un mar de lá-
grimas. Siguiente imagen, apare-
ce Saliou con su hermano, los dos 
sonrientes, como siempre. Se da 
cuenta de que echa de menos a 
Ayo y sus graciosos razonamien-
tos sobre la vida. Siguiente, en ésta 
fotografía aparece su chica, acos-
tada en su pequeño lecho; ésta fo-
tografía se la hizo Marcos, un día 
antes de irse a Niamey a por los 
documentos. Observa la imagen 
detenidamente, Saliou está son-
riendo, no es una simple sonrisa 
de foto, sonríe porqué es feliz; sa-
biendo de su gravedad y sufriendo 
en silencio ella levantaba la cabe-
za y no se rendía, disfrutaba cada 
instante al máximo. Ya no quedan 
más imágenes.

Marcos, se queda pensativo con 
los ojos vidriosos, seguramen-
te ya no le quedan más lágrimas 
que derramar; pero entonces, 
recuerda algo que le prometió a 
Saliou: levantarse y seguir ade-
lante, no abandonar su sonrisa 
si la operación no saliese bien, 
continuar con su vida y con lo que 
más le gustaba: ayudar a los que 
lo necesitan, igual como hizo con 
Ayo, sin rendirse, llevar la cabeza 
bien alta y levantarse después de 
una caída.

- Te lo prometí – dice entre lá-
grimas. – No voy a fallarte. Lo haré 
por ti y por mí, por nosotros. Volve-
ré a Ayorou.

Un rayo de sol se asoma por la 
ventana. Mira de nuevo la fotogra-
fía y sonríe.

- Tú me lo enseñaste, mientras 
perdures en mi recuerdo no desa-
parecerás. LPE

GRUPO 2  
(ENTRE 15 Y 18 AÑOS)
Brillantes  
los textos de Andrea 
Alfaro, Rosario 
Quevedo de la Cea 
y Alicia García. Os 
animamos a seguir 
escribiendo.
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De todas las criaturas que al-
guna vez habían pasado por 
la tienda de animales de 

Glockenspiel, situada en la esqui-
na oeste de la Rue Gramat, en Tou-
louse, Glady era con diferencia el 
pájaro cantor que emitía los soni-
dos más melodiosos y agradables 
para todo aquel que lo escuchaba, 
incluidos los demás animales de la 
tienda. Se trataba de un precioso 
ejemplar de turpial, tercera gene-
ración de un grupito de especíme-
nes tropicales traídos directamen-
te desde Venezuela. Cada mañana, 
Glady deleitaba al dueño de la tien-
da y a los visitantes con sus cantos 
de tonalidades, texturas y ritmos 
ilimitadamente variables, bellos y 
siempre sorprendentes. 

Sin embargo, Glady guardaba un 
oscuro secreto. Poco después de 
que su padre fuera vendido a una 
familia de turistas procedentes de 
España, descubrió, en uno de sus 
ratos muertos de soledad, una 
manera poco riesgosa de abrir la 
puerta de su jaula utilizando solo 
su pico. Al principio se mostró re-
celoso de aprovecharse de ello. 
Creía que su relación con el due-
ño de la tienda se fundamentaba 
en algo así como un pacto de con-
fianza. Aquel hombre le proveía 
diariamente alimento y un lugar 
donde vivir; desde el punto de vis-
ta de Glady, lo menos que él podía 
hacer era corresponderle con sus 
bellos cantos periódicos. No obs-
tante, con el paso de los días la cu-
riosidad se convirtió en una pesa-
da carga, y saciarla, algo que antes 
era solo una lejana y cuestionable 
expectativa, tomó poco a poco la 

Glady
Por: Jean Luc Álvarez

  AUTORES dE  18 A 21 AÑOS
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forma de una necesidad inapela-
ble. Glady era un buen pájaro, y de 
hecho siguió siéndolo después de 
tomar la decisión de escaparse, 
pero no tenía unas convicciones 
morales lo suficientemente bien 
fundamentadas como para llamar-
las principios. 

Su nombre de pico -que es como se 
dice ‘nombre de pila’ en el idioma de 
los pájaros tropicales- no era Glady, 
sino una combinación de sonidos 
guturales imposibles de reproducir 
para un ser humano, aunque in-
finitamente más significativos. Su 
padre, antes de ser vendido a los 
españoles, solía advertirle que se 
cuidara de prestar atención a todos 
aquellos ruidos que en la lengua de 
los hombres eran habituales, pero 
que para los animales resultaban 
incomprensibles, inútiles o incluso 
dañinos. 

-Piensa en algo que tú y yo poda-
mos entender -le dijo una vez-. Algo 
como los insectos que habitualmen-
te nos sirven de comida. Y podemos 
ponerles nombres para saber qué, 
exactamente, estamos cenando 
esta noche. En la selva funcionába-
mos así. Piábamos el lenguaje de 
las cosas prácticas. Pero los seres 
humanos no hablan en él. 

-¿Y en cuál hablan? -preguntó 
Glady, muy atento siempre a las 
lecciones de su padre, que él le de-
cía que le serían de suma utilidad si 
las recordaba cuando ya no estuvie-
ran juntos. 

-Nadie lo sabe, realmente. A veces 
se llenan la boca utilizando sonidos 
grandilocuentes, pero muy miste-
riosos e inquietantes. Cosas como 
«democracia», «economía», «buro-
crático», «hidrocarburo»… 

Me llamo Jean Luc Ál-
varez, nací en Pereira, 
Colombia, el 11 de di-
ciembre de 1993. He 
cursado estudios su-
periores en el sector 
empresarial en Espa-
ña, pero mi profesión 
desde que era un niño 
ha sido realmente la 
escritura. Empecé a 
narrar cuando aprendí 
a escribir, con el sueño, 
que todavía conservo, 
de poder publicar al-
gún día una novela am-
pliamente difundida
He ganado varios pre-
mios literarios, la ma-
yoría en concursos on-
line, pero quizás el más 
destacado sea el ter-
cer puesto en el con-
curso literario Trenta 
d’Octubre del Ayunta-
miento de Salou, Tarra-
gona, en 2012. 



-En todo esto, el padre de Glady te-
nía que hacer verdaderos esfuer-
zos para reproducir las palabras 
con acento francés, atendiendo, por 
supuesto, a las limitaciones de su 
aparato fonador. 

-¡Son graciosas! -exclamó Glady-. 
¿Qué significan? -inquirió después, 
en mitad de una risotada. 

-Nadie lo sabe, hijo mío -aseveró su 
padre-. Pero sea lo que sea, segu-
ramente se trata de cosas sin las 
cuales las aves podemos vivir. De 
otro modo no ignoraríamos cómo 
nombrarlas. 

-Y Glady estaba tranquilo con eso. 
Estaba bien con su pienso diario 
y sus cantos. De hecho, el proble-
ma radicó precisamente en las va-
riables de esa forma simplista de 
entender la vida. Porque jamás le 
había picado tanto la curiosidad 
como cuando, pocos días de des-
cubrir que podía abrir la puerta de 
su jaula, escuchó a un humano pro-
nunciar una frase que a su sensi-
ble aparato auditivo le resultó más 
estimulante que cualquier canto de 
cualquier ave tropical: “Pienso que 
hay todo un mundo de oportunida-
des ahí afuera”. 
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La propuesta era genial. Combinaba 
por primera vez en su vida dos pa-
labras que él era capaz de enten-
der a la perfección. ¡Las dos en una 
misma frase! «Pienso» –de lo que él 
se alimentaba- y «afuera» –aquello 
a lo que tenía acceso ahora que sa-
bía cómo salir-. Útil y sencillo, como 
esperaría su padre. Y por eso, final-
mente, consideradas todas las ven-
tajas, y aunque Glady ignoraba por 
completo el significado y las implica-
ciones de la palabra «mundo», deci-
dió que, fuera lo que fuera, segura-
mente se trataba de 
algo sin lo cual las 
aves no podían vivir. 

“Hay pienso ahí 
afuera”, se dijo a 
sí mismo. “En el 
«mundo»”.

Y aquello le pareció 
bueno.
 
La última impre-
sión que Glady tuvo 
de su dueño fue 
la de una perso-
na que había es-
tado privándole de 
algo bueno duran-
te gran parte de su 
vida. Cavilaba pre-
cisamente en ello 
durante su primer 
vuelo en libertad, 
en busca, quizás, 
del lugar de origen 
de las dos gene-
raciones previas a 
él, que había nacido en cautividad. 
Aprovechó una ventanita que el 
dueño había dejado abierta durante 
un descanso para desayunar en el 
café plaisir. Ahora Glady era un pá-
jaro libre. Podía decidir si quería re-
gresar o no. Mejor dicho: podía de-
cidir si quería decidir o no. «Pienso» 
y «afuera». Aquello era todo lo que 
necesitaba. Lo que el mundo podía 
ofrecerle. 

Pero entonces Glady escuchó unas 
voces. Eran dos viejos humanos 



sentados en un banco de madera, 
alimentando con pan a unas palo-
mas asilvestradas que no parecían 
hablar ningún idioma en concreto.
 
-¿Quién va a darles de comer cuan-
do ya no estemos? -decía uno.

-Con un poco de suerte, los mismos 
que ahora nos dan de comer a no-
sotros -respondió su interlocutor.
 
El turpial siguió su vuelo en direc-
ción a la Rue Auber. Allí vio jugar a 

dos niños con una 
pelota. Por supues-
to, no entendió la 
utilidad del proce-
dimiento y ni una 
sola de las maro-
mas con las que se 
entretenían, pero le 
resultaron suma-
mente agradables 
de contemplar, y 
quiso poder hacer 
lo mismo algún día.
 
Decidió regresar a 
la tienda antes de 
que su dueño ter-
minara el desayu-
no. Sin hacer aspa-
vientos, entró por 
la ventana, abrió la 
puerta de la jaula y, 
bajo la atenta mira-
da de las cotorras 
-que son en rea-
lidad mucho más 
discretas de lo que 
las metáforas a su 

costa las han hecho parecer-, se re-
cogió en su pequeña caseta de ma-
dera. Filosofó mucho sobre el signi-
ficado de sus primeras experiencias 
en el mundo. ¿Qué habrían querido 
decir los dos viejos con los sonidos 
que salían de sus bocas? No eran 
algo a lo que él estuviera acostum-
brado. Sonaban poco melodiosos, 
muy cadenciosos, casi sin ritmo. 
Pensó que aquel era un dialecto ha-
bitual de las criaturas libres y dedi-
có unos instantes a reflexionar en el 
hecho de que probablemente le fal-
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taba mucho mundo por ver. Al fin y 
al cabo, no se había encontrado con 
ningún otro turpial en su camino. 

Al día siguiente, decidió salir de 
nuevo a la misma hora. Los ancia-
nos a los que había visto estaban 
sentados en el mismo banco, dan-
do de comer a las mismas palomas 
mientras estas emitían los mismos 
incomprensibles gorjeos del día an-
terior. Esta vez Glady quiso detener-
se a su lado. Pensó que si aquellos 
hombres alimentaban altruista-
mente a las aves, él también que-
rría poder probar qué era eso que 
comían. 

-¡Mira! -exclamó uno-. ¡Qué tene-
mos aquí! Si parece un pájaro tro-
pical…
 
-¿De dónde habrá salido?

Para Glady no parecían representar 
ninguna amenaza. El tono de sus 
voces le transmitía quietud y paz. 
Como no entendía ni una sola pala-
bra de lo que decían, quiso intentar 
descubrir si ellos hablaban su idio-
ma. 

-Buenos días -silbó. Y las palomas 
se limitaban a comer entre caden-



ciosos gorjeos. 

-Vaya, qué bien canta -musitó uno 
de los viejos, esbozando una ligera 
sonrisa. 

Pero las cosas no fueron más allá. 
Transcurridos varios minutos, am-
bas partes parecían seguir sin en-
tenderse. Los ancianos tiraban pan 
al suelo, las palomas lo comían sin 
mediar palabra; unas se iban, otras 
venían. Y la comida no fue del agra-
do de Glady. “Es demasiado grande, 
demasiado duro”, pensó. “¿Cómo 
pretenden que me coma eso?”. 

Regresó a la Rue Auber para en-
contrarse con los niños del día an-
terior. Esta vez jugaban a perse-
guirse unos a otros entre risas, sin 
prestar mucha atención a lo que 
pasaba a su alrededor. El turpial se 
permitió unos segundos para con-
templarlos y tratar de entender la 
dinámica práctica de lo que hacían. 
“Se persiguen durante un rato”, re-
flexionó. “Después se cansan, se 
paran… producen sonidos y vuelven 
a empezar”. Siguió sin entenderlo, 
así que cambió el foco de su aten-
ción por uno mucho más llamativo. 
Había muchas personas en los co-
mercios de la zona, que iban desde 
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cafeterías hasta tiendas de ropa, 
pasando por zapaterías y almace-
nes de bicicletas. También quiso en-
tender nuestro turpial el mecanis-
mo mediante el cual los humanos 
se acoplaban a aquellas singulares 
estructuras de metal con ruedas 
que los hacían desplazarse mucho 
más rápido por el suelo. Todo era 
magnífico a su vista, pero a la vez li-
geramente gris, impregnado de un 
sentimiento de monotonía que los 
habitantes de aquel lugar llama-
do «mundo» desprendían en todo 
lo que hacían. ¿Por 
qué? ¿Por qué no 
parecían totalmen-
te felices? Lo tenían 
todo a su alcance: 
pienso y libertad. 
¿Quién, en su sano 
juicio, querría más?

Pues bien. Glady 
quería más. 

Se embelesó en 
los sonidos sali-
dos de las bocas 
de las mujeres, 
los hombres y los 
perros. Grandilo-
cuentes términos 
como “boda”, “len-
cería” o “guau”, 
cosas que a su li-
mitada mente de 
ave tropical llega-
ban vacías de sig-
nificado. ¡Pero él 
quería desentra-
ñarlo! Ellos pare-
cían funcionar como una máqui-
na milimétricamente coordinada, 
cada uno como un engranaje de 
algo enorme moviéndose a tiem-
po para llegar a algún lado todos 
los días. Y aunque Glady no tenía 
ni idea de lo que era un engrana-
je, quería formar parte de ese mo-
vimiento coordinado, de esa gran 
maquinaria, y aportar su pequeño 
granito de arena para obtener el 
sentimiento de melancólica pleni-
tud derivado de la pertenencia al 
mundo.



Decidió empezar por jugar con los 
niños. Se acercó al grupo y empezó 
a perseguir a uno de ellos al azar. 
Los demás reaccionaron con sim-
patía, pero al objeto de la persecu-
ción no le hizo tanta gracia. Corría 
asustado, gritando y pidiendo ayu-
da para que le quitaran a aquella 
extraña ave de encima. La ley de la 
selección natural dicta que sean los 
niños quienes persigan a los pája-
ros, y no al revés. Pero esto era algo 
que, por supuesto, Glady también 
ignoraba. 

Cuando se can-
saron de jugar a 
esto, y viendo que 
al turpial todavía le 
quedaban ganas, 
acordaron terminar 
con la persecución 
de la forma más 
humana posible. 
Uno de los niños 
sacó un tirachinas 
de su bolsillo. Co-
gió una piedra del 
suelo, la puso en la 
goma y estiró. Des-
pués apuntó, pero 
falló. Glady, viendo 
el proyectil pasar 
a pocos centíme-
tros de una de sus 
alas, sintió miedo 
por primera vez. 
Se sorprendió de 
descubrir la natu-
raleza agresiva de 
las crías de huma-
no, algo que él ja-

más habría imaginado de ellas. Y 
entonces, aunque quiso remontar 
el vuelo para escapar, sus fuerzas 
le fallaron. No estaba acostumbra-
do a vuelos prolongados. No estaba 
acostumbrado a perseguir a nadie 
ni a recorrer las enormes distancias 
que lo separaban todo en aquel ex-
traño lugar llamado mundo. No ha-
bía encontrado ni rastro de pienso; 
no de uno que él pudiera comer. Se 
posó en el alféizar de una ventana 
para recuperar un poco de aliento y 
retomar lo que se forzó a entender 
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Enhorabuena por su precioso 
texto a: Rosa María García 

como el peligroso juego de esquivar 
la piedra. Antes de que pudiera dar-
se cuenta, el niño del tirachinas es-
taba apuntándole de nuevo.

Recordó las palabras de su padre, 
su consejo sobre prestar atención 
a todos aquellos ruidos que en la 
lengua de los hombres eran habi-
tuales, pero que para los animales 
resultaban incomprensibles, inúti-
les o incluso dañinos. Quiso tener 
algo más de tiempo para filosofar 
sobre la practicidad de la obedien-
cia, sobre la posibilidad de regresar 
a la tienda y sobre la más que segu-
ra expectativa de volver a escapar-
se al día siguiente. Una experiencia 
un tanto peligrosa no arruinaría sus 
ansias de descubrir el mundo.

Y entonces, el estruendo de un cris-
tal rompiéndose en mil pedazos so-
bresaltó a todos los viandantes. La 
ventana había estallado por el im-
pacto de una piedra. Un niño escon-
día un tirachinas en su espalda y to-
dos lo miraban con estupefacción. 

A él y al objetivo primero de su dis-
paro: 

En el alféizar de la ventana. Un 
turpial muerto. LPE



“No te atormentes
pues sobre mi ara está ya

tu cruel silueta”

Y es que tu mármol
            tu convenida luz
                                  ya está postrada
en el punto más redondo de mi paralelo
en lo más alto de mi cielo / manzana dorada

Pero no puedo verlo / no / nunca
no podría verlo
no podría levantar mis ojos
                                     ni mis brazos
                     hacia tu trono de plata y oro / piedra
                     hacia tu palo de cadenas / petróleo

Y es que tu sol me cegaría
                                 con látigo / sombra exquisita
                                                      de mi núcleo 
Tú te alzas indiferente en tus cimas
                      por las mañanas / girasol disfrazado
Y duermes aún
                    más
                         indiferente en el ocaso
sentenciándome
          a una invernar gris
sin cueva
sin frío
sin reservas / yo solo aguardando tu despertar
                                                       tu mirada / volcán
         tu danza achicharrando
                               mis hombros cabizbajos / pero
                                                                       mirando
          de entre ojo
tu templo 

miradas ahogadas 
del recuerdo  
Por: María Martín Hernández

... Y LOS mEJORES POEmAS
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Me llamo Manuel Medina, tengo 15 años y voy a ini-
ciar el 2° de Liceo en Lima. Tuve el primer puesto en 
el concurso Jorge Puccinelli, organizado por mi cole-
gio, . Aunque me encantaría realizarme como poeta, 
habiendo encontrado mi voz, no pretendo vivir de eso. 
Desde hace relativamente poco que la poesía ha cap-
tado mi interés y pasión, aunque ya la haya ejercitado 
mucho -o tal vez demasiado-, lo cual me aterra.

Me llamo María Mar-
tín Hernández. Tengo 
diecisiete años y nací 
en la ciudad de Za-
ragoza. Actualmente 
curso segundo de ba-
chillerato. He partici-
pado en algún concur-
so de relato corto, pero 
no ha sido hasta hace 
un par de años cuando he comenzado a plantear-
me de forma más seria el mundo literario, aquel 
del que quiero formar parte. En un futuro me gus-
taría comenzar la carrera de periodismo, aunque 
mi meta en la vida es llegar a ser escritora.

Durante largo tiempo 
el azul de mis ojos 
pobló los extensos océanos del mundo. 
Cabalgó entre las montañas, 
pintando sus reflejos con el azul del cielo. 
Nadó por los ríos, 
perfilando a los peces con su brillo. 
 
Sonrieron al viento, al océano. 
Aquel oleaje, fugaz, y nada sereno 
no lo hizo para ellos. 
Los cerró, los calló para siempre. 
Dejaron de brillar, cabalgar y perfilar 
las sombras de un mundo 
en el que ya no tenían lugar. 
 
En este presente  
habitan en mi interior, 
escondidos, 
dormitando al margen de la realidad, 
inmersos en un universo  
en el que la imaginación, 
cubre todo un horizonte negro 
que vislumbran con cada pensamiento.

Silueta  
Por: Manuel Alonso Medina

   AUTORES dE  15  A 18 AÑOS
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  AUTORES dE  18  A 21 AÑOS

Fue en otro tiempo cuando se 
cruzaban nuestras voces tan di-
ferentes, ¡se me antoja que fue 
en otro siglo! De la comunicación 
nula, el resumen fue el sudor de 
las pieles, el moldeo del aire con 
exhalaciones profundas, el tacto 
caliente de miembros vivos y ro-
jos. Una mente cerrada, quizá no 
por voluntad propia, quizá por la 
mancha de insectos exteriores; la 
creación vacía de los dientes de sa-
rro que gritan: progreso, evolución. 
¡Qué inmenso margen que sólo yo 
pude ver! ¡Cuánto espacio lleno de 

musgo que no quería hacer florecer 
nada majestuoso! Tan lejano, tan 
lejano... y mi odio tan reciente aún, 
que endurece mis dedos, aprieta mi 
mandíbula y me hace soñar con es-
cuálidos que nunca olerán la carne. 
Un basto pincel, imposible de em-
puñar por uno solo, que me dibuja 
más insignificante y más torpe de 
lo que ya era. No hay consuelo po-
sible, no existen las aves preciosas 
de las que tanto hablan; ¡reptiles 
nada más!, seres que se arrastran y 
miran a la luna con una sonrisa ba-
bosa y estupefacta que me asquea; 

de los reptiles,  
los licores en el desván y el cuchillo
Por: David Füre

Las paredes, incluso las ventanas
abiertas se le hacían estrechas.
A ella, a la furia, 
al mismo corazón de plomo.

Paula, ama. Ama, Paula, 
con ese órgano que en absoluto, 
en nada se compara con lo liviano, 
que nadie nunca tachará de pluma.

Arranca las grietas de tus labios, 
de tu cuerpo, ¡de tu cara! 
Desbórdate en la emoción, 
y cae, cae por la gravedad, 
húndete en el peso de tu alma.

Dice que se le queda pequeña, 
que se asfixia en el planeta, 
la capa de ozono 
la retuerce, gime ella.

Su seguridad, que no 
puede ser más que angustia. 
Y, además, siempre a la inversa.

E intentará volar, 
pretenderá cegar el 
mundo alzada en aire.

No puede ser de otra forma, 
del terrenal clásico horizonte.

¿Cómo el ente más cargado, 
tan repleto que no anda, 
que no puede moverse; 
cómo el sujeto de más carga 
sueña con el baile?

Ama, ama niña 
con tus uñas 
desde las piedras, 
con tu voz de rojo, Paula.

Me llamo Lidia Salas 
Espejo. Tengo 19 años. 
Nací en Almería. Ahora 
mismo estoy cursando 
mi segundo año en la 
Universidad de Granada 
estudiando una de las 
materias que más me 
gustan. Sobre la escri-
tura (novelas, relatos, 
poemas), no sé si se me 
da mejor o peor, pero sé 
que es algo a lo que ja-
más voy a dejar de lado si 
no quiero abandonarme 
a mí misma. Otro de mis 
hobbies es el baloncesto 
(mi deporte favorito) y la 
vida, en general.

La artista jerezana
Por: Lidia Salas Espejo

▶
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se me escapa la llama blanca por 
la repugnancia. Tu mirada llena de 
plástico y mi nerviosismo siempre 
esperando. Ciudades, países, con-
tinentes entre tú y yo, ¡si tus labios 
no fuesen tan rectos! No tenía re-
medio, así que me mojé de veneno y 
vi como mis huesos se deformaban 
adaptándose; mi cara más rota aún, 
¿para qué? digo ahora, ¿por qué? 
Perseguido por tus días seguiré hu-
yendo.

Los licores me cuentan histo-
rias en un desván, desde el que 
veo la pelota girar y muero impo-
tente; y escucho terrores que ya no 
son tuyos -por que ni siquiera eran 
dignos-, y sigo muriendo inmóvil. 
Ahora atrapado en el colectivismo 
paralizado, ahora viendo el poder 
transformador de la historia absor-
bido por aparatos. “¡Hipócrita!”: me 
gritan los licores. -Dejadme en paz, 
contadme hermosos cuentos y ha-
ced cálido el interior de mi cuerpo, 
mas no el exterior; que éste per-
manezca frío, en una calma hela-
da hasta que mis ojos atraviesen la 
distorsión-. Líquido revelador as-
queroso, tanto me quitas el sentido 
como me lo impones ante mi alma 
más arrugada. ¿De qué luchas ha-
blas? Yo no sé luchar, yo caí herido 
antes de que empezara la destruc-
ción -así de cobarde- y vi como la 
vida les era arrebatada a los de la 
primera fila. Me canso de buscar 
las culpas, sea cuales sean, que 
atan mi coraje a una carreta de as-
nos cojos. Quizá no sea mi batalla, 
yo conozco las mías a diario, y en 
algún lugar descansan los elegan-
tes caballos para la más importan-

te. Por el momento, no veo más que 
el excremento flotando muy cerca 
y ninguna herramienta para poder 
protegerme; y la terrible caja, que 
engendra a cada minuto productos 
sumisos y subnormales carentes 
de toda capacidad de romper con 
estructuras. ¡Otra vez la sensación 
de hablar en un idioma que no exis-
te! Otra vez en la orilla, viendo el 
horizonte imposible; esto también 
pasó en mi siglo pasado. Discursos 
vomitivos que he de oír, porque es-
tán quebrando nuestros gastados 
huesos para así caber en los ataú-
des que ya diseñaron. ¡Detestable 
la tierra corrompida! Y yo sufriendo 
del egoísmo aún, yo perpetuando mi 
ruina; las gentes con engaños con-
tentadas y distraídas condenando la 
vida, justificando la masacre. Hom-
bres de pulcras barbas, blancas ca-
misas, rectas corbatas, ensayadas 
palabras y suelas de zapato enor-
me... ¡ah! y de largas manos. En la 
muchedumbre se pierde el grito del 
desequilibrio en contra del aparen-
te equilibrio. Entre tanto murmullo 
sobre una mota de polvo hoy y un 
grano de arena mañana, la sema-
na que viene la montaña será tan 
alta y negra que oscurecerá -aún 
más- nuestro aliento, ya sin ánimo 
de desenterrar ese cuchillo glorio-
so. Contentos y felices de rebuznar 
en unas gradas, contentos y felices 
de entrever tan cerca, con envidia, 
lo que nunca será nuestro. Se me 
está yendo de las manos algo que 
nunca estuvo en ellas, mas pude 
sentirlo a intervalos.  Al sótano de 
nuevo, heridas viejas que se abren; 
y otra vez a la horrible quietud del 
desorientado.

TAmBIéN NOS 
HAN GUSTAdO:
Mercedes Morón (15 años) 
y Jesús Eduardo Montes 
Bustamante (20 años).

Me llamo Daniel Fernando López, aunque mi seudónimo es Daniel 
Füré. Tengo 21 años. Vivo en Bilbao (España), vine a los diez años de 
mi país natal, Argentina. He finalizado el bachillerato de humanida-
des. Al no decidir qué carrera universitaria estudiar, estoy cursan-
do formación profesional superior de informática; sin embargo, es 
en la lectura y escritura donde está mi verdadero interés.



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 Edición del Premio marta de mont marçal

La Fundació Jordi Sierra i Fabra 
acogió el jueves, 6 de marzo, el 
acto de entrega de la primera 
edición del Premio Internacio-

nal de Narrativa Marta de Mont Mar-
çal que recayó en la escritora madri-
leña Berta Tabor por su novela “El 
ángel del olvido”. La convocatoria re-
unió a profesionales de la literatura y 
la edición, representantes del Ayun-
tamiento y de las escuelas cercanas, 
miembros del jurado y un nutrido 
grupo de amigos de los convocantes 
y de la Fundació.

El premio, creado por mujeres 
y para mujeres, es una iniciativa 
de Blanca Sancho, actual directora 
de las bodegas Mont Marçal, para 
homenajear a su madre, Marta 
Hernández, gran lectora, que a sus 

80 años exhibió una vitalidad ex-
traordinaria y confesó haber leído 
la práctica totalidad de los casi cien 
manuscritos presentados. Cuenta 
con la colaboración de Roca Edito-
rial que publicará la novela gana-
dora el próximo mes de julio y con 
la inestimable colaboración de IMC 
Agencia Literaria. La Fundació Jordi 
Sierra i Fabra ha dado apoyo a esta 
iniciativa y ha participado también 
como integrante del jurado.

“El ángel del olvido” es una no-
vela de tintes históricos que narra 
la historia de Laura, una mujer del 
siglo XXI que, durante la reforma de 
su casa de Segovia, encuentra un 
libro fechado en 1571 y media mo-
neda de bronce con el perfil  de una 
dama renacentista. La protagonista 
viaja a Jerusalén para localizar al 
anciano judío que, según ha des-
cubierto, heredó la otra mitad de 
la moneda. Personajes históricos y 
ficticios configuran un  entramado 
de amores, intrigas y traiciones que 
Laura descubrirá sin sospechar 
que es la responsable de saldar 
una deuda contraída hace cinco si-
glos. Un argumento que su autora, 
socióloga y licenciada en literatura 
francesa, presentó ante el público 
presente de manera apasionada. 

El premio Marta de Mont Marçal 
está dotado con 3.000 €, una caja 
de cava mensual, durante un año, 
y una obra original realizada espe-
cialmente para este premio, de la 
pintora Antonia Cortijos que la ar-
tista entregó a la ganadora durante 
la velada.

Ya se ha abierto la convocatoria 
para la segunda edición del Premio 
Internacional de Narrativa Marta de 
Mont Marçal. Las bases se pueden 
consultar en la página web de las 
bodegas, www.mont-marcal.com, y 
en la de la Editorial Roca, www.ro-
caeditorial.com. LPE

Marta Hernández con 
su hija Blanca Sancho, 
quien tuvo la iniciativa 
de obsequiar a su madre 
con este Premio Literario 
que, además de un 
reconocimiento público 
por los años que Marta 
ha dedicado a su familia, 
es también un homenaje 
a todas las mujeres.
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1ª Edición del Premio marta de mont marçal

El presidente 
de la Fundació, 
Jordi Sierra i 
Fabra, dio la 
bienvenida a todos 
los asistentes 
y felicitó a la 
ganadora. 
“Nuestro objetivo 
es dar apoyo 
a la cultura y, 
principalmente, 
a la literatura”, 
comentó el autor.

Berta Tabor, la ganadora, por su obra 
“El Ángel del Olvido”, con el cuadro de 
Antonia Cortijos -que forma parte del 
premio recibido-  y, arriba, dirigiendo 
unas palabras a los asistentes.
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Recta final de la primera edi-
ción de “El juego litera-
rio”, una iniciativa nacida en 
Medellín que por primera vez 

se ha desarrollado en la capital ca-
talana. Organizada por la Fundació 
Jordi Sierra i Fabra, Bibliotecas de 
Barcelona y Casa América, cuen-
ta con el apoyo del Taller de Letras 
Jordi Sierra i Fabra y la Alcaldía de 
Medellín, en Colombia.

Durante dos meses alumnos de 
4º y 5º de primaria de la Escola Lluís 
Vives, la Escola Patronat Domènech 
y la Escola Bon Pastor han estu-
diado de manera activa y dinámica 

la obra de los autores invitados, la 
colombiana Irene Vasco y el cubano 
Joel Franz Rosell, a partir del traba-
jo de los talleristas Rubén Martínez 
y Zulma Sierra, respectivamente.

Por proximidad geográfica los 
alumnos del CEIP Lluís Vives han 
recibido los talleres en la Fundació 
Sierra i Fabra, que ha sido testi-
monio del entusiasmo con el que 
los niños han acogido los cuentos y 
las actividades propuestas. Y que-
da lo mejor: la visita de los autores, 
prevista para este mes de abril, y el 
contacto directo con estos nuevos 
“expertos” en su obra. LPE

1ª Edición de “El juego literario” en Barcelona

En el Centro Cultural 
de la Fundació Sierra i 
Fabra, los alumnos  
de la Escola Lluís Vives  
reciben sus clases.  
De la mano de los 
profesores Zulma y 
Rubén  se sumergen 
en el mundo de la 
obra de Irene Vasco y 
de Joel Franz Rosell. 
El intercambio de 
correspondencia con 
otras escuelas les 
encanta a los niños. 

Los libros de los dos 
autores se leen en clase y 
se comentan entre todos.



117

1ª Edición de “El juego literario” en Barcelona
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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 (digital) – 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 
Roca Editorial – www.rocaeditorial.com 
Sabina – www.sabinaeditorial.com 

LA LITERATURA INfANTIL Y JUVENIL EN LA REd
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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 -  
www.mideclipse.com 
mideclipse@gmail.com
Reflejos de papel - 
http://reflejosdepapel.blogspot.com
reflejos.de.papel@gmail.com
Soñadores de Libros - 
http://s-delibros.blogspot.com 
s-delibros@hotmail.com.

LA LITERATURA INfANTIL Y JUVENIL EN LA REd



LA LITERATURA INfANTIL Y JUVENIL EN LA REd

CONTACTOS:  Ayúdanos a completar esta página.
Mándanos tu web o mail

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://elguardiandelibros.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
Rincón de libros y música- 
http://thebookandmusiccorner.blogspot.com.es 
rincondelym@hotmail.com
“Diccionario histórico de autores de la LIJ  
contemporánea”, obra de JUAN JOSÉ LAGE- 
www.diccionariolij.es
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SOLUCIONES A LOS JUEGOS dE PALABRAS

SONETO 
mALdITO:

No se ha usado  
para nada la vocal E

PALABRAS  
ESCONdIdAS

(en el orden  
que aparecen en 

 la frase):
Lapiz
Libro

Pluma
Leer

Ordenador
Teclado

Linea
Papel 

Página
Folio

Portada

fIGURA LITERARIA:NUmBERLINK

PALABRAS HOmÓfONAS:

Se trata de un  
OxÍmORON  
(del griego Oxymoron,  
Oxys significa afilado, 
agudo, y Moron  
significa estúpido).
Figura literaria 
metafórica que 
consiste en utilizar  
dos conceptos de 
significado opuesto en 
una misma expresión, 
dando pie a un nuevo 
sentido de la frase. 

Agito - Ajito
Haceros - Aceros
Aremos -Haremos

Hasta - Asta
As - Has

Baca - Vaca
Vaya - Baya

Barón – Varón
Vastos - Bastos

Vate - Bate

Bello - Vello
Vota - Bota
cavo - cabo

gravar - grabar
Hola - ola

onda - Honda
Hora - ora

savia – sabia
Uso - Huso

A
F D

C
B E

D
C

F B
E A

A
F D

C
B E

D
C

F B
E A



EL HAIKU dE LA ÚLTImA PÁGINA

Mis sueños pasan. 
Mis esperanzas quedan. 

Todo se mueve.
(JSIF)

LPE


