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lgo le está pasando al mundo, y nos está alarmando a las 
personas con sentimientos y corazón, cuando, una vez más, 
de pronto, como si fuera una larga gripe invernal, las muje-
res vuelven a estar en el ojo del huracán convirtiéndose, triste y 
lamentablemente, en las protagonistas de lo más sórdido de la 
condición humana.

¿Es un salto hacia atrás o se trata del futuro que nos espera?
En 2013 hemos asistido a la consolidación del rebrote machista que ya se venía 

perfilando en nuestra sociedad en años anteriores. Nefastas obras como la celebé-
rrima “50 sombras de Grey” han vuelto a degradar a la mujer convirtiéndola en 
un mero objeto de deseo (además, sadomasoca), y tanto el cine como la música 
(no hay canción de hip hop que se salve en lo que concierne al sexo y la condición 
femenina, sin olvidar los salvajes videos en los que suele haber siempre un cantante 
rodeado de cuerpos desnudos), han acentuado esta sensación. Inventos que debe-
rían servir para comunicarnos, como el WhatsApp, sirven hoy a los nuevos ma-
chitos para controlar a sus novias. Hay encuestas que ponen los pelos de punta: 
chicas que se muestran felices de que sus novios sean celosos o chicos que admiten 
que es “normal” dar una bofetada.

Las religiones y los fanatismos tampoco ayudan. La mujer, en muchas partes 
del planeta, lleva siglos convertida en un mero objeto sometido a los designios de la 
sociedad machista en la que le toca vivir. La lista de agravios es terrible, y no hace 
falta citar el origen o país de cada barbaridad porque en muchos casos son prác-
ticas globales: si te violan, has de presentar cuatro testigos o no van a creerte; si te 
violan, encima la culpa puede ser tuya porque a lo peor ibas sola; si te violan, has 
de suicidarte para lavar el honor de la familia, y si no lo haces, te mata tu padre 
o tus hermanos; si te enamoras de uno que no es de tu fe, te lapidan; en Africa 
se sigue practicando la ablación de clítoris y el cosido de los labios vaginales para 
asegurar que no sientas placer y llegues “pura” al matrimonio, para lo cual serás 
examinada humillantemente antes y así el novio se queda tranquilo; sin ablación, 
puede que ningún hombre te acepte (¡oh, vaya por Dios!); tus padres pueden 
casarte a los 11 años con un tipo de 60 porque, al parecer, Mahoma lo hizo; no 
puedes ir sola por la calle ni acompañada por un extraño; te pueden quemar la 
cara con ácido y repudiarte después y así la familia del novio recibe otra dote de 
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la nueva esposa; prohibido estudiar y que una mujer sea lista, no sea que le dé por 
pensar por su cuenta; de votar, nada, y si puede hacerlo su voto vale la mitad; hay 
que ir cubierta, porque si enseñas un tobillo a lo peor por la calle algún varón se pone 
tibio y la culpa es de la mujer que enseña el tobillo, no del varón, el pobre; en Africa 
los hombres se niegan a usar preservativo (además que el Papa lo prohibe y algunos 
aducen sentimientos religiosos) y van contagiando el sida a sus esposas después de 
acostarse con prostitutas. ¿Seguimos? La lista es infinita. En verano de 2013 en 
la enésima guerra religiosa en Irak, un grupo islámico desmadrado, aun antes de 
tener un gobierno, sólo porque habían conquistado Mosul y otras ciudades, lo pri-
mero que determinó era que había que mutilar genitalmente a todas las mujeres entre 
11 y 60 años. Total, cuatro millones de mujeres. Bueno, Hitler mató a seis millones 
de judíos, ¿no? Claro que en una zona sin hospitales con un mínimo de medios, eso 
llevaría años. Pero la barbaridad ya estaba dicha. Y lo pensaban realmente. Aquí 
la utopía sería que un día cambiaran de mentalidad esas hordas de bárbaros.

Los países que desprecian al 50% de su población jamás podrán salir de la medio-
cridad, vivirán en una nebulosa en la que se mezclará la incultura con el fanatismo 
más exacerbado. Pero cuando en nuestro “mundo civilizado”, Europa o América, 
se observan tics que poco a poco son cada vez más alarmantes y globales, el miedo es 
real, crece y se dispara. 

En literatura llevamos años viendo una proliferación de heroínas maravillosas, 
siempre en sagas o novelas de tinte fantástico, pero el día que se haga un estudio 
psicológico de todas ellas, su influencia y su verdadero rol en ese contexto global, 
habremos de deducir que la mayoría son muy poco recomendables o parecen chicos 
encubiertos. Entre esas sagas fantásticas, interminables (uno lee el primer o segundo 
volumen cuando el autor ni siquiera ha escrito el tercero o el cuarto porque espera a 
ver por dónde van los tiros antes de seguir, así que hace literatura a la carta, no con 
el corazón) y las novelas románticas estereotipadas y pésimamente escritas como las 
del señor Mocchia, seguimos viendo la degradación de la mujer, que sigue cobrando 
menos que un hombre para hacer lo mismo o que tiene un mínimo papel en muchas 
empresas, sobre todo en cargos de dirección.

Esta es una revista de literatura, pero como da la casualidad que las mujeres leen 
más, escriben más y tienen una sensibilidad más acusada, es justo hablar en esta 
editorial de lo que les sucede, nos sucede (a todos, como seres humanos). LPE



¿Cuál es tu método de trabajo? ¿Si-
gues pautas?
Dedico a la escritura de novelas 
tanto tiempo como puedo, y unas 
novelas se solapan con otras. Hay 
distintas fases en la escritura de 
una novela. Primero tienes la idea 
y la vas construyendo en tu cabeza. 
Esto puede coincidir con la escritu-
ra (redacción) de otra obra. Te ima-
ginas cómo serían los personajes, 
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los localizas cuando vas viajando en 
el metro o paseas por la calle, los 
descubres ante ti: «Mira, ésa podría 
ser una Teresa; me gustaría que 
vistiera así». O «hablaría de esta 
manera». Y «en esta esquina podría 
conocer a Alexis». 
Luego, cuando ya no pueden conte-
ner más las ideas, todas esas fan-
tasías pasan al papel. Papel cuadri-
culado y garabateadas con pluma 
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ANDREU MARTÍN



Andreu Martín Farrero nace en Barcelona  
el 4 de mayo de 1949. Guionista de comics  

y de cine, escribe tanto para adultos como para 
jóvenes. En este último terreno es el creador del 

personaje Flanagan (junto con Jaume Ribera).  
Es especialista en novela negra y policiaca.  

En 1989 ganó el Premio Nacional de LIJ  
por “No pidas sardinas fuera de temporada”
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ANDREU MARTÍN

“Quien cree que  
todas las historias  
están ya contadas,  

creo que no conoce  
ni quiere conocer,  

ni siquiera,  
su propia historia”

estilográfica. En el momento más 
inoportuno. Te estás haciendo la 
novela encima, si no lo escribo, re-
viento. Si no encuentro un papel, voy 
a gritar. 
Primero, papel y, enseguida, orde-
nador para -como su nombre indi-
ca- ordenar conceptos. Esto iría an-
tes, esto después, esta información 
tiene que estar en la primera par-
te, esto no podemos saberlo hasta 

pasada la mitad, cuando él ya le ha 
preguntado tal cosa. 
Ya me he librado de la novela ante-
rior y puedo dedicarme a la nueva 
en cuerpo y alma. Entonces, encajo 
todas aquellas fantasías en la vida 
real, en una vida real convincente. 
¿En cuánto tiempo sucedió la histo-
ria que voy a contar? ¿Qué día em-
pezó? ¿Un lunes, un domingo, un 
viernes, justo antes del fin de sema-



8

na? ¿Y hacía buen tiempo, o llovía? 
Y, sobre todo, ¿por qué demonios 
voy a contar esta historia? ¿Qué 
quiero decir con ella, qué quiero 
transmitir, qué aporto de nuevo a la 
historia de la literatura? ¿Qué hay 
detrás de las peripecias de mis per-
sonajes?  ¿Qué mensaje -subtexto- 
se desprende?  
Va creciendo la estructura. Esto irá 
en este capítulo, esto irá en este 
otro. Cuidado con el clímax final. 
¿Cómo acabará? Es importantísi-
mo. No puedo empezar a escribir 
sin saber cómo terminará, dónde 
voy a parar. Soy incapaz de contar 
un chiste si no sé cómo termina. 
El final es muy importante porque 
tiene que ser la culminación, el nú-
mero fuerte, muy superior a todo lo 
anterior. No podemos permitir que 
el principio sea más poderoso que 
el final. 
A veces, he dejado de escribir una 
novela porque no me veía capaz de 
superar la fuerza del inicio que se 
me había ocurrido. 
Por fin, ¿cómo lo divido en capítu-
los? ¿De qué manera lo voy a con-
tar? ¿En orden cronológico, o voy a 
crear una pirueta en el tiempo…? 
Cuando tengo lista la estructura, 
descubro los vacíos, las inconsis-
tencias y mis carencias. El protago-
nista tiene que ser químico, pero yo 
no tengo ni idea de química, es más: 

Así escribe

en el colegio odiaba esa asignatura. 
Así que tendré que hablar con al-
gún químico que me asesore, que 
me recomiende libros de química 
para leer. Tendré que hablar con 
algún policía para saber cómo ac-
túan. No sea caso que mi policía, en 
la escena del crimen, empiece a to-
quetearlo todo, o se esconda algu-
na prueba en el bolsillo, o cualquier 
otra cosa inaceptable. 
Me consta que muchos policías de 
las novelas abordan los interrogato-
rios sin habérselos preparado pre-
viamente, sin una estrategia inteli-
gente. ¡Por favor! Si hasta el peón 
de albañil enamorado se prepara 
durante horas las cuatro cositas 
que le va a decir a su enamorada 
cuando no los oye nadie. 
Hablando de enamoramientos, tal 
vez el paso más difícil de compren-
der sea ese instante en que tengo 
que enamorarme de mi historia, de 
mis personajes, de mi final y de mi 
subtexto. Una vez más me hago la 
novela encima, se me hace impres-
cindible escribirla porque mis per-
sonajes y sus peripecias y -sobre 
todo-  el mensaje que quiero trans-
mitir con mi escrito me están for-
zando a ello. 
Entonces, llega la redacción. No 
diré que es lo de menos, pero sí es 
lo más ordenado y sosegado del 
proceso. Porque trabajo con red. 

Comparo el 
trabajo del 
escritor al 
trabajo del 

prestidigitador. 
Ante todo, 
tienes que 
saber qué 
efecto buscas. 
Meteré a 
mi hermosa 
ayudante en 
un ataúd, la 
cortaré con 
un serrucho y, 
luego, al abrir 
el ataúd, para 
maravilla de 
todos, saldrá 
sana y salva. 
Ooooh!

{
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Todo lo anterior es la preparación 
imprescindible que garantiza que 
voy a disfrutar y que el proyecto se 
va a sostener. 
Para construir un rascacielos, an-
tes hay que excavar unos cimientos 
muy profundos, tanto más profun-
dos cuanto alto va a ser el edificio. 
Parece un contrasentido: si que-
remos que crezca hacia el cielo, 
¿por qué nos ponemos a horadar 
la tierra, en dirección contraria? 
Cualquier arquitecto os dirá que es 
imprescindible. Sería una locura 
ponerse a amontonar ladrillos con 
la esperanza de que la pila sea cada 
vez más alta, cada vez más alta, 
hasta que pueda rascar al cielo. No 
hay ninguna obra seria que empie-
ce de manera irreflexiva, a ver qué 
sale. 
Comparo el trabajo del escritor 
al trabajo del prestidigitador. Ante 
todo, tienes que saber qué efecto 
buscas. Meteré a mi hermosa ayu-
dante en un ataúd, la cortaré con un 
serrucho y, luego, al abrir el ataúd, 
para maravilla de todos, saldrá sana 
y salva. Ooooh!
Para conseguir este efecto, no 
aconsejo que se proceda a meter a 
la hermosa ayudante en un ataúd y 
a cortarla con un serrucho. Seguro 
que no sale sana y salva y no conse-
guiremos la maravilla del público. Si 
metes la mano en un sombrero de 

copa, no saldrá un conejo. Nunca. A 
menos que lo hayas metido antes. 
El escritor, como el ilusionista, ne-
cesita un largo y arduo trabajo pre-
vio, de tramoya, buscando dónde 
poner los hilos que no se vean, o los 
dobles fondos, o los espejos; aplas-
tando muchos conejos para saber 
hasta dónde se puede apretar antes 
de que se mueran. Sólo así, un día 
podrá ponerse a trabajar seguro de 
que conseguirá aquello que se pro-
pone y todos lo tomarán por mago. 
Y es garantía contra ese síndrome 
del pavor ante la página en blanco, 
que nunca he comprendido y del 
que (supongo) hablaré más tarde. 
Claro que abundan los presuntos 
escritores convencidos de que no 
necesitan tramoya alguna porque 
creen poseer superpoderes, pero yo 
no me arriesgaría. 

¿Cómo te organizas?
Me organizo como puedo, con la 
sensación de que la vida cotidiana 
actúa en mi contra. Tener que ir al 
médico, o a comprar la comida, o 
tener que cocinar, o incluso hacer 
un alto en la escritura para comer, 
con frecuencia es una intromisión 
en mi vida de escritor que me exas-
pera. Bueno, con los años uno ya se 
acostumbra, pero siempre llevo un 
grito de protesta en mi interior (en 
mi interior). Trámites de hacienda, 
ir a pagar una multa, asistir a una 
comida familiar… Cuando te estás 
haciendo la novela encima, eso es 
muy irritante. 
Depende del momento de novela en 
que te encuentres, claro. A veces, 
cualquier recorrido por la ciudad 
para hacer cualquier cosa es su-
mamente inspirador. A veces, de la 
ventanilla de un banco o de la con-
sulta del médico surge el embrión 

La colección  
Espacio Flanagan nació 
a raíz del libro  
“No pidas sardina fuera 
de temporada” que 
Andreu Martín  
escribió con  
Jaume Ribera y 
en la que aparecía 
el detective por 
primera vez.



Así escribe

Durante 
mucho 
tiempo, 
dado que 

mis novelas 
están llenas de 
personajes 
indeseables y 
psicópatas, 
solía decir que 
mis personajes 
y yo no 
teníamos nada 
que ver, que 
ellos eran 
ellos, y yo era 
yo, que tenían 
vida propia...

{
de una futura novela insospechada. 

¿Planificas mucho o te dejas llevar?
Creo que ha quedado claro que 
planifico mucho mis novelas, pero 
no creo que eso esté reñido con lo 
que yo entiendo por dejarse llevar. 
Yo escribo, y escribo mucho, preci-
samente porque me dejo llevar por 
las ideas, personajes, situaciones, 
anécdotas que se me ocurren. 
La redacción del texto de mi nove-
la me da mucho respeto. Yo no creo 
ser el mejor escritor del mundo -en 
caso de que eso exista- y pienso que 
debo ser muy cuidadoso no sólo en 
la corrección de mi manera de es-
cribir, que es imprescindible, sino 
también en lo que cuento, y cómo 
lo cuento, y por qué lo cuento. La 
construcción previa de una estruc-
tura, de una declaración de inten-
ciones, de unas reglas del juego, 
para mí es un placer tan elevado, y 
a veces hasta superior, al que me 
proporciona la escritura. 
Personajes que han nacido, en mi 
imaginación, como hermosas cria-
turas espontáneas y amables afi-
cionadas a la papiroflexia, mientras 
construía la novela se han conver-
tido en monstruos retorcidos y an-
tipáticos que no sabían qué hacer 
con un papel en las manos. Supon-
go que, si me hubiera dejado llevar 
en el sentido que intuyo que se le 
da a esta expresión, y me hubiera 
puesto a redactar la novela sin pre-
paración previa, el personaje se me 
habría deteriorado entre las manos 
porque no le podría haber creado 
una personalidad lo bastante com-
pleja. 
El problema es que muchos escri-
tores (o aspirantes a escritores) se 
acercan a la creación literaria como 
los lectores se acercan a la lectura. 

Y la lectura y la escritura son con-
trarias, la una de la otra. 
El escritor es un agente activo que 
cuenta y emite, transmite, dice por-
que tiene algo que decir, sorprende 
y fascina, ésa es su misión. El lector, 
en cambio, es el factor pasivo de la 
relación, el que escucha y recibe, el 
que aprende y calla, el que se sor-
prende y se fascina ante el arte del 
otro. 
Pretender, como dicen muchos es-
critores, acercarse a la escritura 
«para ver qué descubren», «para 
dejarse sorprender y llevar por los 
personajes», me parece tan absur-
do como disponerse a impartir una 
lección magistral y sentarse ante 
el micrófono sin haber preparado 
nada, sin ningún conocimiento es-
pecial que transmitir, únicamente 
esperando que los alumnos le in-
formen o eduquen. 
Bueno, no es tan raro: he conocido 
a muchos escritores que, evidente-
mente, no se preparan sus confe-
rencias, ni sus mesas redondas, ni 
el trasfondo de sus novelas, y que 
van por la vida «a ver qué se les 
ocurre». 

¿Cómo perfilas tus personajes?
Durante mucho tiempo, dado que 
mis novelas están llenas de perso-
najes indeseables y psicópatas, so-
lía decir -como hacen tantos escri-
tores- que mis personajes y yo no 
teníamos nada que ver, que ellos 
eran ellos, y yo era yo, que tenían 
vida propia y esas cosas que habréis 
oído con frecuencia si habéis asisti-
do a conferencias de colegas míos. 
Un día, no obstante, me miré al 
espejo y decidí no estar de acuer-
do conmigo mismo. Tuve que reco-
nocer que, si una novela está bien 
escrita, todos los personajes for-
man parte de la personalidad del 
autor. En otras palabras, yo soy to-
dos y cada uno de mis personajes. 
Yo soy el bueno, pero también el 
malo, yo soy el inteligente detecti-
ve pero también el ayudante tonto-
rrón, yo soy el macho pero también 
la mujer fatal. Porque la única ma-
nera de entenderlos y de moverlos, 
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de hacerlos consecuentes con sus 
creencias y pensamientos, es con-
siguiendo comprenderlos, no tanto 
metiéndome yo en la personalidad 
del personaje como haciendo que el 
personaje salga de mi interior. Quie-
ro decir con eso que, si yo describo 
a una mujer seductora, describiré la 
mujer que a mí me seduciría, si ha-
blo de un hombre malo, será mal-
vado conforme a mi concepto de 
maldad, el código ético en positivo 
o negativo será siempre mi propio 
código ético. 

¿De dónde sacas las ideas?
Existe la teoría -que considero in-
aceptable para un escritor- de que 

todas las historias están ya conta-
das. Si yo creyera eso, no me dedi-
caría a este trabajo puesto que mi 
misión, como narrador, consiste 
en sorprender al lector, intrigarlo, 
apasionarlo, emocionarlo de alguna 
manera. Si todo estuviera contado 
ya, no habría posibilidad de sorpre-
sa. Hablaríamos del chico que co-
noce a la chica y el lector ya sabría 
todo lo que va a suceder a continua-
ción; hablaríamos de la patrulla que 
tiene que tomar al asalto una colina 
y las bocas de todos los lectores se 
fruncirían ante el aburrimiento de 
una situación ya conocida. Y no es 
así. 
Una vez, viajaba en un tren, por 
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Tailandia, y vi a lo lejos un arrozal 
con una imagen típica: un búfalo y 
un campesino, tal vez viejo, tocado 
con uno de esos sombreros cóni-
cos. En aquel momento, pensé que 
yo no sabía nada de aquel hombre, 
ni cómo se llamaba, ni cuáles eran 
sus preocupaciones, si vivía con una 
mujer a la que amaba, o no, o si es-
taba orgulloso de sus hijos o no; y 
tuve la seguridad de que, si pudiera 
contármelo, me sorprendería y me 
fascinaría  su historia desconocida. 
Pero al mismo tiempo -y eso era 
mucho más impresionante- se me 
ocurrió que aquel hombre nunca 
iba a saber nada de mí, ni conoce-
ría mi nombre, ni mis preocupacio-
nes, ni los motivos por los que hacía 
aquel viaje y todas las cosas en que 
se fundamenta mi manera de vivir, 
mis creencias y mis experiencias. 
Comprendí en ese instante la in-
mensa, inaprehensible inmensidad 
del mundo en que vivo y desde en-
tonces pienso que sólo se puede 
decir que todas las historias están 
contadas si reducimos sus dimen-
siones al tamaño de un pañuelo. 
Quien cree que todas las historias 
están ya contadas creo que no co-
noce ni quiere conocer ni siquiera 
su propia historia, es como un niño 
diminuto, ciego y pobre que jugara 
con un número muy limitado de ju-
guetes. Y lo siento por él. 
En el mundo nacen a cada segundo 
historias insólitas, nuevas e irrepe-
tibles. Pero lo importante no es lo 
que sucede fuera de nosotros sino 
lo que esas anécdotas mueven y ge-
neran en nuestro interior. 

¿Cómo te informas, enciclopedias, 
internet, viajas...?
Como puedo. Con los años he 
aprendido a distinguir qué es im-

Escribir 
novela 
juvenil 
también es 

una forma de 
jugar al género, 
porque también 
hay que contar 
con un público 
expectante al 
que hay que 
fascinar de  
una manera 
determinada, 
distinta a la 
que usaríamos 
para dirigirnos a 
un público 
adulto, que 
coincidiría, 
esencialmente 
con nosotros 
mismos.

{
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portante y qué no en una narración. 
Un hombre y una mujer hablando de 
amor bajo una acacia en el corazón 
de África no requieren que el autor 
viaje a África. La descripción de un 
tipo que se despeña por un acan-
tilado no exige que el autor previa-
mente se despeñe por un acantila-
do, afortunadamente. Hay muchas 
maneras de conocer mundos des-
conocidos, aparte de sumergirse en 
ellos y, muchas veces, puede darse 
el caso de que viajes al corazón de 
un mundo y salgas de él sin haberte 
enterado de nada. 
Esto me recuerda, de todas formas, 
aquella ocasión en que estaba es-
cribiendo con el periodista Carles 
Quílez la novela “Piel de Policía”. 
Estaba basada en hecho reales que 
había documentado Quílez, como 
excelente periodista que es. En la 
época de la Transición española, a 
poco de morir Franco, una brigada 
de policías organizó un asalto a un 
casino y asesinó a los atracadores 
para quedarse con el botín. Estos 
hechos nunca fueron castigados 
y los relatábamos en la novela ba-
sándonos en documentación fiable. 
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licíaca está pidiendo algo muy con-
creto al libro que compra. Puede 
que sea un libro muy bueno, pero 
si no es policíaco el comprador se 
sentirá estafado. Lo mismo sucede 
con los lectores de novela erótica, 
histórica o deportiva. En eso con-
siste el juego: el lector pide los ele-
mentos de siempre pero, a la vez, 
quiere que el autor lo sorprenda. 
El autor debe conocer el género lo 
suficiente como para no caer en tó-
picos que serían inaceptables para 
el conocedor experto, debe darle lo 
de siempre y, a la vez, sorprenderle 
con algo nuevo. 
En ese sentido, escribir novela juve-
nil también es una forma de jugar 
al género, porque también hay que 
contar con un público expectante 
al que hay que fascinar de una ma-
nera determinada, distinta a la que 
usaríamos para dirigirnos a un pú-
blico adulto, que coincidiría, esen-
cialmente con nosotros mismos: 
cuando uno no escribe género, y 
no piensa en un público preciso, es 
como si escribiera para sí mismo, 
ante un espejo. 
Mi género preferido es, como es 
sabido, el policíaco. Últimamente, 
no obstante, me estoy aficionando 
a la novela histórica. En mi novela 
“Cabaret Pompeya”, creo que he 
conseguido aunar los dos géneros 
de manera satisfactoria: es novela 
policíaca, porque trata de policías 
y delincuentes, de delitos y trans-
gresiones, de justicia y legalidad al 
mismo tiempo que describe la his-
toria de Barcelona desde los felices 
20 hasta los infaustos años de la 
guerra y de la posguerra. 

¿Corriges mucho o crees en el ins-
tinto? 
No creo que sea cuestión de creer 

Tan fiable que, un día, Carlos Quílez 
me invitó a comer y sentó a nues-
tra mesa al cerebro de aquel deli-
to, que nunca ha recibido un castigo 
por ello. 
Compartí plato, cuchillo, sobreme-
sa y conversación distendida con al-
guien que yo sabía que era un ladrón 
y un asesino y debo decir que no fue 
una experiencia agradable. No pue-
do negar, sin embargo, que dejó su 
huella y que ahora puedo hablar de 
esa especie de aura eléctrica y des-
agradable que se desprende de las 
personas violentas. ¿Pero era ab-
solutamente necesario, para escri-
bir la novela, conocer a mi Castán? 
Bueno, yo creo que fue una expe-
riencia que me ayudó sin duda, en-
riqueció pero no repetiría. 
Confío mucho en mi imaginación. 
De nada sirve observar la maldad 
exterior si uno no la analiza desde 
la propia maldad interior. 

¿Cómo trabajas los distintos géneros 
y en cuál te sientes mejor?
Trabajar el género literario es jugar. 
El lector que acude a la estantería 
de la librería donde pone Novela po-

La obra del autor barcelonés abarca casi 
todos los géneros: histórico, juvenil, infantil, 
criminal, policíaco... hasta el género de 
intriga/deportivo como en “Hat Trick”, sobre 
el secuestro de una estrella del fútbol...
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en el instinto o no creer en él. Creo 
que existen los errores, y creo que 
soy susceptible de cometerlos. Todo 
es siempre mejorable. 

N o r m a l -
mente, las 
s e g u n d a s 
l e c t u r a s 
(me) ayudan 
a perfeccio-
nar la obra. 
Me gusta 
contar a mis 
alumnos de 
novela una 
a n é c d o t a 
relaciona-
da con mi 

novela “Barcelona Trágica”. Fue 
una novela muy bien acogida por 
la agencia literaria y la editorial, lo 
suficiente como para que me mos-
traran uno de los informes de lectu-
ra, sumamente halagador. La única 
salvedad que hacía el lector era re-
ferente a la historia de amor. Decía 
algo así como “la historia de amor 
resulta un poco vulgar, pero en este 
tipo de novelas eso no es importan-
te…” 
¿Un poco vulgar?, me sorprendí. La 
historia de amor de la novela “Bar-
celona Trágica” consiste en lo si-
guiente: Emilia es una mujer que 
se ha pasado hasta los treinta años 
cuidando a su madre. Cuando ésta 
muere, nuestra protagonista des-
cubre que estaba esperando a que 
la madre muriera para poder tener 
relaciones sexuales con un hombre. 
Esa constatación la tiene cuando, 
estando la madre de cuerpo pre-
sente, se siente terriblemente ero-
tizada. Desde ese momento, cual-
quier cosa que tenga que ver con  
violencia y muerte la excitará sobre-
manera. Cuando va a confesarse, la 

proximidad con el sacerdote, joven 
y vigoroso, despertará en ella unas 
ansias irrefrenables. 
Feliu es el sacerdote protagonista 
de la historia. Odia profundamen-
te a Vicente, el hermano de Emilia 
y nada le gustaría más que hacer-
le daño. La proximidad y entrega de 
Emilia le hace pensar que acostarse 
con ella sería una manera exquisita 
de ofender a Vicente y por eso inicia 
con ella una intensa relación. 
Bueno, la historia puede gustar 
más o menos, pero creo que jamás 
podría calificarse de vulgar. 
Llegado a ese punto, yo podría ha-
ber tirado el informe de lectura a 
la papelera y haberme olvidado de 
él, pero no lo hice. El caso era que 
el crítico criticón se había ido a fi-
jar precisamente en la historia de 
amor. ¿Por qué? No se había refe-
rido al contenido histórico del libro, 
ni a la estructura del relato, ni a las 
aventuras que se sucedían. Preci-
samente la historia de amor. 
Me releí la novela con interés, bus-

Ahora, 
quienes 
mandan en 
las grandes 

editoriales  
son los 
departamentos 
de ventas y la 
política que 
han instaurado 
es totalmente 
despiadada y de 
espaldas a la 
cultura.  
Se publica 
únicamente 
para ganar 
dinero y la 
economía de 
mercado es la 
que manda.

{

Así escribe
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cando esa grieta imperceptible, el 
motivo por el que el lector se ha-
bía ido a fijar en la historia de amor. 
Algo le había disgustado. El motivo 
no podía ser la vulgaridad, se había 
equivocado de adjetivo, pero algo 
había, algo tenía que haber. 
Y, por fin, lo descubrí: la elipsis. 
Cuando llegaba el momento cul-
minante y Feliu y Emilia se encon-
traban en la cama, yo cortaba y sal-
taba a otro escenario. No podía ser. 
No puedes despertar expectativas 
tan emocionantes y, a la hora de la 
verdad, saltarte la escena principal. 
Había estado anunciando un festi-
val de fuegos artificiales y, al final, 
me conformaba con un petardito de 
nada. Imposible. El defecto no era 
la vulgaridad, el lector había encon-
trado algo pero no había sabido de-
finirlo correctamente. El defecto era 
la decepción. 
Telefoneé a la editorial, pedí per-
miso para añadir unas páginas a la 
novela, me lo concedieron y añadí 
una tórrida y espectacular sesión 

de fuegos artificiales. Así, la novela 
quedó completa. En un par de las 
críticas que aparecieron (todas elo-
giosas) se destacaba, sobre todo, 
esa escena esencial. 
Si hubiera confiado únicamente en 
mi instinto, supongo que nunca ha-
bría retocado nada. Con aquel re-
pente improvisado, conseguí una 
novela mejor que la que había bro-
tado de manera visceral. 

Para un novel: ¿premios literarios o 
presentar el libro a editoriales?
Un novel lo tiene muy difícil. La in-
dustria editorial ha cambiado mu-
cho desde que yo empecé, cuando 
podías confiar en la calidad de tu 
novela. Ahora, quienes mandan en 
las grandes editoriales son los de-
partamentos de ventas y la política 
que han instaurado es totalmente 
despiadada y de espaldas a la cul-
tura. Se publica únicamente para 
ganar dinero y la economía de mer-
cado es la que manda. 
La filosofía reinante es que sólo 
existen dos clases de libros: los que 
no se venden y los que se venden so-
los, de manera que el escritor novel 
correrá el riesgo de ver su libro pu-
blicado en una edición ínfima, dis-
tribuido de cualquier manera y olvi-
dado en la estantería de cualquier 
librería en la confianza de que, por 
arte de magia, espontáneamente 
las multitudes correrán a comprar-
lo. Ése es el panorama lamentable. 
O sea que aconsejo el premio lite-
rario (si tenemos la suerte de que 
es honrado y el jurado realmente 
se compromete a dar el premio a la 
novela que más le gusta). Si es así, 
tenemos un mínimo de garantía de 
ecuanimidad y compromiso en la 
decisión de publicar la novela y una 
publicidad garantizada. 
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Mis padres 
me 
educaron 
en la 

cultura del 
trabajo.  
Soy consciente 
de que, para 
tener una vida 
propia, me la 
tengo que ganar 
y, si paso un 
día sin hacer 
nada -que los 
hay, claro que 
los hay-, me 
angustio 
pensando que 
no me he 
ganado la 
comida que 
tomo.

{
Pero, dicho lo dicho, se compren-
derá que también recomiende, ante 
todo, tantos estudios como sean 
posibles y la consecución de un tra-
bajo que garantice la supervivencia. 
Con el respaldo de un sueldo fijo, 
la dedicación a la literatura es más 
satisfactoria. 

¿Tienes un horario?
Ya he dicho antes que el hecho de 
trabajar en casa me hace vulnera-
ble a obligaciones que me resultan 
fastidiosas interrupciones conti-
nuas. Por ello, me levanto entre las 
6 y las 7 y procuro escribir siempre. 
Pero también tengo claro que me 
debo a mi familia. Al fin y al cabo, 
si puedo escribir novelas es gracias 
a la estabilidad familiar y, si quiero 
continuar con ello, tengo que darle 
preferencia a esa estabilidad. 

¿Crees que influye mucho tu lugar 
de nacimiento o tu entorno para ser 
escritor?
Naturalmente. No sé qué más de-
cir. Me parece tan obvio que no se 
me ocurre ningún matiz que añadir. 
Yo nací en una familia con unas ca-
racterísticas determinadas, con un 
padre con un carácter determinado 
y una madre con su propia manera 
de ser, con una dinámica de pare-
ja y unas relaciones con hermanos, 
tíos y primos muy específicas; y me 
llevaron a un colegio donde recibí un 
trato y unos valores y conocí a unos 
compañeros que me ayudaron a en-
carrilarme en una dirección u otra; 
y todo ello en una ciudad de un país 
con un tipo de política y un carácter 
de los ciudadanos muy específico; 
con un clima determinado, que fa-
vorecía el acceso a un tipo de vida; 
con una tradición y una capacidad de 
generación de cultura a las que tuve 

Así escribe

acceso casi sin querer; y pude elegir 
aficiones y tomar iniciativas que en 
otras ciudades no hubieran estado 
a mi alcance (del mismo modo que 
no tuve oportunidades que en otras 
ciudades de otro lugar del mundo se 
me habrían facilitado); y estudié en 
la universidad yendo cada día a co-
mer a casa de mis padres; e hice el 
servicio militar; y me encontré con 
una industria editorial que facilitó la 
publicación de mis libros aun cuan-
do -como se decía en casa- «yo no 
conocía a nadie ni tenía padrinos», 
Y me casé con una mujer que me 
abrió las puertas de un tipo de vida 
rica y enriquecedora que, al cabo de 
siete años, se volvió inane y tediosa, 
lo que dio lugar a que conociera a 
otra mujer que hizo de mí un hom-
bre nuevo, etc. 
Esto me permite volver sobre un 
tema ya tratado. Todas estas, tan-
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tas tantísimas, son variables de la 
vida y la obra de un escritor. ¿Quién 
se atreve a decir que todas las his-
torias están contadas? ¿Cómo se 
atreven? 
Me hace pensar en aquel amigo 
mío que un día empezó a escribir 
una novela y se planteaba que, dado 
que el número de letras del alfabe-
to es limitado, habrá un día en que 
ya se habrán hecho todas las com-
binaciones posibles entre esas le-
tras y será imposible escribir algo 
que no haya sido escrito ya en cual-
quier idioma del mundo. Todas las 
historias estarán contadas cuando 
tirando al cielo todas las letras del 
mundo, al caer formen un texto ya 
escrito. 

Vas a empezar una novela, ¿qué ha-
ces ese día?
Como he contado, supongo que 

acelerar la escritura de la novela 
que estoy terminando. Ha venido la 
idea y me entra prisa por plasmar-
la. Así que continuaré redactando la 
que tengo entre manos y empezaré 
a excavar los cimientos de la próxi-
ma, empezará a calcular la altura y 
la base del próximo edificio, la fra-
gilidad o no de sus paredes, la re-
sistencia de sus columnas, vigas y 
arquitrabes; los materiales que voy 
a utilizar, la imagen final que quie-
ro que ofrezca y el tipo de adornos 
finales con que lo remataré. Esas 
cosas.  

Al terminar una novela, ¿qué haces?
Darla a leer y celebrar que puedo 
dedicarme a la nueva novela. Siem-
pre pienso que me tomaré unos días 
de respiro para relajarme, ir al cine, 
pasear y respirar… Pero soy incapaz 
de ello. Siempre se me ocurre algo 
pendiente que hacer, siempre tengo 
que viajar a alguna parte -por tra-
bajo- o resolver algún trámite que 
no había pensado. 
Mis padres me educaron en la cul-
tura del trabajo. Soy consciente de 
que, para tener una vida propia, me 
la tengo que ganar y, si paso un día 
sin hacer nada -que los hay, claro 
que los hay-, me angustio pensando 
que no me he ganado la comida que 
tomo. Me digo que pasear, mirar a 
la gente e ir al cine forma parte de 
mi trabajo, pero a mi edad todavía 
no he conseguido convencerme del 
todo. 

¿Háblanos de cómo hiciste tus tres 
mejores novelas, o las que más te 
gusten, o las que tuvieron más éxito, 
y cómo surgieron?
Eso da para mucho, porque toda 
novela tiene su historia, tan com-
pleja como la misma novela. 
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“El señor 
Capone no 
está en 
casa” fue 

una novela 
provocadora y 
descarada en 
que rompí los 
lazos que me 
ataban a mis 
principales 
influyentes, 
Hammett y 
Chandler. Lo 
que se perfiló 
en esa novela 
fue mi firme 
voluntad de no 
repetirme. 

{

Así escribe

Por ejem-
plo, si qui-
siera con-
taros toda 
la génesis 
de mi nove-
la más im-
p o r t a n t e , 
“ C a b a r e t 
Pompeya”, 
ne ce s i ta -
ría un libro 
entero de 
muchas pá-

ginas. Tendría que empezar ha-
blando de las historias que me 
contaba mi padre de pequeño, y de 
las que me contaba mi hermana; 
y de cuando mi padre me llevaba 
a un bar llamado Boston y me de-
cía: “En esa mesa se sentaban los 
pistoleros del Sindicato Libre para 
jugar a la manilla y en ese perchero 
dejaban sus sombreros y sus pisto-
las”. O de las conversaciones que 
tuvimos cuando, ya de muy mayor, 
íbamos a las Ramblas para tomar 
unos güisquises y ver los lugares 
donde él, de joven, se divirtió tan-
to. Tendría que recordar al tío Ma-
nolo, que era comisario de la poli-
cía franquista, que una vez al año, 
cuando yo era muy pequeño, me 
enseñaba sus pistolas o me lle-
vaba a su comisaría «para ver los 
presos». Tendría que hablar de mi 
tío Chinchín, que fue bandoneo-
nista y me contó tantas y tantas 
cosas de la vieja Barcelona, de la 
vieja Atenas donde tocó y asistió a 
la invasión nazi, del viejo Estambul 
o de Teherán donde actuó frente al 
Sha y la Farah Dibah. El papá de 
tío Chinchín fue gerente del mu-
sic hall Pompeya, situado en el 
Paralelo de Barcelona, donde en 
septiembre de 1920 un confidente 

de la policía que trabajaba para el 
Sindicato Libre puso una bomba. 
Y el día que mi madre me conta-
ba anécdotas familiares y se par-
tía de risa, ella que tan poco rió en 
mi vida... 
Bueno, tal vez debería dar un salto 
en el tiempo. Cuando, un día, en 
la Feria de Frankfurt, me encon-
tré con mi amigo Valentí Gómez, 
expansivo poeta profesor de uni-
versidad en Roma, al que no veía 
desde hacía años. Vino corriendo 
a mí, me abrazó, me agarró de las 
solapas y me gritó a la cara: “¡An-
dreu, tú tienes que escribir la Gran 
Novela Policíaca de Barcelona!”. 
Yo me reí y le dije que, bueno, eso 
era lo que intentaba cada vez que 
escribía una novela pero no me 
salía. Quedó atrás la broma y nos 
fuimos a comer carne de canguro 
a un restaurante australiano pero, 
en el avión de regreso a Barcelo-
na, me pregunté: «¿Qué significa-
ría, para mí, La Gran Novela Po-
licíaca de Barcelona?». Entonces, 
empezaron a venir los recuerdos a 
que antes he aludido. Los pistole-
ros idealistas de la Barcelona de 
los años 20, la lucha con bombas y 
Thompson por las calles, igual que 
en el Chicago de la misma época. 
La Guerra Civil y aquellos hechos 
de Mayo de los que tan poco se 
ha hablado. Los guerrilleros ur-
banos anarquistas antifranquis-
tas de después de la Guerra Civil. 
Aquellos tiroteos que la prensa 
silenció. Las memorias de mi tío 
Chinchín que pasó .-como mi pa-
dre- por un servicio militar en el 
África en guerra, una guerra civil y 
dos campos de concentración, an-
tes de irse a actuar, con la orques-
ta  de Mario Visconti, a hoteles de 
lujo de Atenas, Estambul y Tehe-
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rán. Me parto de risa: ¿y todas las 
historias están ya contadas?  
De ahí salió una novela que me 
llevó cinco años de apasionada es-
critura. 
Me estoy alargando mucho ya, 
pero si hablamos de novelas im-
portantes en mi vida, no puedo ol-
vidarme de “Prótesis”. 
Yo había escrito y pu-
blicado tres novelas en 
el año 1979. “Aprende y 
calla”, la primera, fue 
el primer ensayo. No-
vela naif y mimética 
respecto a todo lo que 
había leído y me ha-
bía condicionado hasta 
entonces. Era sincera, 
con referencias perso-
nales, pero estaba car-
gada de tópicos y situa-
ciones mal resueltas. El problema 
de la primera novela donde siem-
pre nos creemos geniales descu-
bridores de la sopa de ajo. 
“El señor Capone no 
está en casa” fue una 
novela provocadora y 
descarada en que rom-
pí los lazos que me ata-
ban a mis principales 
influyentes, Hammett 
y Chandler. Mi Marlowe 
era malo porque roba-
ba y follaba sin permi-
so de las señoras, a las 
que pegaba. Lo que se 
perfiló en esa novela 
fue mi firme voluntad 
de no repetirme. 
El estilo Carvalho ya lo había que-
mado en mi primera novela. El es-
tilo chandleriano se quemó en la 
pira sagrada de esta segunda irre-
verente y políticamente incorrectí-
sima novela. 

En la tercera novela, decidí acer-
carme a la realidad. No me creía 
el personaje del detective privado 
en la Barcelona de entonces y me 
rendí a la verdad: cuando se co-
mete un asesinato, quien inves-
tiga es la policía. Estaba muy in-
fluido por Ed McBain y me pareció 
interesante recrear la vida privada 
y profesional de un policía espa-
ñol. Entonces, en 1978 o 79, tuve 
el atrevimiento de dirigirme a la 
Jefatura de Policía de Barcelona, 
en el terrible edificio de Vía Laye-
tana donde me constaba que tan-
tísima gente había sido torturada 
y asesinada y hablar con la policía 
para reflejar a un investigador de 
verdad. 

Así fue como nació “A la 
vejez, navajazos”, una 
novela que me salió tor-
pe y medrosa, donde no 
conseguí averiguar todo 
lo que tenía que ave-
riguar ni me solté del 
todo ni liberé mi sin-
ceridad tanto como me 
hubiera gustado. No era 
fácil escribir, en aquella 
época, una novela pro-
tagonizada por un poli-
cía. 
Muchos años después, 
en 2006, cuando escri-
bí “Piel de Policía”, fui 
consciente de que esta-
ba reescribiendo “A na-
vajazos” pero con ma-
durez y conocimiento de 
causa. Cuento todo esto 
porque es imprescindi-
ble conocer este proce-
so de mis tres primeras 
novelas para entender 
el inexplicable estallido 
de “Prótesis”. 
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Nos 
reuníamos 
cada jueves 
cuatro 

guionistas de 
cómic para 
comer en un 
restaurante 
barcelonés 
donde servían 
unas 
exquisitas 
mejillas de 
cerdo y allí 
hablábamos, 
bromeábamos, 
nos emborra- 
chábamos y 
elaborábamos 
los más 
peregrinos 
proyectos de 
todo tipo.

{
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“Prótesis” 
nace por-
que, en la 
época, leo 
dos novelas 
que narran 
una perse-
cución y re-
sultan fa-
llidas. Me 
s o r p r e n -
de porque 
nada me 

parece más fácil que escribir la 
novela de una persecución. Me 
pongo a ello basándome en una 
anécdota que me cuenta -y que 
casi coprotagonizo- un amigo que 
en aquella época vivía en mi casa. 
Investigo, estudio y construyo re-
conociendo todavía la influencia 
de Ed McBain, pero debo recono-
cer que se mezclan otros elemen-
tos que no controlo. Quiero hacer, 
eso sí, una novela de violencia re-
vulsiva. 
De las novelas anteriores me han 
elogiado el tratamiento de la vio-
lencia como algo ligero y ameno, 
entre risas, y me dije que no po-
día ser. Los incidentes violentos 
que había vivido nunca fueron li-
geros ni movieron a risa; al con-
trario: los puñetazos y la sangre 
ajenos me habían dolido. Decidí 
que la violencia que surgiera en 
mi novela tenía que doler al lector, 
que el lector no pudiera decir: «Ay, 
qué bien, ahora viene la escena de 
los puñetazos», sino que temiera 
esas escenas como si estuvieran a 
punto de pegarle a él. «Oh, no, otra 
vez violencia no», quería que dije-
ran. Y creo que lo conseguí. Yo mis-
mo, mientras escribía la novela, me 
ahogaba de taquicardia y angustia 
en algunos momentos. Recuerdo 

que me levantaba de la mesa y me 
acercaba a la mesa de trabajo de 
mi esposa que estaba a mi lado, me 
inclinaba sobre ella para ver lo que 
hacía y ella se asustaba: «¡Qué te 
pasa! ¡El corazón te va a mil!», como 
si estuviese a punto de sufrir un in-
farto o algo así. Años más tarde, me 
percaté de que en la historia de Mi-
guel y el Gallego había mucho más 
de lo que yo había pensado inicial-
mente, algo mucho más personal y 
profundo que no he contado nunca 
a nadie. Lo que se llama el contexto. 
Reviví mis peores pesadillas y por 
eso la novela es lo que es. 
Y, aunque me parece que ya me es-
toy alargando demasiado, no puedo 
dejar de mencionar mi novela más 
vendida, claro: “No pidas sardina 
fuera de temporada”. La primera 
novela en que apareció el personaje 
de Flanagan. 

No es mi no-
vela. Es la no-
vela de Jau-
me Ribera y 
mía. 
En realidad, 
cuando re-
flexiono, es 
una novela 
que sale del 
alma de Jau-
me Ribera y 
que yo asu-
mo en un jue-

go de apariencia superficial. En la 
creación literaria no existen los jue-
gos superficiales. 
Nos reuníamos cada jueves cuatro 
guionistas de cómic para comer en 
un restaurante barcelonés donde 
servían unas exquisitas mejillas de 
cerdo o carrilleras, el Esterri, y allí 
hablábamos, bromeábamos, nos 
emborrachábamos y elaborába-
mos los más peregrinos proyectos 
de todo tipo, desde posibles series 
de tv hasta colecciones de cómics, 
revistas o novelas que nunca se rea-
lizaron. Llegamos a crear coleccio-
nes de novelas y otras creaciones 
que sí se llevaron a término pero 
son inconfesables y, en una de esas 
tormentas de ideas, surgió la bri-
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llante propuesta de Jaume Ribera. 
La parodia de una novela negra a 
la manera de Hammett, basándo-
nos en el mismo planteamiento: un 
detective investiga casos anodinos 
hasta que, un día, siguiendo una 
pista que no parece tener ninguna 
importancia, tropieza con algo tre-
mendo y peligroso al mismo tiempo 
que conoce al amor de su vida. 
Reestructuraríamos ese argumen-
to llevándolo a la vida cotidiana: un 
chico de 14 años se gana un dine-
ro investigando en el instituto casos 
anodinos del estilo de recuperar la 
mascota perdida o rastrear al autor 
de los anónimos románticos que re-
cibe una compañera del cole, hasta 
que, un día, siguiendo una pista que 
no parece tener ninguna importan-
cia, tropieza con algo tremendo y 
peligroso al mismo tiempo que co-
noce al amor de su vida. Ese algo 
tremendo y peligroso decidimos 
que se refiriese a la pederastia. 

Ése fue el punto. No se tocaba el 
tema de la pederastia en las nove-
las juveniles y, en cambio, ¿a quién 
puede interesar más el tema que a 
un joven, víctima potencial de la pe-
derastia? ¿A quién hay que advertir 
del peligro que corre, sino al joven?  
¿De qué puñetas sirve advertir a un 
adulto de que existe la pederastia, a 
él qué le importa?  
Fue Jaume Ribera quien propuso el 
personaje. Los dos fuimos a un ins-
tituto de la periferia de Barcelona y 
descubrimos nuestro decorado. De 
las risas de los dos salió un sentido 
del humor que nos parecía impres-
cindible a la hora de hablar con jó-
venes. Nos costó mucho dar con el 
título, y me parece que incluso eso 
fue un acierto: “No pidas sardina 
fuera de temporada”. La presenta-
mos a un concurso y perdimos. Nos 
cayó el Premio Nacional de Litera-
tura Juvenil por sorpresa, cuando 
no esperábamos nada. Y, a partir de 
ahí, nació el fenómeno Flanagan. 14 
novelas escritas. En la última, que 
acabamos de escribir, Flanagan ya 
lleva barba. 

¿Cómo ha evolucionado tu método 
desde que empezaste?
He descrito antes cuál es mi mé-
todo y, si lo analizáis en profundi-
dad, veréis que se basa esencial-
mente en la inseguridad que me 
obliga a asegurarme de todo. No 
doy nada por sabido. Si mi padre 
me había contado que en tal lugar 
de la calle del Cid había tal res-
taurante, para escribir “Cabaret 
Pompeya” me vi en la necesidad 
de comprobarlo. Localicé en la Bi-
blioteca Central de Barcelona un 
callejero de la ciudad de la época 
donde situaban el bar exactamen-
te, y en artículos de prensa de la 

El fructífero tándem  
Andreu Martín/Jaume 
Ribera (amigos desde la 
infancia) nos ha dejado 
un montón de magníficas 
novelas, entre ellas la serie 
del detective Flanagan.



22

Que alguien 
haya 
escrito 
una novela 

genial no 
garantiza nada 
que lo sea en 
la siguiente, 
antes al 
contrario, yo 
sé lo que 
significa la 
presión del 
éxito y las 
angustias que 
haber dado en 
el clavo una  
vez añade al 
siguiente 
proyecto.

{

Así escribe

época encontré la descripción de 
su interior y luego me trasladé al 
lugar donde había estado la ca-
lle del Cid para descubrir que ya 
no estaba. Empecé trabajando así 
porque no estaba seguro de nada 
y, como continúo trabajando así, 
deduzco que todavía no he con-
seguido estar seguro de nada. Al 
contrario, si mi método ha evolu-
cionado, creo que es para inves-
tigar y documentarme más que 
antes. Supongo que porque ahora 
dispongo de más medios que en-
tonces. Además de Google, existe 
un prestigio y una red de contac-
tos que entonces no tenía. 

¿Qué sueles leer o no leer?
Si puedo elegir, la vista siempre se 
me dispara en dirección a la no-
vela policíaca. Como profesional, 
procuro leer las últimas noveda-
des pero confieso con vergüenza 
que muy raras veces termino de 
comprender por qué son tan im-
portantes las novelas que me re-
comiendan los gurús de la cultura. 
Normalmente, no obstante, no 
puedo elegir. Siempre hay nove-
las que debo leer por algún tipo de 
obligación, o libros que llenan mis 
horas de lectura para documen-
tarme y alimentar la novela que 
estoy escribiendo. Suelo decir que 
únicamente en el mes de agosto 
leo lo que me da la gana. 

¿Vas al cine, al teatro? ¿Cuál es tu 
sistema de ocio?
Voy al cine, al teatro y, últimamen-
te, sobre todo, veo series de TV. 

¿Crees que el genio nace o se hace?
No sé lo que es un genio. En todo 
caso, nunca he mitificado a un 
autor, no me gusta hablar de au-

tores sino de obras. Que alguien 
haya escrito una novela genial no 
garantiza nada que lo sea en la si-
guiente, antes al contrario, yo sé 
lo que significa la presión del éxito 
y las angustias que haber dado en 
el clavo una vez añade al siguien-
te proyecto. Supongo que eso se 
debe a que -como ya he dicho- no 
creo en la fórmula fija, quiero que 
cada una de mis novelas sea dis-
tinta de la anterior y eso me crea 
un desafío que para mí es muy es-
timulante pero también es arries-
gado. Porque, si te arriesgas de 
verdad, las cosas pueden salir 
mal. Y a veces salen mal, claro. 
Pero me aburriría profundamen-
te si no me arriesgara, aunque de 
ello dependa mi sueldo mensual. 

Háblanos del lugar en que naciste 
y el lugar en el que vives ahora, en 
relación a tu literatura.
Nací en Barcelona, en un barrio 
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céntrico de clase media, en un 
piso muy grande, donde habían 
llegado a vivir una familia de diez 
o doce personas y, por fin, quedó 
reducida a mis padres, mi herma-
na, mi abuela y yo. Sinceramente, 
me considero afortunado. Por la 
historia y tradición de esta ciudad, 
por su aspecto, tanto el que tiene 
ahora y atrae a millones de turis-
tas como el que tenía en mi infan-
cia, gris y aplastada, deteriorada 
y perseguida. Por su clima privi-
legiado, por el tipo de gente que 
genera, por las posibilidades que 
me ofrece y porque un día tuvo un 
alcalde que se llamaba Pasqual 
Maragall al que ahora ignominio-
samente el partido que ocupa el 
ayuntamiento quiere ignorar y ol-
vidar, que transformó la ciudad en 
algo mejor de lo que era cuando 
parecía que no era posible. 
Muchas veces me han pregunta-
do cómo puedo querer a una ciu-

dad de la que sistemáticamente 
muestro los bajos fondos, la su-
ciedad y la maldad. Mi respuesta 
es ésta:  Cuando un coche no fun-
ciona, podemos hacer dos cosas: 
limpiarle muy bien la carrocería y 
los cromados hasta que esté bien 
reluciente y presumir de lo bonito 
que es, o bien, podemos levantar 
el capó y enfrentarnos a las ave-
rías y a la mugre y ensuciarnos las 
manos aplicando nuestros conoci-
mientos a la reparación. 
Yo, que amo mi ciudad, prefiero la 
segunda opción. 

No des consejos, pero dile a un chi-
co o chica que escribe qué debe o 
no debe hacer.
Sobre todo, tienen que leer, leer 
mucho fijándose en aquello que 
les gusta y en lo que no les gusta, 
en lo que creen que podrían me-
jorar. Leer ya desde el punto de 
vista del escritor que sabe que es-

El autor, con una 
camiseta de la librería 
barcelonesa Negra y 
Criminal, especializada 
en novela negra.  
Al lado, el cartel del 
film “Sauna” (1990), 
dirigido por él y 
basada en la novela 
homónima de la 
escritora María Jaén.
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Me gusta 
decir que, 
última- 
mente, 

después de 
todos los 
libros que he 
escrito, el 
autor que más 
influye en mi 
obra soy yo 
mismo, pero no 
es del todo 
verdad.

{

Así escribe

cribir es lo contrario de leer. Leer 
para contagiarse y para alimen-
tar el deseo pero también escri-
bir. Escribir mucho, escribir lo que 
le salga, aunque le dé vergüenza 
mostrarlo. Cuanta más vergüen-
za, más sinceridad cabe suponer 
que habrán puesto en ello. 

¿Cómo fueron tus primeros pasos? 
Háblanos de cuándo deseaste ser 
escritor y de lo primero que escri-
biste, cómo llegaste a publicar, etc.
Esto está escrito en la red y lo he 
dicho mil veces, por lo tanto es sa-
bido, pero me gusta repetirlo. Yo 
escribo porque la primera escuela 
a la que me enviaron mis padres 
no tenía patio. Era un piso del En-
sanche barcelonés donde una se-
rie de niños aprendíamos a leer 
y escribir, la primera escolariza-
ción. Como no tenía patio, no po-
díamos jugar a perseguirnos ni a 
fútbol. Sólo podíamos jugar a ha-
blar. 
Y nos contábamos aventis -dimi-
nutivo de aventuras-: historias co-
piadas de los tebeos que leíamos 
o de las películas que veíamos. 
Juan Marsé, unos cuantos años 
mayor que yo, también contaba 
aventis y se refiere a ellas en sus 
novelas. Concretamente, en su 
“Caligrafía de los sueños” descri-
be a la perfección cómo lo hacía-
mos, adelantándonos en muchos 
años al juego de rol. 
Cuando regresaba a casa, yo que-
ría continuar jugando a eso pero 
no tenía público. Mi padre y mi 
hermana no solían estar a mano 
y mi madre, acorralada en la co-
cina, a media aventi solía decirme 
«Mira, nene, vete a tu cuarto que 
tengo la cabeza como un timbal». 
Así que fue en la soledad de mi 

cuarto donde descubrí que podía 
continuar jugando a las aventis, 
aunque no tuviera público, si las 
escribía. Y así empecé a jugar (an-
tes de los 10 años) a escribir nove-
las. Y no he dejado de jugar hasta 
ahora. 
Un día, cuando debía de tener los 
18 y me ganaba unos dineros tra-
bajando por Navidad en una jugue-
tería del barrio, abordé al herma-
no de la dueña, que era dibujante 
de cómics. Le pregunté si podía 
conseguirme un trabajo más du-
radero que aquel de temporada, y 
él me respondió: 
«He leído lo que haces -yo no había 
dado a leer nunca a nadie lo que 
hacía, pero mi madre sí, para pre-
sumir de hijo; me dio un ataque 
de vergüenza y odié que mi madre 
hubiera tomado aquella iniciati-
va-, y me parece que podrías ser un 
buen guionista de cómics». 
Así fue cómo empecé a vivir de mi 
escritura. Empezaron pagándo-
me una miseria pero, cuando fui a 
Ibiza para hacer el servicio militar 
y pude continuar escribiendo en 
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un cuartito secreto mientras mis 
compañeros hacían instrucción y 
maniobras, comprobé que gracias 
al cómic podía pagarme un apar-
tamento cerca de la playa, comida 
de restaurante cada día y juerga 
ibicenca nocturna, de manera que 
consideré que podía vivir de ello. Y 
ya no me preocupé de buscar tra-
bajo como psicólogo, que era la 
carrera que había estudiado en la 
universidad. 

¿Qué libros influyeron en tu proce-
so lector y/o escritor?
Todos los que he leído, buenos y 
malos. En mi infancia, el “Mis-
tery Magazine”, los “Tiemble us-
ted después de haber reído” de 
“La Codorniz”, “Aventura en el 
circo” de Enyd Blyton, “Las aven-
turas de Guillermo” de Richmal 
Crompton, gran parte de la obra 
de Poe, “La isla del tesoro” y “El 
Caso del doctor Jeckyll y mister 
Hyde” de Stevenson, gran parte de 
la obra de Stephen King, Chand-
ler y Hammett naturalmente, Ga-
líndez y “El Pianista” de Manuel 

Vázquez Montalbán, “Dreamful 
Summit” de Stanley Ellin, la obra 
de Simenon, un par de novelas de 
Michael Connelly, ese Ed McBain 
cuya influencia he citado un par de 
veces… Pero me interrumpo y no 
me gusta hablar de ello porque, 
por muchos que citara siempre 
me dejaría muchísimos. 
Me gusta decir que, últimamente, 
después de todos los libros que he 
escrito, el autor que más influye en 
mi obra soy yo mismo, pero no es 
del todo verdad. Las últimas obras 
que he leído de Carlos Zanón (“Yo 
fui Johnny Thunders”) o Alexis Ra-
velo (“La estrategia del pequinés”) 
o Lluís Llort (“Si quan et donen per 
mort un dia tornes”) o Daniel Woo-
drell (“Los huesos del invierno” o 
“La muerte del pequeño Shug”) 
me han impresionado mucho úl-
timamente y estoy seguro de que 
me han resultado nutritivos y me 
ayudan a progresar. 
Y lamento haber citado estos li-
bros porque seguro que son 
muchísimos los que se me olvidan 
y no quisiera ofender a nadie. LPE 



¿Cuál es tu método de Trabajo? ¿Si-
gues pautas?
Para ilustrar, como para cualquier 
oficio creativo, que normalmente 
se desarrolla de una manera par-
ticular e individual y muchas veces 
en solitario, hay que desarrollar 
una gran disciplina y tenacidad de 
trabajo, ya que es fácil creer que 
hay que esperar a que venga la ins-
piración para empezar a trabajar y 
muchas veces, la inspiración, está 
desaparecida y es necesario for-
zarla un poco para que aparezca. 
Cuando se produce este milagro, 
debe encontrarnos sentados de-
lante de la mesa de trabajo.
Por ello, si que sigo un método y 
unas pautas de trabajo, que consis-
ten en levantarme temprano y des-
pués del desayuno, sentarme a la 
mesa nunca más tarde de las nue-
ve de la mañana.
Esta rutina prepara mi mente para 
la concentración que es necesaria 
para ilustrar, también para la dedi-
cación a la lectura y comprensión 
de los textos que debo ilustrar o 
bien para escribir mis propias na-
rraciones que más tarde ilustraré.
El almuerzo es la pausa imprescin-
dible para que una dedicación de-
masiado larga, no sea contraprodu-
cente y cansada. Después de comer, 
sigo trabajando un poco más y apro-
vecho  a partir de media tarde para 
salir y hacer ejercicio físico al menos 
una hora cada día, ya que me ayuda 
muchísimo a sentirme mejor y a re-
novar el cuerpo y la mente.

Nacida en Badalona, ciudad cercana a Barcelona,  
cursó estudios de diseño gráfico y técnicas de grabado.  
Se inició profesionalmente en el campo de la pintura plástica y 
expuso sus primeros cuadros muy joven. Pronto derivó hacia la 
ilustración, convirtiéndose en una de las más luminosas 
creadoras de libros infantiles en España. Le encana dictar talleres 
y compartir su trabajo, sobre todo con los más pequeños.

26

A
sí

 d
ib

uj
a

¿Cómo te organizas?
En el estudio debe haber un poquito 
de orden, no soporto la mesa llena 
de papeles que no tengo que utili-
zar y que quizá puedan crear con-
fusión o  distracción en el proceso 
creativo  de la obra.
Este poquito de orden, me permite 
organizarme mejor y trabajar más 
relajadamente sin estresarme aco-
tando así la dispersión y distracción 
de ideas y de pensamiento.
Cada mañana a primera hora de-
dico un tiempo intentando que no 
sea demasiado largo, a mirar, leer 
y contestar el correo electrónico, ya 
que es importante tenerlo al día y 
no retrasarse demasiado en las 
respuestas, para que no se acumu-
len y también porque creo que es 
un signo de poca consideración ha-
cia el interlocutor, no contestar en 
un plazo breve de tiempo.
Después de dos horas seguidas de 
estar sentada en la mesa, movien-
do solo los dedos con el lápiz o el 
pincel en la mano, es del todo im-
prescindible levantarse, moverse, y 
darse un respiro, es cuando apro-
vecho para tomarme un café o una 
infusión. Esta liturgia la repito dos 
veces al día, una por la mañana y 
otra por la tarde.

¿Planificas o te dejas llevar? 
Es esencial planificar bien el traba-
jo, ya que intento ser muy rigurosa  
con las fechas de entrega de los 
originales y con las reuniones de 
trabajo con editores y autores.

MERCÈ ARÀNEGA
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MERCÈ ARÀNEGA

“Gran parte del tiempo que 
dedico a mi profesión  
la empleo en visitar escuelas 
para estar con los niños”
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Al empezar un nuevo libro, cuento, 
o cualquier otro encargo, planifico 
muy bien el tiempo que necesitaré 
para realizarlo de una manera tran-
quila, sin prisas y con tiempo sufi-
ciente para calcular cualquier im-
previsto, ya que normalmente en los 
contratos se fija una fecha de entre-
ga y puede estar penalizado el retra-
so en la finalización del encargo.
Se da también el caso, de que va-
rios trabajos coexisten a la vez y es 
necesario dar prioridad a uno o al 
otro según las reuniones o los pla-
zos de entrega, es por ello que es 
tan importante la planificación ri-
gurosa y la disciplina horaria, dia-
ria, para poder llegar a tiempo en 
las fechas previstas de entrega.
Pero es importante también dejar-
se llevar por el momento creativo 
sin mirar reloj ni calendario, disfru-
tando del placer del momento. De 
aquí que sea importante planificar, 
para intentar buscar el equilibrio 
necesario entre las dos cosas.

¿Cómo perfilas tus personajes cuan-

Así dibuja

do creas y como cuando los ha crea-
do un escritor? 
La verdad es que son dos maneras 
de trabajar totalmente distintas y 
con una metodología bien diferen-
ciada.
Cuando el encargo es escribir e 
ilustrar un álbum o un cuento, el 
sistema de trabajo que desarrollo 
es completamente opuesto al que 
utilizo cuando tengo que ilustrar un 
libro escrito por otra persona.
En el primer caso, primero desa-
rrollo en mi mente la historia que 
quiero contar, me la imagino, le doy 
mil vueltas al tema des de distintos 
puntos de vista, pensando  como 
llamará más la atención de los ni-
ños, para despertar su interés y el 
deseo de la lectura. Pongo mi em-
peño en que la narración ayude a 
interpretar lo que ya están viendo 
en las ilustraciones, es decir, que 
la mayoría de veces, primero em-
piezo a bocetar las imágenes  y 
luego acabo de redondear el texto 
que complementara la imagen. Es 
una mezcla de ilustración y texto de 

La mayoría 
de ideas, 
me las  
dan los 

mismos niños. 
Es apasionante 
observar sus 
caras, sus 
reacciones, 
sus emociones 
y cómo 
interactúan 
delante de los 
diferentes 
estímulos  
que se les 
presentan.

{
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manera simultánea.
En mis historias, siempre intento 
que los niños se sientan identifi-
cados en el texto y en la imagen de 
los personajes tanto si el texto es 
propio como si es de otro escritor, 
procuro buscar pequeños guiños 
en la ilustración de los personajes,  
creando acciones, actitudes y en-
tornos que permitan complicidad 
con el pequeño lector. 
Normalmente los personajes con 
los que trabajo son animales. Los 
animales me permiten unas ex-
presiones más potentes y directas 
para llegar visualmente a los más 
pequeños, pero evidentemente, no 
es ningún criterio inamovible ya que 
también me satisface muchísimo, 
la creación de personajes huma-
nos. 
Cuando ilustro una historia escrita 
por otra persona, intento compren-
der que ha querido transmitir el 
escritor con sus palabras, leyendo 
tantas veces como considere nece-
sario el texto, hasta tener la segu-
ridad de haber entrado en el alma 

del texto para poder vincularme a 
él y  mediante las formas, los trazos 
y colores de la ilustración, expresar 
los sentimientos, valores y emocio-
nes que el escritor a dado a los per-
sonajes que ha creado, para poder 
potenciarlo con mis ilustraciones.

¿De dónde sacas las ideas? 
Tener ideas para escribir e ilustrar 
libros para pequeños lectores no 
me ha resultado extremadamente 
difícil, pero creo que tiene una fácil 
explicación.
Me encanta observar y mirar mi 
entorno este donde este.
La mayoría de ideas, me las dan los 
mismos niños. Es apasionante ob-
servar sus caras, sus reacciones, 
sus emociones y cómo interactúan 
delante de los diferentes estímulos 
que se les presentan.
Una gran parte del tiempo que de-
dico a mi profesión la empleo en 
visitar escuelas y bibliotecas para 
estar con los niños, explicándoles 
cómo nace un cuento. Esta activi-
dad la empecé de una manera casi 
inadvertida ya que fui visitando es-
cuelas muy paulatinamente y casi 
sin darme cuenta, al cabo de los 
años,  ha resultado que paso la mi-
tad de mi tiempo laboral yendo de 
una escuela a otra por toda la pe-
nínsula y también fuera de ella.
Este hecho, me ha proporcionado y 
me sigue proporcionando grandes 
alegrías, ya que ver la respuesta de 
los niños, de distinto lugares, al ver 
el proceso creativo de como nace 
un cuento, una historia, un perso-
naje, da un sinfín de emociones i 
experiencias extraordinarias a nivel 
humano.
Mostrar a los niños la acción de 
ilustrar, en una cartulina, con un 
rotulador y de dar la posibilidad de 
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que los mismos niños descubran la 
respuesta a sus preguntas: de don-
de sale la inspiración y como nace 
un cuento, son experiencias inolvi-
dables y siempre distintas para mí.
Estas vivencias son una fuente in-
agotable de inspiración y las que 
me proporcionan la mayoría de 
ideas para escribir nuevas historias 
de mis personajes.

¿Cómo te informas, enciclopedias, 
internet, viajas…?
La información siempre la tenemos 
delante de nuestras narices, el tru-
co está en saber verla, procesarla y 
aprovecharla para nuestro propósi-
to. Ya he comentado anteriormente, 
que observar es una buena fuente 
de inspiración, pero también lo es 
para tener información, el sim-
ple hecho de caminar por una ca-
lle de una ciudad, nos proporciona, 
si estamos atentos, gran cantidad 
de información, mucha la dejare-
mos pasar por qué no nos interesa, 
pero habrá otra que llamará nues-
tra atención y si vamos con los ojos 
abiertos y estamos atentos podre-
mos sacar gran provecho de cual-
quier situación que pase delante de 
nosotros… unos niños jugando, es-
cuchar una conversación, ver cómo 
los niños solucionan un conflicto, 
cómo interactúan entre ellos… son 
mil pistas que poco a poco voy al-
macenando en mi cabeza, como 
si de un archivo visual se tratara, y 
que después sentada en mi mesa, 
de alguna manera salen de nuevo a 
la luz y me ayudan a dibujar o a es-
cribir y describir estas situaciones.
Soy muy curiosa desde siempre, 
creo que este hecho también me 
ayuda a que todo me interese y ten-
ga ganas de saber cómo es, como 
funciona y de que va.

30
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Hoy en día, la tecnología nos lo 
pone extremadamente fácil, nos 
permite estar al día, hablar con 
todo el mundo, saberlo todo al ins-
tante, no hay fronteras, y si sabe-
mos usar esta tecnología, si sabe-
mos sacar partido de ella sin que 
seamos esclavos de ella, creo que 
es lo mejor que me ha pasado a 
nivel profesional. Puedo ver lo que 
se está haciendo a nivel de ilustra-
ción en todo el mundo al momen-
to, puedo visitar virtualmente todos 
los museos y exposiciones, estoy al 
día de todos los eventos culturales, 
puedo conectar con otros escrito-
res e ilustradores y comentar tra-
bajos, en fin, las posibilidades que 
me ha abierto internet, facebook y 
otros portales creo que son infini-
tas y me permiten no perder con-
tacto con las últimas tendencias y 
novedades.
Evidentemente otra gran fuente 
de inspiración es viajar, ver mun-
do, salir al exterior… conocer otras 
culturas, otras maneras de inter-
pretar, de vivir, de ilustrar.
He tenido la suerte de viajar, no de 
una manera desenfrenada, pero si 
de ver aquellos lugares que para mí 
eran esenciales, por sus gentes, su 
geografía, o su lejanía.
Esto también ha sido una potente 
fuente de información, estas viven-
cias en algún momento surgen en 
alguna ilustración, en algún texto, 
las llevo dentro y forman parte de 
mí.

¿Crees en el instinto?
Para mí es imposible no dejarme 
llevar por el instinto.
Es una sensación muy fuerte que 
me dice por donde tengo que ir y 
que es lo mejor para mí, sin una 
razón aparente, pero que normal-
mente no suele engañarme y que 
confío mucho en ella.
Sí, creo en el instinto, no de una 
manera ciega, pero sí que me gus-
ta escuchar esta vocecita interior y 
hacer caso de ella sin que este he-
cho me lleve a ser irresponsable o a 
no ser dueña de mis actos.
En el proceso creativo, esta voz 

interior del instinto, siempre me 
dice si voy bien, si la ilustración me 
complace o todavía puedo yo darle 
más fuerza expresiva o bien mati-
zarla  un poco, o si por el contrario 
es mejor dejarla y  volver a empe-
zar, a este instinto siempre hay que 
escucharlo.

¿Qué hace un ilustrador novel para 
darse a conocer?
Gran pregunta y una pregunta uni-
versal, común a todas las profesio-
nes creativas, donde no valen los tí-
tulos ni las buenas notas, si no que 
lo que vale es lo que uno sabe ha-
cer.
¿Qué hace un arquitecto para darse 
a conocer, y un fotógrafo y una ac-
triz y una soprano o un músico?
Pues trabajar, trabajar y trabajar y 
darse a conocer poco a poco e ir ga-
nándose el prestigio que da el tra-
bajo bien hecho.
Comento como empecé yo a dar-
me a conocer, por si puede servir 
de pista. Empecé ilustrando libros 
de texto, ilustraciones muy peque-
ñas, cientos de ellas en cada libro, 
de matemáticas, de lengua, de lec-
tura, mucho trabajo por poco dine-
ro, pero poco a poco empezaron a 
darme ilustraciones para libros de 
lectura escolar, ya eran ilustracio-
nes de media página y hasta había 
alguna de página entera…
Todavía no podía vivir de la ilustra-
ción y la compaginaba con el dise-
ño gráfico y con un taller de plásti-
ca en una escuela tres tardes a la 
semana, tiempos duros también 
fueron aquellos, lo que me permite 
decir ahora a los jóvenes que em-
piezan que los comienzos siempre 
son y siempre fueron difíciles, que a 
nadie le es fácil llegar a poder vivir 
de su profesión, sobre todo si esta 

Normal- 
mente los 
personajes 
con los 

que trabajo 
son animales. 
Los animales 
me permiten 
unas 
expresiones 
más potentes  
y directas  
para llegar 
visualmente a 
los más 
pequeños.

{
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profesión es artística, pero que no 
hay que tirar nunca la toalla, que al 
final si se persevera, se llega!

¿Tienes un horario? 
Bueno, esta pregunta creo que ya la 
he contestado anteriormente, pero 
es evidente y del todo necesario 
tener un horario prefijado, el cual 
debe ser susceptible de poder sal-
társelo siempre que sea necesario, 
o bien alargarlo y hacer alguna que 
otra jornada maratoniana, que por 
algo es un horario que me lo he im-
puesto yo misma
Pero si que ayuda mucho a avanzar 
en cualquier encargo o proyecto, 
tener un poco de hábito en los ho-
rarios, para tener una continuidad 
en la realización del mismo.
Muchas veces al continuar de nue-
vo cada mañana con las ilustracio-
nes de un proyecto necesito un es-
pacio de tiempo más o menos largo 
para situarme de nuevo en “racha” 
y volver  a conectar con las ilustra-
ciones, quiero decir con esto que 
muchas veces es necesario dispo-
ner de un espacio de tiempo largo 
para entrar de lleno en la tarea. 
Pero también se da el caso de en-
trar en materia por solamente me-
dia hora, incluso por una hora, pero 
es más una excepción que a mí 
personalmente me cuesta. De aquí 
se desprende  la necesidad de dis-
poner de un horario que nos permi-
ta abstraernos de todos los demás 
problemas exteriores y nos permi-
ta concentrarnos solo en el trabajo 
que estemos realizando.
Tener un horario, también implica 
saber dejar la tarea hasta mañana 
y tener tiempo para vivir la vida, que 
no todo es solamente trabajar por 
mucho que nos guste lo que esta-
mos haciendo.

El entorno 
en que 
crecemos 
y nos 

hacemos 
mayores influye 
en nuestro 
futuro, el 
entorno en que 
nos movemos 
nos educa, nos 
da las normas 
de compor- 
tamiento y nos 
permite crecer 
como seres 
inteligentes y 
desarrollar 
nuestras 
habilidades y 
nuestros 
sueños.

{

Así dibuja ¿Crees que influye mucho tu lugar 
de nacimiento o tu entorno para ser 
ilustrador?
En la vida todo influye para llegar 
a ser o no ser lo que intentamos, y 
como no, el lugar de nacimiento, la 
familia, el país, la condición social, 
el entorno, todo influye y nos marca 
desde la más tierna infancia.
No es lo mismo nacer en el centro 
de Manhattan en Nueva York, en el 
seno de una familia de clase media 
americana, rodeado de amigos de 
la misma condición, con todas las 
necesidades básicas cubiertas, con 
una escuela donde poder apren-
der y un entorno cultural favorable , 
que nacer en medio del desierto del 
Sahara, en una tribu de bereberes 
nómadas, en unas condiciones du-

ras y precarias, con un acceso muy 
restringido a otras culturas y sabe-
res del mundo y con unas limitacio-
nes de formación muy severas.
Y digo que no es lo mismo, no que 
sea mejor ni peor, sino distinto.
El niño que ha nacido en estas dos 
realidades geográficas será distin-
to en su realización como persona, 
y creo que esto es incuestionable.
Sin lugar a ninguna duda los dos 
podrán ser artistas, de una mane-
ra distinta pero con igual intensidad. 
Cuantas veces no me he sentido 
emocionada delante de unos dibu-
jos, unas ilustraciones, unos tapices, 
unos tatuajes, de artistas muy leja-
nos, de culturas muy distintas pero 
no por ello menos importantes.
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influye y mucho el entorno en que 
nos movemos para el desarrollo de 
una profesión como la de ilustrador.
He nacido y he crecido en Barcelo-
na, ciudad moderna y con una gran 
concentración de moda y diseño 
desde siempre, con unos movi-
mientos culturales y artísticos muy 
potentes, modernismo, impresio-
nismo, etc. Lugar de grandes artis-
tas punteros que han dejado huella 

en la ciudad y en el mundo ente-
ro, Picasso, Miró, Casas, Gaudí por 
nombrar los más conocidos pero 
evidentemente hay muchísimos 
más.
Barcelona es una ciudad con gran 
inquietud artística y todo este pósi-
to creo que nos da una cierta ven-
taja a los nacidos en este entorno y 
si encaminamos nuestra profesión 
hacia alguna área artística,  nos en-
contramos muy arropados y muy 
motivados por toda esta circuns-
tancia.

Vas a empezar un trabajo desde 
cero, ¿Qué haces ese día? 
Empezar un nuevo trabajo siem-
pre es, ante todo una nueva ilusión,  

Seguramente al niño, al joven del 
desierto, al artista que lleva dentro 
le será más difícil vivir como ilus-
trador, seguramente será en sus 
ratos libres que podrá dedicarse 
a su talento o estará orientado a 
crear imágenes religiosas o espiri-
tuales, pienso en los monjes budis-
tas y en sus “tankas” tan artísticas 
y elaboradas.
Yo solo puedo hablar de mi realidad 
enmarcada dentro de una cultura 
concreta y que me ha proporcio-
nado una manera de ver y vivir mi 
experiencia artística y me ha per-
mitido hacer de esta vocación mi 
profesión y sobre todo vivir de ella.
No sé si es más fácil en nuestra 
cultura o en otra ser ilustrador o 
escritor, creo que siempre es una 

cuestión de suerte, tenacidad y ha-
bilidad, quizás a partes iguales.
El entorno en que crecemos y nos 
hacemos mayores es evidente que 
influye en gran manera en todo 
nuestro futuro, el entorno en que 
nos movemos nos educa, nos da 
las normas de comportamiento y 
nos permite crecer como seres in-
teligentes y desarrollar nuestras 
habilidades, nuestros sueños y 
nuestras ilusiones, por ello es ex-
tremadamente importante.
Un entorno hostil o difícil, no pon-
drá fácil dedicarse a la ilustración, 
primero será siempre la supervi-
vencia y cubrir las necesidades bá-
sicas antes que las artes plásticas, 
quiero decir con esto que sí que 
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pero también y de una manera si-
multánea es un reto, una incógnita, 
una nueva prueba personal, ¿sabré 
salir airosa del nuevo reto? ¿Sabré 
transmitir la emoción y los senti-
mientos que deseo plasmar? ¿Les 
gustarán a los niños las ilustracio-
nes que yo haga?
Cada nuevo trabajo es un examen 
a pasar, y en cada nuevo trabajo el 
reto es superarse, hacer algo nuevo 
sin perder el estilo, ir un poco más 
allá. Para mí, empezar un nuevo 
proyecto es muy importante por lo 
que me lo tomo muy en serio.
Lo más importante es no poner-
se nervioso y desear que el traba-
jo quede claro al instante, por lo 
tanto este día en el que se empie-
za un proyecto es tomar con calma 
la cantidad de ideas que genera mi 
cerebro.
Primero, si puedo, procuro tener un 
corte en el tiempo, que me separe 
del último trabajo realizado, cortar 
es importante, (aunque en ocasio-
nes no es posible) 
Pero lo ideal es dejar un espacio 
más o menos largo de tiempo entre 
el final de un encargo y el comienzo 
de otro, para coger aire nuevo, para 

dejar la mente en blanco, personal-
mente me va muy bien visitar expo-
siciones de pintura o ilustración, 
algún museo, leer, mirar, pasear, 
dejar que las imágenes entren en 
mi interior, sin clasificarlas, sim-
plemente dejando que me llenen.
Mientras, dejo que mi mente vaya 
elaborando el nuevo trabajo, lenta-
mente, tanto si es una nueva histo-
ria para escribir, como si son unas 
ilustraciones para un texto, dejo 
que se vaya formando en mi interior 
como serán los personajes, como 
actuaran, que dirán…
Llega un punto que casi sin darme 
cuenta tengo la necesidad de em-
pezar a dibujar, a escribir lo que ya 
está claro en mi mente,  ha llega-
do el momento de empezar a con-
cretar sobre el papel lo que ya está 
elaborado interiormente.
Cuando empiezo a dibujar, es un 
momento de gran tensión, no pue-
do parar, necesito ver el resultado 
cuanto antes mejor, por ello los pri-
meros bocetos de las ilustraciones 
son en papel muy fino i transparen-
te, que me permita recalcar y mo-
dificar rápidamente al personaje y 
son siempre muy pequeños, casi en 

He tenido 
la suerte 
de que mis 
historias 

llegasen a 
muchos niños 
y que yo 
directamente 
pudiese ver qué 
percepción 
tenían ellos, 
esto me ha 
proporcionado 
grandes 
momentos de 
emociones muy 
intensas, en las 
escuelas, en 
las bibliotecas, 
en los 
hospitales...

{

Así dibuja
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miniatura, muy abocetados, poco 
concretos pero que me dan una vi-
sión muy rápida y global de la es-
cena.
Después, estas miniaturas son am-
pliadas i rehechas muchas veces, 
hasta que quedo satisfecha de cada 
uno de los dibujos a lápiz, que final-
mente se convertirán en ilustracio-
nes a todo color.
Cuando doy por buenos los dibujos 
a lápiz es cuando empiezo a rela-
jarme, la parte creativa ya ha ter-
minado, ahora empieza la tarea de 
dar color a todos los dibujos para 
convertirlos en las ilustraciones 
que irán a imprenta.
Ahora es un momento, a veces muy 
largo y entretenido, que me permi-
te disfrutar más  de mi oficio, po-
ner color es maravilloso, ver cómo 
va tomando forma y volumen cada 
personaje, decidir de qué color lle-
vará los pantalones, como será la 
camisa, ¿a rayas? ¿a topos? ¿o bien 
será lisa? Ilustrar requiere tiempo, 
no vale ir con prisas, hay que pasar-
lo bien con cada ilustración, de aquí 
que como he dicho antes, sea tan 
importante planificar el tiempo de 
ejecución de cada encargo.

Hay encargos que constan de mu-
chas ilustraciones, y entonces el 
trabajo puede durar dos o tres me-
ses, por ello es tan importante pa-
sarlo bien, ya que si no corremos 
el riesgo de aburrirnos o lo que es 
peor, agobiarnos y llegar a aborre-
cer el trabajo.

Al terminar de ilustrar un libro ¿Qué 
haces?
Bueno pues intentar sobreponerse 
al vacío interior que queda, algo de 
mí se va siempre en un libro y como 
tal lo vivo, es una despedida, es un 
momento de felicidad contenida, de  
añoranza por el tiempo que hemos 
pasado juntos. Este vacío, puede 
durar un día, una semana, o hasta 
que un nuevo reto vuelva a activar 
toda la adrenalina creativa.
Esta es la parte emotiva, que se da 
al terminar de ilustrar un libro, la 
parte practica es, poner en orden 
todos los bocetos a lápiz y pruebas 
varias que quedan después de la 
entrega del libro, es curioso, pero 
guardo casi todos los pequeños di-
bujos que son la esencia de las que 
luego han sido las ilustraciones, 
son el nacimiento de cada álbum 
que he ilustrado y para mi tirarlos 
sería impensable.
Siempre que acabo un trabajo ten-
go la sensación de que ya está, ya 
no volveré a ilustrar más, ya no ten-
dré más trabajo, ya he llegado al fi-
nal…
Es una sensación muy desagrada-
ble, pero no puedo hacer nada para 
evitarla, por suerte siempre acabo 
superándola al cabo de poco tiem-
po, ya sea porque un nuevo encar-
go me absorbe plenamente o por-
que es una sensación pasajera que 
con el paso de los días va desapa-
reciendo.
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Actual- 
mente  
en las 
ilustra- 

ciones, 
compagino  
el ordenador 
con las 
demás 
técnicas, 
sigo usando las 
acuarelas, los 
lápices, y 
demás métodos 
y siempre 
descubro 
nuevas 
posibilidades.

{
Háblanos de 
como hiciste 
tus tres me-
jores trabajos 
como ilustra-
dor, o los que 
más te gusten, 
o los que tuvie-
ron más éxito, 
y como surgie-
ron
Es muy difí-
cil escoger 
cuales pue-

den ser mis mejores trabajos como 
ilustradora, todos por más simples 
que sean son ilustraciones hechas 
con dedicación y amor y aunque 
unas hayan salido mejor que otras, 
a todas las considero obras mías y 
como a tales las quiero.
De los trabajos que me siento más 
identificada, evidentemente son las 
diversas colecciones de cuentos 
que he escrito e ilustrado yo mis-
ma.
Para mí La colección de cuentos de 
“La Rana Lola” “El dragón Simón” 
o “El conejito Tupi” son personajes 
que me han ayudado a crecer con 
ellos, y durante años hemos ido 
avanzando juntos creando álbumes 
con  historias tiernas y entrañables 
para ayudar a los primeros lectores 
a descubrir el placer de la lectura, 
para aprender a mirar y a observar, 
para aprender los principios bási-
cos de la convivencia y los valores.
A veces estas reflexiones me sue-
nan muy estereotipadas, pero es 
verdad que en todas mis historias 
busco un argumento que además 
de ser divertido sea educador en 
una manera concreta de vivir la 
vida, en todas sus facetas, ya sean 
tristes o alegres, pero siempre res-
ponsables con el medio ambiente 

Así dibuja y el respeto a la libertad de los de-
más.
He tenido la suerte de que mis histo-
rias llegasen a muchos niños y que 
yo directamente pudiese ver qué 
percepción tenían ellos, esto me ha 
proporcionado grandes momentos 
de emociones muy intensas, en las 
escuelas, en las bibliotecas, en los 
hospitales, ver aquellas caras in-
fantiles pendientes de como yo di-
bujaba uno de mis personajes son 
experiencias inolvidables que pa-
gan con creces todos los esfuerzos 
realizados.

¿Cómo ha evolucionado tu método 
desde que empezaste?
He comentado anteriormente  que 
cada nuevo trabajo es un nue-
vo reto, tanto a nivel creativo en el 
caso de escribir un cuento, como 
en la manera como lo ilustraré.
Recuerdo mis principios, que em-
pecé utilizando lápices de colores, 
ceras, también de los primeros ex-
perimentos recuerdo haber ilustra-
do varios álbumes con la técnica de 
lápices pastel, complicándome la 
vida con máscaras y reservas y con 
todos los problemas de fijación de 
las imágenes.
Pronto empecé a trabajar con acua-
relas, de alguna manera yo ya había 
pintado cuadros y montado varias 
exposiciones y con los pinceles me 
sentía más cómoda y podía poner 
el color de una manera más acorde 
con lo que quería plasmar.
Durante muchos años fui evolucio-
nando buscando un tipo de dibujo 
en el que me sintiera identificada y 
cómoda, que reflejase mi persona-
lidad, siempre dentro de la técnica 
de la acuarela y haciendo todas las 
transgresiones posibles, mezclan-
do lápices de color, tinta, anilinas, 
etc., hasta que llego un día que, 
desde una editorial me hicieron un 
encargo un poco especial, me pi-
dieron si sería posible que yo rea-
lizara las ilustraciones en el orde-
nador.
Ese día pensé que mi carrera como 
ilustradora había terminado, pero 
ya he dicho que a mí los retos me 
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estimulaban y acepte, pidiendo eso 
sí, un poco más de tiempo y pacien-
cia por parte del editor.
De repente me encontré delante de 
una pantalla, un teclado y un pro-
grama del que tan solo había oído 
hablar.
Pase muchas horas haciendo 
pruebas y más pruebas hasta que 
empecé a dominar un poco el pro-
grama y logré poder hacer lo que yo 
quería y no lo que me dejaba hacer 
el programa.
El programa de ordenador que 
uso, como todos, es muy comple-
to y muy complejo, y a cada nueva 
versión van ampliando posibilida-
des, con lo cual ahora, después de 
más de quince años de usarlo, to-
davía descubro una nueva pestaña, 
un nuevo filtro, una nueva manera 
de degradar un color o una nueva 
textura que desconocía, lo cual es 
altamente gratificante. 
Siempre he dibujando a lápiz los 
personajes, lo que cambia sola-
mente, es la manera de darles co-
lor,  una vez dibujados los digitalizo 
y el color ya lo reciben en el orde-
nador.
Actualmente en las ilustraciones, 
compagino el ordenador con las 
demás técnicas, sigo usando las 
acuarelas, los lápices, y demás mé-
todos y siempre descubro nuevas 
posibilidades.

¿Qué sueles leer o no leer?
Desde siempre me ha gustado leer 
y he leído, en algunas épocas más y 
en otras menos, pero nunca he de-
jado de leer.
También tengo la ventaja que soy 
capaz de leer en cualquier sitio y 
esto hace que la lectura sea un po-
quito mi cómplice.
Me gustan las novelas con carácter 
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Tengo la 
suerte de 
poder salir 
de casa  

y estar ya  
en plena 
naturaleza,  
sin tener que 
pasar por 
calles 
asfaltadas o 
tener que coger 
el coche para 
desplazarme 
hasta el 
campo, esta 
ventaja hace 
que sea muy 
fácil calzarse 
unas zapatillas 
de deporte y 
salir a andar 
diariamente.

{

Así dibuja

histórico y  verídico…También me 
gusta la poesía y el ensayo y los li-
bros de viajes y viajeros.
También me gusta estar al día de 
los autores que reciben el Nobel de 
literatura y al menos leer un libro 
suyo, que siempre me resultan muy 
interesantes.
También procuro estar al día en la 
lectura de los autores de mi país, 
total que nunca me faltan libros 
para leer, me gusta tener siempre 
en mi mesa unos cuatro o cinco 
libros que esperan mi lectura, es 
como tener la despensa llena.

¿Vas al cine, al teatro? ¿Cuál es tu 
sistema de ocio?
Al cine no voy no tan a menudo 
como me gustaría, muchas ve-
ces me da pereza. ( ya se que esto 
es malo pero intento ser sincera) 
Cuando voy es porqué una pelícu-
la realmente que me interesa, no 
acostumbro a ir al cine “a ver que 
echan”.

Al teatro sí que voy más a menu-
do, y también siempre son obras 
y compañías que tienen un interés 
específico.
En cuanto a mi sistema de ocio, 
procuro que sea variado, pero una 
constante es el andar, por la ciu-
dad, o por el campo  depende don-
de me encuentre aquel día.
El hecho de andar no es solamen-
te es por un bienestar físico, sino 
que es porque me permite ob-
servar de manera pausada lo que 
pasa a mi alrededor. 
Tengo la suerte de poder salir de 
casa y estar ya en plena naturale-
za, sin tener que pasar por calles 
asfaltadas o tener que coger el 
coche para desplazarme hasta el 
campo, esta ventaja hace que sea 
muy fácil calzarse unas zapatillas 
de deporte y salir a andar diaria-
mente, a la hora que sea, he pasa-
do temporadas que caminaba de 
siete a ocho de la mañana, en ple-
no invierno y con unas temperatu-
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ras por debajo de los cero grados 
y temporadas que voy a caminar 
al caer la tarde disfrutando del 
placer de ver unas puestas de sol 
maravillosas.
He practicado y sigo practican-
do también el excursionismo y el 
senderismo con regularidad, el 
contacto con la naturaleza es im-
prescindible para mí.
Voy regularmente a conferencias 
que me interesan y estoy vincu-
lada a fundaciones universitarias 
que me permiten asistir a debates 
y charlas de los temas más varia-
dos.
En mi concepto del ocio los viajes 
ocupan un lugar muy importante, 
y siempre que puedo, aprovecho 
para ir a conocer nuevos países y 
nuevas culturas. Me gusta cono-
cer nuevas ciudades, ver sus mu-
seos y sus calles, pero también 
me gusta conocer sus paisajes, 
sus montañas, sus ríos y sus cos-
tas, quiero decir con esto que no 

solo es turismo cultural sino que 
me apetece mucho ir de turismo 
de mochila y de naturaleza.

¿Crees que el genio nace o se hace?
En mi opinión el genio nace, tener 
buen oído para la música es un 
don, tener facilidad para dibujar 
no se aprende, se tiene o no se tie-
ne, otra cosa es que luego esta fa-
cilidad se trabaje y se eduque para 
perfeccionar este don que de una 
manera inconsciente ya se tiene.
Para mí el genio es lo que diferen-
cia un artista de un artesano, una 
puede ser tan buena como la que 
más en su profesión, pero lo que 
la llevará a sobresalir y a ser reco-
nocida, será la genialidad, y creo 
que eso es genético.

Háblanos del lugar en que naciste y 
el lugar en que vives ahora, en re-
lación a tu trabajo
Nací en una ciudad costera, muy 
próxima a Barcelona, y junto con 
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Fue la 
casualidad, 
o el 
destino,  

lo que llevó a 
un profesor de 
la escuela 
donde trabajaba, 
profesor con 
inquietudes 
pedagógicas, a 
pedirme si 
podía ilustrarle 
con mis 
dibujos un 
libro de lectura 
que había 
creado, para 
alumnos de los 
primeros 
cursos de 
básica.

{

Así dibuja

mi familia nos trasladamos a vi-
vir a ella cuando solo tenía cua-
tro años, por ello toda mi infancia, 
adolescencia y juventud la pase en 
la gran ciudad.
Vivir en una gran capital, sobre 
todo cuando se es joven, tiene 
muchas ventajas, para poder es-
tudiar, formarse y mezclarse con 
toda la amplia gama de posibili-
dades que ofrece la ciudad, creo 
también que facilita la tolerancia 
con la diversidad de culturas, de 
posibilidades de vivir y de enten-
der la vida.
Barcelona como gran centro cul-
tural, me proporcionó y facilitó to-
dos los elementos culturales que 
mi inquietud, quizá en aquel mo-
mento todavía latente, me pedía, 
ofreciéndome todas las posibili-
dades de formación.
Con el tiempo, Barcelona me re-
sulto un poco agobiante y qui-
zás la necesidad de naturaleza y 
tranquilidad me llevo a plantear-
me la opción de pasar a residir a 
una población más pequeña, más 
tranquila, y que sin estar dema-
siado lejos de la ciudad, estuviese 
más cerca del campo, que es don-
de resido actualmente a cuarenta 
kilómetros de Barcelona, en un 
pueblo tranquilo de poco más de 
quince mil habitantes.
Vivo rodeada de naturaleza pero 
cerquita del bullicio de Barcelona, 
de la cual no puedo prescindir en 
absoluto y que habitualmente visi-
to. Ciudad en la que tengo amigos 
y familia y de donde no he perdido 
ningún contacto, sigo siendo ur-
bana por los cuatro costados, pero 
al volver a casa agradezco la tran-
quilidad y el sosiego del pequeño 
pueblo.
Mi trabajo me permite este tipo de 

vida, si tuviese que estar cada día 
a las nueve de la mañana en una 
oficina o en un estudio de diseño, 
en Barcelona, evidentemente ni 
me hubiese planteado vivir a cua-
renta kilómetros, ya que los des-
plazamientos de entrar y salir de 
una gran ciudad en las horas pun-
ta, siempre son no tan solo pro-
blemáticos si no estresantes.

No des consejos, pero dile a un chi-
co o chica que dibuja que debe o no 
debe hacer
Dar respuesta a esta tipo de pre-
gunta, siempre es muy complica-
do, cada uno tiene su circunstan-
cia particular y este hecho cambia 
completamente la manera de ver 
y de enfocar un mismo problema 
o una misma opción.
Cuando un chico o una chica ven 
que desde que empezaron a cami-
nar y casi sin saber hablar ya an-
daban pintando y dibujando las pa-
redes de su habitación y papel que 
pillaban lo dejaban lleno de gara-
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batos y que a medida que van ha-
ciéndose mayores esta tendencia 
no disminuye sino que aumenta, 
y cada vez se encuentran con que 
su manera de expresarse mejor, 
es dibujando, es entonces cuan-
do hay que dejar que este instinto 
aflore y escuchar esa vocecita in-
terior que les dice que su afición 
puede convertirse en su profesión.
Para unos esta intención será 
posible y podrán seguir adelante 
estudiando y perfeccionando este 
don que llevan dentro, para otros 
las circunstancias familiares o de 
entorno les impedirán coger este 
camino profesional, pero en todas 
las circunstancias mi mensaje es 
que sigan dibujando, pintando o 
ilustrando, que no dejen pasar el 
intento de plasmar en un papel o 
en una tela esta inquietud y esta 
facilidad interior para dibujar, 
que no frustren ni repriman esta 
necesidad de expresión aunque 
su vida profesional les lleve por 
otros caminos, que lo vivan como 
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Las 
bibliotecas 
están 
llenas de 

grandes 
ilustradores 
que están ahí, 
dentro de  
los libros, 
esperando una 
mirada, un 
ratito de 
observación. 
Que nos ayudan 
a tener una 
visión amplia de 
estilos 
artísticos  
y de técnicas, 
que nos 
proporcionan  
variadas 
interpreta- 
ciones de 
realidades y 
fantasías. 

{

Así dibuja

un hobby, como una realización 
personal.
Si pueden y les es posible, que vi-
siten museos y exposiciones de 
los grandes maestros. 
Que vayan a las bibliotecas y mi-
ren y observen libros ilustrados, 
es impresionante lo que pueden 
enseñarnos,  al menos a mí me 
han dado mucho y he aprendido 
mucho de ellos.

¿Cómo fueron tus primeros pasos? 
Háblanos de cuando deseaste ser 
ilustrador y de lo primero que hi-
ciste, como llegaste a publicar, etc.
Creo que de alguna manera todo 
esto ya ha ido saliendo en el trans-
curso de la entrevista, pero sí que 
es verdad que desde muy pequeña 
siempre había tenido locura por 
dibujar y que no fue hasta mucho 
más adelante que las circunstan-
cias, de una manera muy inespe-
rada me llevaron a ilustrar mi pri-
mer libro.
Mi formación en diseño grafico, me 
permitía dibujar pero de una ma-
nera velada, ya que lo importante 
era la creación de una marca, el 
logotipo de una empresa, la con-
fección de un catálogo o el dise-
ño de una bolsa de papel para una 
zapatería o una boutique, trabajo 
que compaginaba con el taller de 
plástica en una escuela, que por 
primera vez me puso en contacto 
con niños y niñas deseosos de ex-
perimentar con ceras, lápices de 
colores, barro y cualquier mate-
rial moldeable que les permitiera 
expresar sus ansias creativas.
Esta experiencia fue tan gratifi-
cante para mí, que creo que mar-
co un poco mi futuro como ilustra-
dora de cuentos infantiles. 
También pintaba cuadros, muy 

naif, que ya eran una avanzadilla 
de lo que luego sería mi estilo en 
la ilustración.
Fue la casualidad, o el destino, lo 
que llevó a un profesor de la es-
cuela donde trabajaba, profesor 
con inquietudes pedagógicas, a 
pedirme si podía ilustrarle con 
mis dibujos un libro de lectura que 
había creado, para alumnos de los 
primeros cursos de básica.
Fue un momento difícil, ¿lo hago 
o no lo hago? ¿Me lanzo o no me 
lanzo? Era una tema que nunca 
había tocado, ilustrar unas lectu-
ras, interpretar a mi libre albedrío 
unos textos de escritores famo-
sos, y con mis ilustraciones ayu-
dar a hacer comprensibles y  más 
amenas las lecturas para niños 
primeros lectores.
Fue un gran reto, pero de esta ma-
nera fue como empecé a publicar, 
fue un proceso que duró muchos 
años, poco a poco fui dejando el 
diseño gráfico y me centre más 
en el taller de plástica, seguí ex-
perimentando con los niños y ni-
ñas que siempre han sido mi gran 
fuente de inspiración, publicando 
algunos cuentos, unos simple-
mente ilustrando los textos de es-
critores y atreviéndome a empezar 
a escribir  y a ilustrar mi primera 
colección.
Antes de lanzarme totalmente a 
ilustrar y a escribir, todavía pase 
una época en que di clases en la 
especialidad de ilustración en la 
Escuela Oficial de Artes Aplicadas 
y Oficios Artísticos de Barcelona.
Poco a poco, fui consolidando mi 
faceta como ilustradora, las edito-
riales fueron dándome encargos 
cada vez más ambiciosos, empecé 
a publicar mis propios álbumes, 
hasta el día que deje el taller de 
plástica y también deje de dar cla-
ses de ilustración y me dedique 
por entero a ilustrar.
Una de las actividades a que no 
he renunciado es a tener contacto 
con niños y niñas, y es por ello que 
sigo visitando muchas escuelas, a 
veces a muchos kilómetros de mi 
casa, para poder transmitir a los 
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pequeños lectores el descubri-
miento de la lectura, la observa-
ción de las ilustraciones y conta-
giarles las ganas de leer, escribir, 
ilustrar y crear a través de la ma-
gia de los cuentos.
Evidentemente que ellos me dan 
toda la energía necesito,  para 
poder seguir ilustrando, sin esta 
fuerza que me transmiten, quizás 
no hablaría con tanto entusiasmo 
de mi trabajo.

¿Qué ilustradores influyeron en tu 
proceso creativo?
En mi proceso creativo las in-
fluencias son múltiples, citare so-
lamente algunos pocos  Ilustrado-
res que ha sido un referente para 
mí. Mercè Llimona, Lola Anglada, 
Miguel Calatayud, Toulouse Lau-
trec, Joan Miró, J. C. Leyendecker, 
Howard Pyle, Roberto Inocenti , 
Georges Remi ( Hergé) pero sería 
muy larga la lista de grandes ilus-
tradores que ahora no nombrare, 
que con sus imágenes influyen i 
enriquecen mi memoria visual. 
Las bibliotecas están llenas de 
grandes ilustradores que están 
ahí, dentro de los libros, esperan-
do una mirada, un ratito de obser-
vación. Que nos ayudan a tener 
una visión amplia de estilos artís-
ticos y de técnicas, que nos pro-
porcionan  variadas interpretacio-
nes de realidades y fantasías. 
Las bibliotecas  son también mu-
seos de la ilustración que están 
cerca de nosotros, que nos re-
sulta fácil acercarnos a ellos, que 
nos despiertan el interés y la cu-
riosidad en descubrir y aprender 
la amplia interpretación que dan a 
diversidad de temas y lo más im-
portante, tenemos cerca estos li-
bros y nos esperan. LPE



¿Cuál es tu método de trabajo? ¿Si-
gues pautas?
Sí, tengo unas pautas muy claras y, 
como si de un ritual se tratara, las 
sigo a rajatabla. 
El punto de partida de todo lo que 
escribo es una emoción que llevo 
dentro y que, por algún motivo, ha 
despertado y necesita salir, ser ex-
presada. 
Por lo tanto, antes de garabatear 
una sola línea, debo tener muy cla-
ro de qué emoción se trata y por 
qué necesita aflorar, qué ha suce-
dido para que desee abandonar ese 
estado de duermevela, para hacer-
se con un protagonismo que hasta 
entonces no tenía. 
Para tratar de conectar con esa 
emoción me va muy bien caminar, 
poner el cuerpo en funcionamien-
to. Suelo ir de casa a la playa, que 
hay un buen trecho, muy atento y en 
silencio. Al llegar me siento fren-
te al agua. Escuchar el rumor del 
mar mientras observo la línea del 
horizonte me ayuda a ablandar el 
cuerpo y la mente y captar con más 
facilidad el mensaje de la emoción. 
Una vez que soy capaz de desci-
frarla, entonces ha llegado el mo-
mento de coger el papel y el lápiz y 
formular unas cuantas preguntas. 
“¿Cómo se llama el protagonista?”, 
“¿Dónde vive?”, “¿Cuántos años 
tiene?”, “¿Qué le pasa?” Al tiempo 
que respondo, le voy poniendo unos 
ojos y una mirada, un pasado, un 
sitio donde estar, una inquietud, y 
eso me ayuda a imaginarlo. Trabajo 
mucho con imágenes, necesito ver 

Uruguayo, nacido en Montevideo en 1946, Ricardo Alcántara Sgarbi 
estudió psicología y antes de pasarse a la literatura fue cocinero, 
artesano y educador en una guardería. Debutó en la editorial  
La Galera de Barcelona a fines de los años 70 y se convirtió en un 
autor de éxito hasta que el Premio Lazarillo de 1987, en España,  
le confirmó entre los grandes narradores latinoamericanos de hoy.
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qué hacen mis personajes para lue-
go describirlo con palabras.

¿Cómo te organizas? 
Sólo soy capaz de programar el 
tiempo que estaré sentado a la 
mesa con el lápiz en la mano, me 
es imposible calcular cuánto avan-
zaré en la historia en una jornada 
de trabajo. Cuando estoy escribien-
do trabajo cada día; al principio era 
tan poco disciplinado que lo mío no 
tenía futuro. 
Una amiga, Montse Ginesta, no 
dudó en decirme: “Si no te estás 
muchas horas con el culo pegado a la 
silla, jamás saldrás adelante”. Me lo 
pintó tan negro que tuve que inven-
tarme una disciplina estricta, aun-
que no me resultaba fácil cumplirla. 
Ahora lo llevo tan bien que es como 
si fuese mía de toda la vida. Pues-
to que les estoy dando vida a unos 
personajes, siento que debo acudir 
a su encuentro cada día y acompa-
ñarlos, hacer lo posible para que 
avancen en su andadura y no se es-
tén esperando de brazos cruzados. 
Si yo tengo sueño, pereza o ganas 
de ir de paseo, a ellos no les impor-
ta, ese es mi problema. Así como 
soy muy puntual a la hora de arran-
car la jornada diaria, también lo soy 
para concluirla. El cansancio jamás 
me ha ayudado a hilvanar las mejo-
res frases.

¿Planificas mucho o te dejas llevar?
Durante mucho tiempo me sentía 
incapaz de arrancar a escribir si no 
tenía un esquema muy claro. Ne-
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“Para mí el lápiz es como 
la caña del pescador; 
no disfruto escribiendo 
directamente en el teclado, 
lo mío es más manual”

45
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cesitaba entender de dónde partía, 
hacía dónde me encaminaba, por 
qué lugar me abriría paso y, sobre 
todo, dónde pretendía llegar. Eso me 
daba seguridad, de lo contrario sen-
tía que podía perderme por el cami-
no, corriendo el riesgo de arrastrar 
conmigo a todos mis personajes. La 
técnica me ayudaba, pero creaba un 
problema: puesto que sabía de an-
temano lo que iba a suceder, aun-
que luego surgieran algunas mo-
dificaciones, no había emoción ni 
sorpresa, y eso no acababa de gus-
tarme. Notaba que obligaba a los 
personajes a moverse por la senda 
que yo había trazado. 
Hasta que un buen día las cosas 
cambiaron. Mi maestro, Claudio 
Naranjo, me invitó a hacer parte de 
un grupo de trabajo de psicología, 
tan duro como enriquecedor. Nos 
reunimos en Brasilia y consistía en 
permanecer nueve días completa-
mente solo en una habitación, si-
guiendo unas pautas que eran da-
das desde fuera. 
He de decir que llevaba años tra-
bajando con Claudio Naranjo y mi 
confianza hacia él era y es infinita. 
Aunque el desafío no era fácil, logré 
sobrevivir, al igual que todos mis 
compañeros. Al salir noté que mu-
chos comportamientos antiguos y 
mecánicos habían cambiado, entre 
otros, mi forma de escribir. 
A partir de entonces ya no planifi-
co, cuando sé lo que quiero o ne-
cesito expresar, le busco un marco 
adecuado, construyo los personajes 
que me ayudarán a desenmarañar 
todo eso que está dentro de mí y, al 
compás de la música que entre to-
dos silbamos, avanzamos juntos en 
el relato. Nadie impone nada. No sé 
qué va a pasar en el folio siguien-
te, y eso me apasiona. No hay nada 

Así escribe

previsto, y eso despierta mi interés. 
No volvería al viejo esquema, ¡viva la 
libertad!

¿Cómo perfilas tus personajes?
En esto también me ayuda mucho 
todo lo que aprendí con Claudio Na-
ranjo. Él me introdujo en el estudio 
del Eneagrama, que es un sistema 
de identificación de personalidad, 
que se agrupan en nueve tipos di-
ferentes. Creo que el Eneagrama 
es una herramienta de gran utilidad 
para muchos profesionales, y para 
mí es imprescindible. 
Mientras perfilo a mis personajes 
trato de descubrir si su conducta 
la rige el miedo, la ira, la pereza, 
el orgullo, la vanidad, la avaricia, la 
lujuria, la envidia o la gula, enton-
ces, una vez definido me resulta 

Mientras 
perfilo  
a mis 
personajes 

trato de 
descubrir  
si su conducta 
la rige el miedo, 
la ira, la pereza, 
el orgullo,  
la vanidad,  
la avaricia,  
la lujuria,  
la envidia o la 
gula, entonces, 
una vez definido 
me resulta más 
fácil acercarme 
a los resortes 
que lo mueven 
o las tensiones 
que lo 
inmovilizan

{
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más fácil acercarme a los resortes 
que lo mueven o las tensiones que 
lo inmovilizan. Si tendrá un carác-
ter más expansivo o más retraído; 
si será charlatán o le costará rela-
cionarse con los demás… Incluso 
puedo construir un perfil físico, que 
para mí es sumamente importan-
te, pues no se mueve ni actúa igual 
un personaje delgado que otro con 
más quilos, ni uno alegre que otro 
cargado de pena. 

¿De dónde sacas las ideas?
Yo no las saco, ellas vienen. Creo 
que un escritor debe ser buen ob-
servador y estar siempre muy aten-
to. Las ideas están por ahí, en la ca-
lle, el metro, detrás de una ventana 
entreabierta, en la terraza de la ca-
fetería…, pero si uno no está atento, 
ellas pasan por tu lado y tú sin en-
terarte.
No se trata de estar al acecho, pues 
esa actitud puede espantarlas, sim-
plemente hay que estar receptivo, 
ir por la vida con ojos de buen ob-
servador, el oído aguzado, como 
normalmente van los indios por la 
selva, para captar todo lo que su-

cede a tu alrededor. Cuando recojo 
una idea, ésta entra a través de los 
ojos o los oídos, y va directamente 
al espacio que hay detrás del ombli-
go, donde reposan las emociones, 
y despierta a una de ellas. Las dos 
se atraen con la fuerza de un imán. 
Ese instante, breve y de gran inten-
sidad, cuando la idea y la emoción 
se funden en una, a eso le llamo la 
inspiración. A partir de entonces se 
inicia el proceso creativo, tan difí-
cil por momentos, que consiste en 
dar forma a eso tan íntimo que es-
tamos sintiendo, con el compromi-
so de que, una vez plasmado sobre 
el papel, quede reflejado tal cual se 
sintió. Esa unión, explicada con las 
palabras del autor, es lo que da al 
relato su dimensión única: la de su 
creador.

¿Cómo te informas, enciclopedias, 
internet, viajas…?
En casa tengo enciclopedias que 
suelo consultar, también busco en 
internet. Nunca he viajado especial-
mente para conocer el espacio o el 
ambiente donde se desarrollará el 
relato. 
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Cuando yo, 
a punto de 
acabar la 
carrera de 

psicología, 
descubrí que 
lo mío no eran 
los pacientes 
ni las terapias 
sino que había 
nacido para 
escribir, quedé 
un tanto 
desconcertado, 
sin saber hacia 
dónde 
encaminarme ni 
a qué puerta 
llamar

{
Una vez me pasó algo muy curioso. 
Tenía la idea de hacer una novela 
que transcurriera en la selva. Pero 
yo la selva la había visto en alguna 
película y más o menos de refilón 
cuando visité las Cataratas de Igua-
zú. Nunca la había vivido ni respira-
do desde dentro, tan profundamen-
te como para ser capaz de dibujarla 
con palabras con sus innumerables 
matices. Pensé en hacer un viaje, 
pero tampoco acababa de conven-
cerme la idea, pues luego de un via-
je necesito un tiempo para asimilar 
todo lo que vi, y quería arrancar con 
la novela cuanto antes; había llega-
do el momento de empezar y no era 
bueno dilatarlo demasiado. 
Después de darle muchas vuel-
tas se me ocurrió llegar a la sel-
va a través de la música. Conseguí 
grabaciones de músicas indígenas 
y durante varios días me dediqué a 
escucharlas. Me tendía en el suelo 
con los ojos cerrados y dejaba que 
la música guiara mi imaginación. Al 
cabo de varias sesiones me vi con 
ánimo para empezar la novela. Era 
“El chamán de la tribu” y, a decir de 
algunos lectores que sí habían es-
tado en la selva, el ambiente estaba 
muy bien reflejado.  

¿Cómo trabajas los distintos géneros 
y en cuál te sientes mejor?
A mí lo que me gusta es escribir, 
yo disfruto escribiendo. He hecho 
obras de teatro, guiones de series 
de televisión, novelas, cuentos… Lo 
único que no he hecho es escribir 
sobre mí mismo, pues me aburriría. 
Hay episodios que viví, y que a veces 
cuento a los amigos, que podría en 
un libro, pero el caso es que ya sé 
cómo fueron y cómo acabaron, es-
cribirlos no me depararía ninguna 
sorpresa, y eso no me interesa. 

A mí lo que me gusta es inventar, 
dejar que la imaginación me lle-
ve y ser el primer sorprendido con 
lo que le sucede a mis personajes. 
Trato de alternar un género con 
otro, si bien que buena parte de mi 
obra publicada son cuentos. 
Si hago algo con un enfoque realis-
ta, lo siguiente trataré que sea algo 
muy fantástico, aunque el punto de 
partida de todo lo que hago es abso-
lutamente real. 
En ciertas ocasiones, para que no 
resulte excesivamente duro, hago 
que los protagonistas sean anima-
les o seres imaginarios, pero el pro-
blema al que se enfrentan es igual 
de fiero. 

¿Corriges mucho o crees en el ins-
tinto?

48
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Las dos cosas, lo dejo en manos del 
instinto cuando estoy creando, pero 
al acabar le pido a la razón que me 
eche una mano. Creo que todo el 
cuerpo debe implicarse en la tarea, 
ya que todo el cuerpo vivió la emo-
ción que estamos trabajando. 
Como comenté anteriormente, la 
historia arranca en el rincón donde 
se refugian las emociones. Desde 
allí trato de llevarla al corazón, pues 
él tiene mucho que decir y senti-
miento que aportar; luego continúa 
el viaje hacia la cabeza, para que 
coloque cada palabra en su sitio y 
cada letra en su lugar. Creo que es 
muy importante que cada uno pue-
da aportar lo suyo. Entonces, como 
si de un ejercicio de funambulismo 
se tratara, las palabras deben avan-
zar ordenadas por el brazo derecho 

hasta llegar a los dedos, para que el 
lápiz las recoja y pueda plasmarlas 
sobre el papel en blanco. 
Me gusta escribir a mano con lápiz, 
luego lo paso a una libreta con una 
pluma y por fin al ordenador. Para 
mí el lápiz es como la caña del pes-
cador; no disfruto escribiendo di-
rectamente en el teclado, lo mío es 
más manual.

Para un novel: ¿premios literarios o 
presentar el libro a editoriales?
Todo. Un novel debe aprovechar 
todas las oportunidades que se le 
presenten, no desperdiciar ni una 
sola. Y debe hacerlo con ilusión, 
con confianza, con la seguridad de 
que le irá bien, de que logrará ver 
su libro publicado. Si por respuesta 
obtiene un “No”, pues a seguir bus-
cando nuevas oportunidades. 
Es un equilibrio bastante compli-
cado, por un lado debe mantener 
intacta la convicción de que podrá 
conseguirlo, y por otro debe ser 
muy sensible y permeable a los co-
mentarios que le ayuden a corregir 
y mejorar su obra. 
Cuando yo, a punto de acabar la ca-
rrera de psicología, descubrí que lo 
mío no eran los pacientes ni las te-
rapias sino que había nacido para 
escribir, quedé un tanto desconcer-
tado, sin saber hacia dónde encami-
narme ni a qué puerta llamar. Pocos 
días después, leyendo el periódico, 
me topé con el anuncio de la con-
vocatoria de un premio literario. De-
cidí escribir algo y participar. Logré 
acabar a tiempo y envié el cuento 
justo el día en que vencía el plazo de 
entrega, se trataba de “Guaraçú”. 
Luego sobrevino una espera muy 
pesada y cargada de dudas. Me pre-
guntaba si no sería una fantasía eso 
de pretender ser escritor. 
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Un buen día, llamaron a mi puerta 
para entregarme un telegrama. En 
él se me notificaba que había que-
dado segundo entre 187 participan-
tes y me otorgaron un diploma de 
honor. Entonces, como por arte de 
magia, todas las dudas se disipa-
ron: tenía en las manos la constata-
ción de que podía hacerlo y ya nada 
me pararía. 

¿Tienes un horario?
Sí, en mi caso es indispensable. 
Al principio me costaba cumplirlo, 
pero poco a poco me fui acostum-
brando y ahora lo necesito. Traté 
de escribir por la noche, pues era 
bastante noctámbulo, pero no pude 
conciliar mis fantasías con la reali-
dad, de modo que me volví diurno. 
Trabajo cada día y unas cuantas ho-
ras, es la única manera de que la 
historia avance a un ritmo razona-
ble.

¿Crees que influye mucho tu lugar 
de nacimiento o tu entorno para ser 
escritor?
El entorno marca mucho, sin duda. 
Yo recuerdo mi infancia como una 
época muy agradable, en la que dis-
frutaba con todo lo que tenía a mi 
alcance. 
Nací en Montevideo (Uruguay) y 
allí, afortunadamente, íbamos a la 
escuela solamente medio día. De 
modo que tenía tiempo de jugar con 

Mi abuela 
Amanda 
fue quien 
me enseñó 

a amar las 
palabras, algo 
imprescindible 
para cualquier 
escritor. Sé 
que muchos 
colegas lo 
aprendieron a 
través de los 
libros, yo no, 
en mi caso la 
fascinación por 
las palabras 
nació oyendo a 
hablar a mi 
abuela, que 
tenía el don de 
encandilar a 
quien la 
escuchara

{

Así escribe

los amigos del barrio, de estar solo 
e inventar mis aventuras, de charlar 
con mi abuela mientras ella cocina-
ba… Por cierto, mi abuela Amanda 
fue quien me enseñó a amar las 
palabras, algo imprescindible para 
cualquier escritor. Sé que muchos 
colegas lo aprendieron a través de 
los libros, yo no, en mi caso la fasci-
nación por las palabras nació oyen-
do a hablar a mi abuela, que tenía 
el don de encandilar a quien la es-
cuchara. 
Esa infancia tan feliz que comen-
taba, también tenía momentos du-
ros de sobrellevar, pero entonces 
descubrí la manera de mitigarlos. 
Cuando en casa había discusio-
nes, que podían ser bastante aca-
loradas, me refugiaba en el espacio 
que quedaba entre la vieja bañera 
y la pared. Allí, recogido y ampara-
do, huía de la realidad sujetándome 
con las dos manos a la imaginación; 
me escapaba a un lugar fantástico 
donde nadie discutía y todos con-
vivían en paz. Estoy convencido de 
que allí, en el pequeño hueco que 
había junto a la bañera, en el cual 
me sentía a salvo de cualquier daño 
posible, sellé un pacto con la imagi-
nación que pienso mantener de por 
vida. Fue entonces, sin yo saberlo, 
cuando comencé a trazar mi cami-
no como escritor. Tardé mucho en 
descubrirlo, antes tuve que hacer 
otras cosas, como trabajar en tele-
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punto al lápiz, una libreta que trai-
go de Uruguay y es igual a las que 
usaba cuando iba a la escuela, una 
pluma… 
Con todo a punto, me tiendo en el 
suelo y pongo la música que había 
elegido para que me ayude a dejar 
de lado las sensaciones superficia-
les y me permita entrar en los reco-
vecos más hondos del cuerpo. Todo 
lo que se plasmará sobre el papel 
está dentro de mí, por lo tanto ya no 
tiene sentido buscar fuera, el tiem-
po de observar fuera ya ha pasado. 
Mantener la respiración rítmica y 
ser consciente de ella me ayuda a 
dejar de lado lo inmediato, para que 
no me distraiga. Permanezco allí 
todo el tiempo necesario, hasta que 
empiezan a aflorar las primeras 
frases. Entonces, sin prisas para no 
desordenarlas, me encamino a la 
mesa y comienzo a escribir la nueva 
aventura.  

Al terminar una novela, ¿qué haces?
Cuando pongo el punto final a una 
novela surgen dos emociones muy 
diferentes. Por un lado estoy con-
tento, pues he terminado el traba-
jo. Por otro lado me siento triste, un 
poco perdido, pues los personajes 
que han estado a mi lado en todo 
momento, ya que comíamos juntos, 
dormíamos y soñábamos juntos, 
íbamos al cine, salíamos con ami-
gos, nos acercábamos a la playa 

visión, mudarme a Brasil, estudiar 
psicología...

Vas a empezar una novela, ¿qué ha-
ces ese día?
Cuando tengo bien entendido el 
tema que voy a tratar, cuando los 
personajes están bien perfilados, 
entonces busco una música fuerte, 
potente, poderosa, y con esa músi-
ca comenzaré cada día la jornada 
de trabajo hasta acabar el libro. 
Algunas las he repetido varias ve-
ces, como por ejemplo “La lista de 
Schindler”, o “Un toque de espe-
cies”… 
Empezar un libro es muy difícil y 
complicado; las primeras frases 
marcarán el ritmo y la pauta de lo 
que vendrá después. 
A pesar de ello, cuando me dispon-
go a iniciar un nuevo relato, para 
que la responsabilidad no me ago-
bie, trato de comportarme como si 
fuera un día más. Lluna, mi gata, 
me despierta alrededor de las 8, en-
tonces me levanto, le doy de comer 
y desayuno. Después, como si de un 
ritual se tratara, bajo a la cafetería 
de la esquina de mi casa para tomar 
otro café, que no tiene nada que ver 
con el otro que tomo en casa; jamás 
uno sustituye al otro. De vuelta en 
casa, preparo todo el material y lo 
dejo sobre la mesa: folios escritos 
por una cara que reciclo escribien-
do por la parte en blanco, le saco 
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andando al mismo paso…, de pron-
to se van. Es un adiós para siempre, 
sé que ya no los volveré a ver, y eso 
deja un gran vacío. 
Mientras escribo, puesto que fun-
ciono mucho con imágenes, veo cla-
ramente cada detalle y postura de 
mis personajes; en cuanto termina 
la historia, esos mismos personajes 
se diluyen hasta desaparecer. 
Es algo parecido a lo que me suce-
de cuando despierto por la mañana 
y recuerdo con nitidez algún sue-
ño, pero pocos minutos después se 
acaba evaporando. 
No suelo leer la novela inmediata-
mente porque estoy demasiado in-
merso en el tema, la guardo y dejo 
que transcurran unos días. Mien-
tras tanto me dedico a caminar, que 
me encanta, y a ponerme al día en 
todo aquello que dejé de lado mien-
tras escribía porque no tenía tiempo 
para nada más. 
Poco después, el vacío que deja-
ron esos personajes al marcharse 
comienza a ser ocupado por otros 
personajes y otras emociones que 
necesitan salir a la luz. Entonces, 
cuando reconozco que hay un cier-
to distanciamiento con la novela, es 
cuando inicio el arduo trabajo de co-
rrección, de comprobar si no faltan 
o sobran palabras y si cada frase 
expresa lo que intentaba decir. 
La lectura en voz alta me va muy 
bien; a veces cada palabra está en 
su sitio pero el ritmo no es el co-
rrecto, y eso lo detecto leyendo en 
voz alta.

¿Háblanos de cómo hiciste tus tres 
mejores novelas, o las que más te 
gusten, o las que tuvieron más éxito 
y cómo surgieron?
Empezaré por “¡Huy, qué mie-
do!” Hace algunos años, leyendo la 

prensa, me 
enteré que 
una niña 
había sido 
expulsada 
de un cole-
gio en Má-
laga. Los 
padres de 
sus com-
p a ñ e r o s 
se entera-
ron de que 
la niña era 
portadora de anticuerpos del virus 
del Sida y no dejaron de presionar 
hasta que el centro decidió expul-
sarla. La niña salió incluso en la tele 
pidiendo que la dejaran volver al co-
legio; allí tenía sus amigos y no que-
ría separarse de ellos.
Me dio tanta pena su pedido de au-
xilio, que necesité escribir una his-
toria que recogiera ese deseo de 
acercamiento por su parte y un ro-
tundo rechazo por parte de algunas 
personas. Mi intención era hacer 
algo para primeros lectores, etapa 
en la que se encontraba la niña en 
cuestión, de modo que no creí con-
veniente hablar de enfermedades. 
Debía buscar otra forma para expli-
car lo mismo. 
Tras darle muchas vueltas, se me 
ocurrió que la protagonista podía 
ser una bruja, llamada Pancheta, 
que esperaba con ilusión el mo-
mento de comenzar las clases. Se 
presentó en la escuela con un ves-
tido negro lleno de remiendos, con 
los pelos tiesos como agujas y mon-
tada en su escoba. Al verla, niños y 
mayores salieron disparados, pues 
tanto a unos como otros pensaban 
que todas las brujas son malas y 
era preciso alejarse de ella. El libro 
se lo dediqué a Montserrat, la niña 
expulsada del colegio. 
Cuando se publicó, la editorial me or-
ganizó un viaje a Málaga para cono-
cer a la niña y compartir unas cuan-
tas horas con ella. Fue un encuentro 
inolvidable. Al cabo de un tiempo sus 
familiares me llamaron para com-
partir la alegría: Montserrat había 
sido admitida en otra escuela.

Al acabar 
una novela, 
no suelo 
leerla 

inmediatamente 
porque estoy 
demasiado 
inmerso en el 
tema, la guardo 
y dejo que 
transcurran 
unos días. 
Mientras tanto 
me dedico a 
caminar, que 
me encanta, y a 
ponerme al día 
en todo aquello 
que dejé de 
lado mientras 
escribía porque 
no tenía tiempo 
para nada más

{

Así escribe
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Ahora seguiré con “El chamán de 
la tribu”. En uno de mis viajes a 
U r u g u a y , 
donde vive 
mi fami-
lia, cono-
cí a Alber-
to Zapicán, 
un cha-
mán de los 
de verdad. 
Nos vimos 
unas cuan-
tas veces 
y, en uno 
de nues-
tras char-
las, Alberto me dijo que le gusta-
ría compartir conmigo recuerdos 
de su infancia en la aldea, la forma 
de educar a los niños dentro de la 
tribu, el respeto que sentían hacia 
los mayores, la relación con el en-
torno… , con la idea de que con todo 
eso yo podría darle forma a un libro. 
Me permitió grabar la entrevista y 
fue de una generosidad absoluta, 
explicándome un sinfín de anécdo-
tas. El material que me aportó Al-
berto era tan impactante como leja-
no de mi realidad, por lo que estuve 
más de un año para digerirlo, ha-
cerlo mío y sentirme capaz de es-
cribir sobre tres personajes: Zorro, 
Mono y Colibrí, y acompañarlos en 
su camino, hasta que uno de ellos 
se acabara convirtiendo en el nuevo 
chamán de la tribu.

Y, por último, “Mishiyu”. Mishiyu 
es una his-
toria que 
aborda el 
tema de la 
adopción. 
Mi madre 
fue una 
niña adop-
tada, pero 
tal como se 
solía hacer 
en aquel 
entonces; 
con un secretismo total y absoluto. 
Mi abuela murió con el convenci-
miento de que se llevaba el secreto 
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Cuando 
escribo 
trato de 
estar a 

solas con mis 
emociones, sin 
detenerme a 
pensar si el 
futuro libro 
gustará a los 
posibles 
lectores, si los 
padres lo 
comprarán, si 
el editor 
decidirá 
contratarlo… 

{
con ella. Mi madre se enteró por ca-
sualidad, al tramitar los papeles de 
la herencia. La idea de que el tema 
era tabú y que lo más conveniente 
era silenciarlo, arraigó en mí mu-
cho más de lo que podía sospechar. 
Hasta que un buen día comprendí 
que se había generado un impor-
tante tapón y que era apremiante 
quitarlo. 
Escribí el libro y se lo dediqué a mi 
madre. Lo que a ella no se le per-
mitió o no fue capaz de hacer en 
vida, decidí hacerlo yo, convencido 
de que allí donde se encuentre no-
tará que el lastre no es tan pesado 
y que el silencio ya no tiene razón 
de ser. 

¿Cómo ha evolucionado tu método 
desde que empezaste?
Libro a libro, incluso gracias a aque-
llos que decidí no publicar o que no 
encontré la complicidad del editor 
para hacerlo, fui aprendiendo a ser 
más libre, a escribir lo que necesi-
to, sin pararme a pensar si gustará 
o no. Cuando escribo trato de estar 
a solas con mis emociones, sin de-
tenerme a pensar si el futuro libro 
gustará a los posibles lectores, si 
los padres lo comprarán, si el editor 
decidirá contratarlo… 
Sé, por experiencia, que si doy pie 
a estos pensamientos, entonces 
la habitación se me llena de fan-
tasmas y nos sentimos todos tan 
apretujados que nadie trabaja a 
gusto. Crear tiene que ser un acto 
de absoluta libertad, de lo contrario 
pierde toda su intención y validez.

¿Qué sueles leer o no leer?
Leo un poco de todo, soy bastante 
curioso. Eso sí, cuando estoy escri-
biendo hay unos autores que ten-
go vedados: es que mi admiración 

Así escribe

hacia ellos es tan grande que temo 
que puedan influenciar mi obra. 
En ese momento, el más prohibido 
de todos es Julio Cortázar, a quien 
considero un genio.

¿Vas al cine, al teatro? ¿Cuál es tu 
sistema de ocio?
El cine es una de mis grandes pa-
siones, y eso me viene de pequeño. 
Mi hermano y yo éramos bastan-
te traviesos y, como buenos her-
manos, jugábamos y peleábamos 
a partes iguales. Nuestras discu-
siones ponían nerviosa a nuestra 
madre, sobre todo los fines de se-
mana, ya que al pasar más tiempo 
juntos encontrábamos más oca-
siones y motivos para discrepar. 
Hasta que, un buen día, mi madre 
encontró el remedio ideal: nos pre-
paró algo de merienda y nos llevó 
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al cine del barrio. Le pidió al aco-
modador que nos vigilara, y allí 
quedamos mi hermano y yo, como 
dos pájaros desplumados fuera del 
nido. Yo tendría 5 años, mi herma-
no 8, y era la primera vez que íba-
mos al cine. 
Nos sentamos un tanto encogidos 
y, cuando apagaron las luces, me 
pegué a su brazo para estar segu-
ro de que no se marcharía, deján-
dome solo. Hasta que en la gran 
pantalla aparecieron las imágenes, 
entonces ya no tuve ojos ni pensa-
miento para nada más; el cine aca-
baba de despertar en mi un amor 
incondicional. 
Voy al cine cada semana, también 
me gusta el teatro, la música, leer, 
disfruto bailando, cocinar me rela-
ja, y cuando tengo una buena char-
la me siento feliz.

¿Crees que el genio nace o se hace?
Hay personas que nacen con un 
don, con un duende, con una gra-
cia o necesidad especial para dedi-
carse a determinadas tareas. Todos 
podemos bailar, pero no todos so-
mos bailarines. Ahora bien, quien 
tuvo la suerte de recibir ese don, 
tiene la obligación de trabajarlo, pu-
lirlo, mejorarlo tanto como le sea 
posible. 
Sólo con talento no se construye 
una carrera. Hay que estar cada 
día mejorando, esforzándose, es la 
única manera de mantener viva la 
esperanza de que la próxima obra 
será mejor que la anterior.

Háblanos del lugar en que naciste y 
el lugar en el que vives ahora, en re-
lación a tu literatura.
Nací en Montevideo, una ciudad 
muy plácida y con unos habitantes 
que hacen un culto de la conversa-
ción. Montevideo fue construida a 
orilla del Río de la Plata, un río tan 
grande como el mar. Allí aprendí a 
disfrutar de la compañía del mar, 
tema presente en mucho de mis li-
bros, y a entender buena parte de 
los secretos  que él cuenta. 
Cuando decidí ir a Barcelona, me 
atrajo la idea de que allí también 
podría tener la cercanía del mar. 
Necesito verlo, respirarlo, saber 
que está allí e ir a su encuentro en 
cuanto tengo un rato libre. 
Nací y crecí en casa de la abue-
la Amanda, una casa muy grande, 
principalmente para los ojos de un 
niño. Allí tenía espacio para estar 
acompañado y también para estar 
solo. Aprendí a convivir con la sole-
dad desde muy pequeño y disfruta-
ba con ella, por momentos la nece-
sitaba, tanto como la compañía de 
mis amigos en otras ocasiones. 
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Cuando 
empecé era 
muy joven 
y mi sello 

era la rebeldía. 
Quería 
construir  
una obra 
literaria valiente 
que no se 
amedrentara, 
que no  
pactara con 
los poderes 
pequeño-
burgueses que 
sólo buscan 
confort y 
acartonamiento. 
Esa actitud es 
una ética y una 
estética al 
mismo tiempo.

{
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Es imprescindible que el escritor 
aprenda a convivir armoniosamente 
con la soledad, pues escribir es un 
acto muy solitario.

No des consejos, pero dile a un chi-
co o chica que escribe qué debe o no 
debe hacer.
Debe escribir lo que siente, tratando 
de que ese sentimiento quede refle-
jado sobre el papel. Hay momentos 
en que escribo una frase y, al leerla, 
compruebo que está bien y que me 
gusta. Pero entonces me pregunto: 
¿está expresando lo que realmente 
quiero decir? Si no es así, por boni-
ta que sea, hay que desestimarla y 
seguir buscando, hasta encontrar 
aquella que exprese lo que está su-
cediendo dentro. Alguien que desee 
escribir nunca debe estar pendien-
te de lo que pensarán los demás 
cuando lo lean, pues crear es un 
recorrido hacia dentro, mantener 
la atención fuera no hace más que 
despistar y distraer. 
Ayuda mucho leer, conocer pala-
bras y jugar con ellas, ser buen ob-
servador, estar atento a todo lo que 
nos envuelve, pues con retales de lo 
que hemos visto y vivido construi-
mos las nuevas historias.

¿Cómo fueron tus primeros pasos? 
Háblanos de cuándo deseaste ser 
escritor y de lo primero que escribis-
te, cómo llegaste a publicar, etc.
El mundo adulto no me resultaba 

especialmente atractivo, por eso 
mi aspiración era seguir siendo un 
niño toda mi vida. Hasta los 12 o 13 
años fui muy bajito, pero de pron-
to el cuerpo se rebeló y comenzó a 
crecer para ir en busca de la ado-
lescencia. Era evidente a todas lu-
ces que ya no era un niño, y eso me 
molestaba. Sin embargo, lo peor de 
todo era que con la nueva estatura 
no cabía en mi refugio junto a la ba-
ñera, y eso me resultaba desolador. 
Iba por la casa buscando otro sitio 
donde guarecerme cuando lo ne-
cesitara, sin que la búsqueda diera 
buenos resultados. Para colmo de 
males, siempre fui muy curioso, y 
en esa época afloró una gran timi-
dez. De modo que la curiosidad ha-
cía que me planteara un sinfín de 
preguntas, mientras que la timidez 
me obligaba a permanecer con la 
boca cerrada. No sabía qué hacer 
con todo aquello ni cómo sacarlo, 
notaba que dentro tenía una olla a 
presión a punto de estallar. 
No cesé en mi búsqueda hasta que, 
guiado por no sé quién, me senté 
en mi escritorio y comencé a escri-
bir todo aquello que me alborotaba 
por dentro. Sin saberlo, estaba sen-
tando las bases del futuro escritor. 
A partir de entonces escribía cada 
día, porque notaba que me hacía 
bien; no eran cuentos ni poesía, era 
vaciarme de todo aquello que nece-
sitaba salir. Transcurrieron muchos 
años hasta que conseguí reconocer 
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la evidencia: había nacido para es-
cribir. 
Sucedió en Sao Paulo (Brasil). Esta-
ba a punto de acabar la carrera de 
psicología, cuando fui capaz de qui-
tarme la venda y asumir mi verda-
dera vocación. 
Puesto que no tenía idea de qué 
había que hacer para publicar ni a 
quién acudir, decidí presentarme al 
Premio Estadual de Cultura do Es-
tado de Sao Paulo quedé segundo. 
Eso me animó a seguir intentándo-
lo. Me presenté al Governo do Esta-
do da Guanabara y gané. 
Con el dinero que me dieron com-
pré un baúl, donde guardé mis li-
bros, mis discos y mi máquina de 
escribir; compré un billete de barco 
y, con la convicción de que saldría 
adelante, zarpé rumbo a Barcelo-
na cargado de ilusiones y decidido a 
ser escritor. Nunca se me pasó por 
la cabeza que podría no salir bien. 
Ni siquiera en los primeros tiem-
pos, época dura, cuando más de un 
editor rechazó mis originales, me 
permití desfallecer. 
Finalmente, en 1978 publiqué mi 
primero libro en la editorial La Ga-
lera, se trataba de “Guaraçú”. Re-
cuerdo con total nitidez el momento 
en que Andreu Dòria, director de la 
editorial, me entregó los 15 ejem-
plares que me correspondían como 
autor. Aunque los libros pesaban, 
salí de allí flotando, no podía ser 
más feliz. He de decir que el libro 

quedó impresionante; los dibujos 
eran de Maria Rius, la traducción al 
catalán de Anna Murià y la edición 
cuidadísima. Tuvo muy buenas crí-
ticas e, incluso, le dieron el premio 
Serra d’Or. Eso me ayudó, me abrió 
las puertas de otras editoriales.

¿Qué libros influyeron en tu proceso 
lector y/o escritor?
Muchos, muchísimos, tantos que 
resultaría difícil enumerarlos, por 
eso prefiero citar sólo uno: el pri-
mero. Fui un lector tardío, en casa 
no había libros y en la escuela úni-
camente aquellos en los que estu-
diábamos, pero ninguno que le con-
tara aventuras a la imaginación. 
Tendría alrededor de 9 años cuando 
mi hermano cogió las paperas y, gen-
tilmente, me las pasó. Estábamos 
guardando cama y vino una tía abuela 
a vernos. Curiosamente, ya que ella 
tampoco era lectora, nos trajo un li-
bro de regalo a cada uno. Mi hermano 
cogió el suyo y en cuestión de minu-
tos el libro estaba debajo de la cama. 
Yo comencé a leer el mío y, sólo había 
avanzado unas cuantas frases, cuan-
do ocurrió eso tan fantástico que te 
convierte en lector para toda la vida: 
del libro salió una mano invisible que 
me cogió con suavidad y me metió 
dentro de la historia. 
Conozco personas que necesita-
ron leer decenas de libros antes de 
experimentar eso tan mágico, a mí 
me pasó en la primera página del 
primer libro. Se trataba de “Alicia 
en el País de las Maravillas”. Siem-
pre fui muy imaginativo, por eso, 
de crío me sentía un bicho raro. Al 
leer Alicia comprendí que no es-
taba solo en el mundo, que había 
otros que llegaban a imaginar más 
que yo, y esa sensación me acom-
paña hasta hoy. LPE



AMy y ROGER
Autora:
Morgan Matson

Plataforma, 2014 

“Amy y Roger” es 
un road-book, equi-
valente de las road 
movies americanas 
con las que vemos 
el devenir de los personajes a través de 
un viaje en coche. En este caso son Amy, 
que debe conducir 5.000 kilómetros de 
extremo a extremo de Estados Unidos, 
pero que le tiene pánico al coche tras la 
muerte de su padre en un accidente, y 

Roger, que ha de hacer el mismo viaje y 
se aviene a acompañarla. Es una historia 
de amor, sí, pero también de aprendiza-
je y crecimiento. Dos extraños que van a 
compartir una experiencia y van a nece-
sitarse más allá de lo que hubieran creí-
do. Lo más sorprendente del libro es que 
incluye postales, recibos de comidas, 
mapas y fotos de los lugares por los que 
transitan, de manera que la parte visual 
es muy importante y complementa a la 
personal. La autora, de tan sólo 33 años, 
confiesa que su pasión es viajar, y se le 
nota en esta novela que también podría 
utilizarse como guía si nos decidiéramos 
a hacer el mismo recorrido en coche.

Gabriel Mirall

DÍMELO CON LOS OJOS

Autor:
Alfredo  
Gómez Cerdá

SM, 2014 

Se trata de una bue-
na novela, sin so-
bresaltos, con un 
discurrir suave que 
conlleva una re-
flexión sobre distin-

tas formas de vida; Gómez Cerdá conduce 
plácidamente al lector a descubrir cuáles 
son los verdaderos problemas de las per-
sonas, soslayando nuestro aspecto físico o 
cualquier otra liviana contrariedad con los 
amigos; todo ello lo consigue gracias a las 
palabras recogidas por Berta en su diario 
que reflejan sus vivencias con jóvenes au-
tistas. 
Es una novela con una estructura  muy ori-
ginal, comienza de forma anacrónica por 
el último capítulo, le sigue la primera par-
te titulada Las tripas del volcán, más un 
capítulo de transición, que a su vez tiene 
diez apartados, narrados en orden inverso, 
desde el décimo al primero; por último la 
segunda parte, El cuaderno de Berta, con 
doce subdivisiones. Creo que es muy acer-
tada su distribución, iniciamos la lectura 
sabiendo cuál es el desenlace, ya no hay 
sorpresas ni cavilaciones sobre el mismo; 

después conocemos a una chica, Berta, 
su problema con la comida, se ve gorda y 
comienza a vomitar tras ingerir alimentos; 
sabremos de su familia, especialmente de 
su madre, con la que convive;  y sobre todo 
de su mejor amiga, Laia. 
El narrador nos muestra el plan de las dos 
amigas, viajar por Europa cuando cumplan 
los dieciocho años gracias a los billetes de 
InterRail; pero para ello deciden trabajar 
durante doce días en un campamento de 
personas autistas. En el capítulo interme-
dio asistimos a los diez días previos al in-
greso en el campamento, sabemos de sus 
problemas personales, de sus temores, 
de sus amigos y de sus sueños. La última 
parte es el diario que escribe Beta durante 
los doce días de estancia como monitora 
en el campamento. Sabremos cómo ac-
túan los asistentes al mismo y conocere-
mos nuevos personajes que enriquecen la 
trama.  
La última parte es fundamental, no porque 
se ocupe por el tema del autismo, sino por 
la madurez que alcanza la protagonista al 
convivir con niños y jóvenes carentes de in-
teracciones sociales. Es una obra madura, 
reflexiva, que no dejará indiferente a sus 
lectores, muy en la línea de Alfredo Gómez 
Cerdá que sabe reflejar muy bien la clase 
media española con sus problemas, anhe-
los, temores, sobresaltos y búsqueda de la 
felicidad en el día a día de nuestras vidas.

José R. Cortés Criado
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BUSCANDO A ALASkA

Autor: John Green

Nube de Tinta, 2014 

Green es hoy el afamado autor 
de “Bajo la misma estrella”, un  
best seller llevado a la pantalla con 
acierto, pero antes de lograr el éxi-
to con la historia de amor de dos 
adolescentes enfermos de cáncer, 
debutó con esta primera novela en 
la que también aborda la dificultad 
de las relaciones humanas desde 
el prisma de la conflictividad. 
Miles es un chico que busca y 
Alaska Young es una chica que pa-
rece tener todas las respuestas. 
Mientras él encuentra por primera 
vez la libertad en un internado de 

Culver Creek, 
ella, autodes-
tructiva y vital, 
le conducirá 
por los entre-
sijos del amor 
y lo que esa 
turbulencia 
conlleva en 
los años más 
difíciles para 
amar: la ado-

lescencia y la primera juventud. 
La novela está llena de preguntas 
sin aparente respuesta acerca del 
destino, la existencia, la libertad o 
el amor escondido tras la tragedia 
íntima de dos personajes turbu-
lentos.

Silverio Kane

EN DOSIS DIARIAS

Autor:  
Alberto Montt

Sexto Piso, 2014

Alberto Montt es 
un ilustrador chi-
leno que publi-
ca desde 2006 un 
blog de humor. 
Cada día, un chis-

te. Su fama es tal que muchas personas 
comienzan la jornada asomándose a sus 
reconocibles y coloristas dibujos, llenos de 
dioses, diablos y personajes esperpénticos, 
hombres con cara de culo o de papel higié-
nico, bichos irreales, monstruos humanos y 
un largo etc. Este es su segundo libro reco-
pilatorio, que se llama igual que su blog, “En 
dosis diarias”. Enorme ironía, mala leche y 
viñetas para reír y pensar forman este tri-
buto al humor y el desparpajo. Junto a este 
trabajo diario, Montt sigue publicando libros 
para niños y jóvenes, aliado con los más 
prestigiosos narradores latinoamericanos 
del momento .

LPE
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LA PUERTA SECRETA  
DEL MUSEO DEL PRADO

Autor:  
José María Plaza

Edebé 2014 

José María Plaza 
inauguró la serie 
Los Sin Miedo con 
“La casa del fin del 
mundo” y “La casa 
de los esqueletos 
asustados” y ya 
ha publicado nueve títulos con éste “La 
puerta secreta...”. El libro, que incluye 
una ficha de los 20 cuadros más famosos 
del Museo, arranca cuando se descubre 
que el famoso cuadro “Las Meninas” de 
Velázquez ha sido robado y sustituido 
por otro. Un misterio más para los cua-
tro protagonistas de la serie, Cris, Belén, 
David y Álvaro. Novela nada complacien-
te (más de 260 páginas), muestra la ha-
bilidad de Plaza para combinar misterio, 
interés, buena narración y mezcla de te-
mas reales con los cuales siempre hay 
un plus añadido para hacerlo atractivo.

Xavier Serrahima
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AL SUR  
DE NINGUNA 
PARTE

Autor:
Jordi Sierra i Fabra

Edebé, 2014

Sierra i Fabra suele 
decir que uno de sus 
libros favoritos de in-
fancia fue “Matar a un 
ruiseñor”, y que siem-
pre soñó con hacer algo 
parecido. Pues bien, 
su momento ha llega-
do. “Al sur de Ninguna 
Parte” nos muestra un 
asesinato cometido en 
un pueblo remoto de 
la selva colombiana y 
la investigación que si-
gue para encontrar al 
criminal, pero todo vis-
to a través de los ojos 

de un niño 
de trece 
años. Así 
ha logrado 
una histo-
ria emoti-
va, intensa, 
que cierra 
todos los hilos argu-
mentales con un final 
extraordinario.
La novela transcurre 
en un pueblo imagina-
rio de apenas 500 ha-
bitantes llamado Ba-
landú, perdido en una 
selva lejana, con un río 
como único nexo con 
la civilización y una in-
mensa tierra descono-
cida al norte, a la que 
llaman Ninguna Parte. 
La muerte del matón 
del pueblo, Luis Ber-
nardo, hace que des-
de la ciudad, unos días 
después, llegue un po-

licía para 
investigar 
el crimen. 
Este hom-
bre, ma-
yor, que 
se hospe-
da en casa 

del abuelo de Fabio, el 
protagonista, intentará 
resolver lo inexplicable. 
¿Quién podía ser tan 
valiente de acercarse 
a Luis Bernardo para 
matarte con un ma-
chete? Pero además, 
Fabio resolverá los dos 
grandes interrogantes 
de su vida: ¿qué fue 
del cadáver de su pa-
dre, ahogado en el río, 
y dónde está su madre, 
que huyó a la ciudad 
rota por el dolor de su 
pérdida?

Silverio Kane

Nos han gustado...

MIL OREJAS

Autora:
Pilar Gutiérrez
Ilustraciones:
Samuel Castaño

Tragaluz, 2014

Este es un libro para 
sordos y para oyentes 
también, ¿Qué tan di-
ferentes pueden ser unos de otros? si 
un sentido se pierde, otro se agudiza, 
haciéndose más sensible al ambiente 
y permitiendo que las señales se in-
terpreten de maneras insospechadas 
y esas nuevas sensaciones se descri-
ben aquí, en un libro magníficamente 
ilustrado que evoca desde el silencio y 
permite que los oyentes se ubique en 

la piel de los sordos. 
La interpretación del 
poema en lengua-
je de señas, dispo-
nible en el blog de la 
editorial, hace que el 
proceso trascienda lo 
literario y se convier-
ta en un proyecto in-
teractivo que convoca 
a sordos y  oyentes a 
conversar e interpre-

tarse unos a otros. 
Pilar Gutiérrez, acompañada por el 
maravilloso trabajo visual de Samuel 
Castaño y una edición impecable nos 
invitan a descubrir este libro, que 
más que eso es un puente para ver 
el mundo.

Carolina Urán



Descubrir a Mª 
Jesús Jabato y 
poder leerla a 
fondo fue todo 
un placer. Tras 
la lectura de sus 
versos, ensegui-
da me di cuenta 
de que estába-
mos delante de 
una de las vo-
ces más presti-

giosas de la poesía para niños 
(¿sólo para niños?) de este país.
Yo ya había leído Domingo de 
pipiripingo (Ajonjolí. Hiperión), 
Premio Príncipe Preguntón, ha-
cía tiempo, pero los libros que 
ha ido publicando después son 
un descubrimiento y la consta-
tación de que estamos ante una 
poeta de altísima calidad.
Concuerdo con ella en todo lo re-
ferente al acto de escribir poesía 
infantil. Concuerdo con la auto-
ra cuando afirma “que la poesía 
ha de transmitir emoción. Una 
emoción que una las almas del 
escritor y el lector”. Porque Mª 
Jesús Jabato respeta a los ni-
ños, no rebaja la calidad poética 
y sabe limitar perfectamente el 
empleo del lenguaje a  niveles 
que a los pequeños les resulte 
comprensible.
El libro que nos ocupa es una 
verdadera delicia. A Mares está 
compuesto de 31 poemas, en 
los que la naturaleza, los anima-
les, los sentimientos tienen que 
ver con el mar. Son poemas ju-
guetones, con un ritmo medido 
y musicalmente perfectos. Sus 
imágenes, fundamentalmente 
metáforas, te embrujan (Se cayó 
un limón al mar, / pez amarillo, / 
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A MARES
Autora: María Jesús Jabato
Ilustraciones: Rocío Martínez

Ed. Kalandraka 2014

VERSOS DEL TRIMESTRE y ahora sabe a sol y a sal, / limón 
marino). Precioso. Las repeti-
ciones infunden consistencia a 
sus versos, las preguntas que 
algunos poemas contienen los 
hacen cómplices de los lecto-
res y el humor provoca un senti-
miento de íntimo optimismo.
La autora se maneja de mara-
villa entre los ecos de la poe-
sía popular (¿quién que escriba 
poemas para niños no ha bebido 
de un tesoro tan inmenso?) uti-
lizando esos recursos tradicio-
nales con maestría, pero da un 
paso más allá y consigue, con 
un lenguaje limpio, cristalino y 
elegante unos poemas llenos de 
una esencia lírica evidente. Una 
esencia que emociona, más allá 
de la edad que tengas por su 
forma y por su fondo.
Son los suyos, poemas para go-
zar con los sentidos. Por su vita-
lidad. Son los suyos poemas que 
contagian. Su discurso poético 
es muy vivo y entrañable. 
A mares es un nuevo ejemplo de 
por donde han de transitar los 
poemas pensados para los bue-
nos lectores de poesía, sin estar 
condicionados  por la edad.
Las ilustraciones de Rocío Mar-
tínez, espléndidas. En tonos 
suaves, captan el espíritu del 
poemario. Son, como éste, deli-
cadas, casi frágiles, pero llenas 
de expresividad y un cierto hu-
mor que encandilan.
Estamos ante una obra de gran 
magnitud. En lo plástico, en lo 
literario, en la edición. Se van 
acabando las disculpas de los 
adultos para justificar que no 
hay libros de poesía adecuados 
para los chavales. Con libros 
como el que comentamos aquí, 
uno se reconcilia con la vida y 
cree en la posibilidad de que las 
sombras que, desde siempre, 
cubren la lírica infantil, pueden 
disiparse.

Antonio García Teijeiro

LA CASA DE 
LOS ESPEJOS 
hUMEANTES 
Autor:
Albeiro Echavarría

SM Bogotá, 2014

Un misterio envuelve la 
casa de Benjamín Zapa-
ta, un inquieto niño de 
trece años que ha vivi-
do toda su vida rodeado 
de espejos sin saber por 
qué. E
l descubrimiento de un 
hombre disfrazado con 
una gabardina será el 
principio de una serie 
de acontecimientos que 
pondrán a Benjamín al 
borde la de muerte y 
que le harán descubrir 
una fatídica relación 
con un personaje si-
niestro y de leyenda: la 
Patasola. 
Albeiro Echavarría vuel-
ve a mostrarnos el mun-
do de los adolescentes, 
sus secretos, sus pen-
samientos frente a la 
realidad, todo esto en el 
marco de una ciudad y 
unos personajes aluci-
nantes.

Constanza Padilla
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Autor:
Jordi Sierra i Fabra

Siruela, 2014 

Berta Mir, joven detective obli-
gada por las circunstancias fa-
miliares, deberá enfrentarse a 
una serie de casos, unos per-
sonales y otros profesionales; 
entre los primeros, uno muy 
especial, la hospitalización del 
policía amigo, su ángel tutelar, 

fue tiroteado. Al final ella tiene algo que ver 
con el desenlace de este intento de asesi-
nato y le salva la vida a su amigo Alfredo.
Primer encargo: la desaparición de una mu-
jer, la contrata su marido. Si en un principio 
parecía que ella, colombiana, lo había aban-
donado, la persistencia de Berta demuestra 
lo contrario y descubre que ella está muy 
enamorada de su marido y, además, es 
una mujer inteligente que sabe reaccionar 
frente a las adversidades. Segundo caso: 
una chica desea hacerse con las grabacio-
nes eróticas que le efectuó su exnovio; pero 
algo no le cuadra a la joven detective y ter-
mina por descubrir el caso; la grabada no 
es ella y su falso exnovio es un acosador ci-
bernético. Tercer caso es personal, La sép-
tima cuerda, grupo musical del que forma 
parte acaba de editar su primer disco des-

pués de muchas horas de ensayo y galas 
veraniegas. Un nuevo tiempo para todos los 
integrantes de grupo. Ella se afianza como 
solista con sus propias letras. Cuarto caso 
más íntimo, Néstor, su amigo/amor que ya 
triunfa en el mundo de la música desea vivir 
con ella, pero Berta no desea, de momento,  
llevar su relación a mayores. Quinto caso, es 
el más duro de su vida, su padre le escribe 
sobre su mano con el único dedo que mue-
ve: EUTANASIA, ella no quiere entenderlo 
pero no se le borra la palabra de la mente. 
Sexto caso, se reconcilia con su madre, que 
vive con su nueva familia, y a la que nunca 
permitió visitar a su padre, porque ella fue 
la que abandonó el hogar familiar.
Estos ingredientes configuran esta entre-
ga llena de vida y de interés con la que Sie-
rra i Fabra cierra la colección de Berta Mir. 
Los lectores disfrutarán de la agilidad del 
relato, de la tensa emoción que se vive en 
algunos pasajes y de la madurez que va al-
canzado la joven detective. Sin duda es una 
novela de aprendizaje, y, aunque la prota-
gonista sienta dudas respecto a su futuro, 
sabe lo que quiere y su actitud indica que 
conseguirá lo que se proponga.
Buen libro que se lee rápidamente y te lleva 
a la velocidad con la que vive Berta su vida, 
la que le ha tocado.

José R. Cortés Criado

Nos han gustado...

EL CASO DEL ASESINO INVISIBLE  La quinta y última novela de Berta Mir

LAS PERIPECIAS DE VIOLETA
Autora:  
Valentina Toro G.

Intermedio 
Editores, 2014 

Violeta es una niña 
que cree que sus obje-
tos más querido están 
siendo robados por un 
personaje misterioso. 

Con ayuda de su amigo Dragón se enfrentará 
al misterio, resolviendo los acertijos que la bús-

queda le propondrá a cada paso.
Escrito en verso, en una edición esplendida, 
con ilustraciones cargadas de ternura y co-
lor, Valentina Toro nos regala su primera obra 
con luz propia. Esta joven paisa (Medellín, 
Antioquía, Colombia, 1992), hija del famoso 
dibujante Álvaro Toro, nació sin brazos, con 
las manos pegadas a los hombros. Su mérito 
es pues doble, puesto que ha sido la voluntad 
tanto como la calidad la que ha impulsado el 
nacimiento de su sorprendente carrera artís-
tica, luminosa desde este momento. Un libro 
que debería ser leído no sólo por niños.

Silverio Kane



63

 UN CLÁSICO RECUPERADO

EL FORASTERO 
MISTERIOSO

Autor:
Mark Twain
Ilustraciones: 
Atak
Traducción: 
Doris Rolfe

Zorro Rojo, 2014

Novela póstuma de 
Mark Twain (1835-1910), que dejó 
inacabada y que se publicaría 
seis años después de su muerte. 
“El forastero misterioso” es una 
excelente muestra del estilo iró-
nico y sarcástico del autor, en la 
que se recoge una de sus obse-
siones: el sentido moral.
Cuenta el encuentro de tres ni-
ños de una pequeña aldea aus-
triaca que, jugando en el bosque, 

se encuentran con 
un forastero que les 
intriga y les fascina 
con su conversación 
y sus extraños tru-
cos. Cuando le pre-
guntan su nombre 
les dice que se llama 
Satanás.
Esta edición, con ex-
traordinarias ilus-
traciones de Atak 
(Georg Barber, 

1967), uno de los más aprecia-
dos artistas alemanes de van-
guardia de la actualidad, obtuvo 
una mención de Honor del Pre-
mio Bologna Ragazzi (ficción) de 
2013. 
Una atractiva edición para acer-
car a los clásicos a los jóvenes 
lectores de hoy.  

Revista CLIJ

LAS GUERRAS 
SILENCIOSAS

Autor:
Jaime Martín

Norma Editorial, 
2014

Un dibujante de có-
mics está encalla-
do sin saber qué hacer. Un día 
su padre le entrega el diario de 
cuando él hizo el servicio mili-
tar en los primeros años 60 del 
siglo XX. Destinado en Sidi Ifni, 
tras una guerra con los árabes 
y todavía sus rescoldos, el dia-
rio habla de la dureza de aquel 
tiempo, de cómo eran tratados 
los pobres reclutas, las humi-
llaciones soportas, el hambre, 
el miedo a ser masacrados en 
una batalla o a morir víctimas 

del calor, todo 
bajo el insoporta-
ble pese de la bota 
de la dictadura, la 
imposición de la 
religión y las nor-
mas que conver-
tían a los seres 
humanos en me-
ros números sin 
personalidad, todo 
en aras del “ser-
vicio a la patria”. 
De ese diario real, 

pues el joven del servicio mili-
tar es su propio padre, Jaime 
Martín extrae una historia her-
mosa y dura, que sin embargo 
no es más que la muestra de 
lo que tuvieron que soportar 
todos los jóvenes en España 
(peor los destinados a África) 
hasta que se abolió el servicio 
militar obligatorio.

Gabriel Mirall
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EL ALMA DE LAS COSAS

Autora: 
Irene 
Gracia

Editorial 
Siruela, 
2014

¿Te gus-
tan las 
h i s t o -
rias que 
transcu-
rren en 
el pasado 

con tintes fantásticos? 
Si es así, te recomendamos “El 
alma de las cosas”, de la madrile-
ña Irene Gracia. En ella, nos tras-
ladamos al Berlín de finales del 
siglo XVIII. 
Gracias a él conoceremos la his-
toria de la abandonada platería El 
Tiempo de Plata en la que no se 
compraban joyas, se intercam-
biaban. 

El cliente escogía una alhaja de 
la tienda y Platónides -el dueño- 
elegía una que llevara el cliente 
en ese momento. Si ambos esta-
ban de acuerdo, se procedía al in-
tercambio. 
Sin embargo, el padre de Belisa, 
una de las protagonistas, se negó 
al trueque que le ofreció el orfe-
bre. La muchacha jamás le per-
donó esta ofensa a su progenitor. 
Sobre todo cuando veía que otras 
jóvenes triunfaban… 
Y es que las joyas de Platónides 
eran mágicas: quien las portaba 
obtenía triunfo y fama, pero ¿qué 
ganaba el orfebre con todo esto? 
La respuesta a esta pregunta la 
resolverás leyendo esta novela. 
Además, durante su lectura, en-
contraremos ilustraciones reali-
zadas por ella misma en blanco y 
negro. Incluso la portada está he-
cha por Irene. 
El libro esconde muchas cosas de 
las que se ven a simple vista.

Rocío Carrillo

SECRET ACADEMy:  
LA ISLA FéNIx

Autor:
Isaac Palmiola

Montena, 2014 

Lucas es selec-
cionado junto 
a otros jóvenes 
de su edad, 12 
años, para in-
gresar en The 
Secret Aca-
demy. 
Viaja a la isla 
que les sirve 

de hogar, en un lugar recóndi-
to del Océano Atlántico, y allí, 

con Rowling y Ursula, tendrá 
que lidiar con la primera de sus 
aventuras: enfrentarse a los Es-
corpiones, una sociedad oscura 
que quiere destruir a la Acade-
mia Secreta.
Con ribetes de saga y elementos 
clásicos dentro de la narrativa 
de aventuras, arranca la ópera 
prima del debutante Isaac Pal-
miola (profesor y licenciado en 
filología catalana), que tendrá 
ya una continuación anunciada: 
“La joya de Alejandro Magno”. 
Entre las muchas curiosidades 
que ofrece “La isla Fénix” tene-
mos la de que los nombres de 
los personajes son los de escri-
tores famosos.

Gabriel Mirall
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LOS INDÓMITOS

Autora:
Nilanjana Roy

Plataforma, 2014

Nos llega muy poca lite-
ratura de determinados 
países, como por ejem-
plo la India, que si tiene 
el mercado de cine más 
grande del mundo es 
porque hay creadores 
que trabajan intensa-
mente. Y tampoco son 
frecuentes los libros 
protagonizados por ani-
males, salvo en la na-
rrativa infantil. 
Pues bien, Nilanjana 
Roy es una escritora in-
dia y su novela, de casi 
400 páginas, está pro-
tagonizada por un mon-
tón de gatos que viven 
en las calles de uno de 
los barrios más inquie-
tantes de Nueva Delhi, 
el de Nizamuddin. Allí 
tenemos a una inteli-

gente y sabia siamesa 
llamada Miao, al va-
liente Katar, al guerrero 
Hulo, a la bella Beraal y 
al pequeño Southpaw, 
que siempre se mete 
en líos. Todos viven en 
una casa en ruinas, feli-
ces, libres, hasta que un 
día aparece un pequeño 
gato perdido con pode-
res sorprendentes. 
Sus aventuras nos ha-
rán comprender mejor 
a los felinos, y también 
su entorno lleno de pe-
ligrosos humanos.

Xavier Serrahima

Autora:
Cristina López-
Perea Villacañas

SM, 2014 

Novela ganadora del IX 
Premio Literario Jordi Sie-
rra i Fabra para Jóvenes, 
que convoca la Fundació 
Jordi Sierra i Fabra, y con la 
que su autora debuta en el 
mundo de la narrativa. 
El libro aborda una proble-
mática crucial en la vida 
adolescente, el reconoci-
miento de los problemas 
que a veces son negados y 
la superación por medio de 
enfrentarse a ellos. Cristina 
nos hace un juego de espe-
jos en el cual seis jóvenes 
son aislados en una clínica, 
sin adultos, para que en-
tre todos tratan de superar 
sus traumas. Katie tiene 

un problema con la comi-
da y es anoréxica, Hunter lo 
tiene con las drogas, Meg 
sufre un trastorno de agre-
sividad, Danny está enfren-
tado con el mujeriego de su 
padre, Ian no estudia y es 
autista voluntario y Lily ha 
intentado suicidarse. Seis 
almas atrapadas en una clí-
nica en la que el doctor So-
rensen trata de aplicar con 
ellos sus propias teorías. 
Un eficaz relato con algu-
nos de los problemas más 
acuciantes en la adolescen-
cia tratados desde una ópti-
ca nada convencional.

LPE

SIETE FORMAS DE VER EL MUNDO

ARRE BORRIqUITA
Autora: 
María del Sol Peralta
Ilustraciones: 
Claudia María Gutiérrez

Alfaguara Bogotá, 2014

¿Qué mejor manera de empezar la 
Navidad que con cantos y cuentos? 
La cantautora colombiana María del 
Sol Peralta, nos trae la mítica histo-
ria de María y José con un toque tra-
vieso y cercano a nuestra realidad. 
Un recorrido por las diversas cultu-
ras y sus compases en un libro y un 
CD con 14 canciones interpretadas 
por Peralta, el grupo Cantaclaro e 
invitados 
especia-
les, y que 
r e t o m a 
la tradi-
ción co-
lombia-
na de los 
villanci-
cos.  

Natalia Duque Cardona
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yO ME IRé CONTIGO

Autor:
Daniel Hernández Chambers

Edelvives, 2014 

Enrique Núñez es un niño que 
desde la perspectiva que da 
la edad narra los hechos que 
acontecieron en su vida escolar, 
cuando “el mundo no abarca-
ba más de cuatro o cinco calles 
y no entendíamos ni queríamos 
entender los asuntos de los ma-
yores”. 
Comienza la narración con la 
presencia de un nuevo 
compañero llegado de 
Venezuela y el signifi-
cado que allí tiene la 
palabra “coger”, y es 
que tamaña novedad 
era muy grande para 
esos niños. 
Junto a las vivencias 
cotidianas en el aula, 
en el patio de recreo, 
en la calle, donde se 
jugaba al fútbol sin 
temor y sin peligro; 
en la casona aban-
donada, en el barrio… en esos 
lugares comunes que han con-
figurado la infancia de todos no-
sotros. 
Paralelamente a las travesuras 
y entretenimientos de los chicos 
se suceden una serie de aconte-
cimientos históricos, además de 
otros hechos de mayor trascen-
dencia personal, que si en aque-
llos momentos no valoraron en 
su justa medida, sí lo hace el au-
tor  convertido en adulto.
La trama se desarrolla entre ro-
mances adolescentes, referen-
cias musicales de la época, algún 
que otro guiño a la literatura, el 
maltrato familiar y los aconteci-
mientos políticos del momento: 
ETA, GRAPO, Sendero Luminoso, 

IRA, Brigadas Rojas...
El asesinato del ingeniero de la 
central nuclear de Lemóniz, el 
Golpe de Estado del 23 de fe-
brero, el secuestro del delantero 
centro del F.C. Barcelona, Qui-
ni…, y, sobre todo, en la convi-
vencia entre iguales y el valor de 
la verdadera amistad de los jóve-
nes.
La novela se lee de un tirón, te 
atrapa en la trama y te hace sen-
tir emociones ya olvidadas con la 
edad. 
Además revive sucesos acaeci-
dos de nuestra historia reciente.
Es una obra realista fechada en 

una sociedad convul-
sa en la que los vie-
jos patrones socia-
les estaban caducos 
y los nuevas formas 
de vida caminaban 
entre dudas y sobre-
saltos. 
En la novela hay his-
torias de amor, se 
hace referencia a 
poemas de Miguel 
Hernández y de Béc-
quer, junto a las lec-
turas preferidas de 

entonces, Mortadelo y Filemón; 
se recuerda a la famosa pareja 
de enamorados, Romeo y Julie-
ta, incluso a Cyrano de Bergerac. 
Hay referencias a una serie de 
televisión que marcó una ge-
neración de españoles: Dallas, 
donde el malvado JR siempre 
se salía con la suya; a la música 
de entonces, por un lado la es-
pañola: Antonio Machín, Dyan-
go, Leño, Kaka de Luxe, Miguel 
Ríos, Radio Futura y Triana; en el 
elenco extranjero: Iron Maiden, 
The Doors, The Sex Pistols, Da-
vid Bowie, The Stooges… Y a los 
acontecimientos políticos antes 
descritos.

José R. Cortés Criado
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Autora: 
Rosa Huertas

Editorial SM, 2014

En el presente, Alfre-
do está preparando su 
trabajo de Fin de Gra-
do y le encantaría ha-
cerlo de Visión Apoca-
líptica, un cuadro que 
vio en una visita al Mu-
seo Metropolitano de 
Nueva York hace unos 
años. Allí descubrió 
que al cuadro le podría 

faltar la parte superior. 
Y es gracias a este de-
talle por lo que se verá 
envuelto en una aven-
tura que jamás hubie-
ra imaginado. 
En el pasado, el Greco 
ha fallecido y su hijo, 
Jorge Manuel, tendrá 
que hacer frente a los 
encargos que su padre 
no pudo terminar. Un 
trabajo del que no se 
ve capaz, pero al que 
tendrá que hacer fren-
te por ser su hijo. 

Dos historias separas 
por siglos, pero que 
tienen varias cosas en 
común: los cuadros 
del Greco y el peso de 
un padre brillante que 
espera que su hijo siga 
sus pasos.
La prosa de Rosa 
Huertas nos traslada 
a dos historias que te 
llegarán al corazón y 
que no podrás parar 
de leer para descubrir 
que pasó con Visión 
Apocalíptica tanto en 

el pasado… como en el 
presente.

Rocío Carrillo

SANSAMBA

Autora: Isabel Franc
Ilustraciones: Susanna Martín

Norma Editorial, 2014 

Una periodista que se recupera de un cáncer 
abre la puerta una mañana a un emigrante se-
nagalés que le pide trabajo. Se lo da, sin saber 
que su vida va a cambiar desde este momento. 
No tienen nada en común, ni edad, ni costum-
bres, ni religión, ni ideas, ni sexo, pero son dos 
seres humanos que se necesitan sin saberlo. 

Forjada una amistad que surge día 
a día del contacto entre ambos, la 
periodista acaba ayudando al jo-
ven, primero, a conseguir papeles, 
y después, viaja con él hasta su al-
dea, Sansamba, en el corazón de 
Senegal, donde descubre un nuevo 

futuro. Susanna Martín es la ilustradora que ha 
dado forma a esta historia real, y lo ha hecho 
con la sencillez que la caracteriza, con trazos 
firmes y nada edulcorados, en blanco y negro y 
puro realismo.

Xavier Serrahima

ThEOTOCÓPULI:  BAJO LA SOMBRA DEL GRECO

ZOOM

Autora:
Andrea 
Ferreri

SM, 2014

Ana tiene 15 
años y una 
situación fa-
miliar com-
plicada. 
A c u c i a d a 
por proble-

mas económicos, busca tra-
bajo y consigue hacerse con 
el puesto de Papa Noel para 

animar las Navidades en 
unos grandes almacenes de 
la ciudad.
Un puesto poco adecuado 
para ella, que traerá conse-
cuencias inesperadas en su 
vida y en la de todos los que 
la rodean.
Narrada con contundencia 
y agilidad, y con una intere-
sante estructura que salta 
en el tiempo, atrás y adelan-
te, para explicar situaciones 
y reparar en detalles, se tra-
ta de una novela coral, llena 
de vidas peculiares, de “gen-
te corriente” que pelea por el 
día a día, con sus ilusiones y 

sus decepciones, en la que 
los personajes secundarios 
alcanzan tanta importancia 
como la protagonista, una 
chica valiente y decidida con 
la que es fácil empatizar.
Una estupenda novela de An-
drea Ferrari (Buenos Aires, 
1961), una de las más inte-
resantes autoras argentinas 
del momento, en una edición 
que, con buen criterio, en Es-
paña ha respetado la variante 
del español de Argentina, que 
añade “color” y vivacidad al 
texto.

Revista CLIJ
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kALIMÁN EN JERICÓ

Autor: Àngel Burgas

Bambú, 2014

Ángel Burgas viajó a Medellín en 2011 
y  para dar una de sus charlas se tras-
ladó hasta Faro, una cárcel de niños 
próxima a Jericó, a cuatro horas en 
coche de la capital de Antioquía. Faro 
no es una cárcel con muros ni guar-
dias, sino un lugar abierto, en mitad de las mon-
tañas, con cuidadores responsables, donde se 
recupera a menores que no han tenido una vida 
fácil y están en vías de volver a ser ciudadanos al 
carecer de delitos de sangre. De aquel viaje y la 
experiencia que se llevó, Àngel lo ha plasmado 
todo en esta obra de divulgación que se lee como 
una novela. Ha dado voz a los que no la tienen y 
cuenta sus vidas y su presente con una ternura y 
una honestidad absolutas. 
Un libro imprescindible para conocer el mun-
do de hoy, como viven niños desfavorecidos de 
otros lugares, y más concretamente cómo lo ha-
cen en un rincón de Colombia capaz de impulsar 
a un escritor a sumergirse en cuerpo y alma en 
su trasfondo.

Gabriel Mirall

Hay experiencias que bien valen 
una historia. Eso es lo que de-
muestra el escritor catalán Àn-
gel Burgas a partir de su visita a 
la ciudad de Medellín el verano de 
2011. 
Burgas llegó a la ciudad invitado 
por la Fundación Taller de Letras 
Jordi Sierra i Fabra para participar 
en el proyecto Juego Literario. En 
su encuentro con un grupo de lec-
tores jóvenes que tenían en común 

la suerte, no siempre buena, de estar reclui-
dos en un centro para menores delincuentes, 
el escritor encontró los temas para tejer esta 
historia. 
Después de compartir durante varios días con 
ellos, Burgas queda profundamente conmo-
vido y, a su regreso a Barcelona, escribe un 
relato igualmente conmovedor y profundo. 
A manera de crónica, como si se tratara de un 
periodista que indaga en la intimidad de sus 
entrevistados, el autor une las historias de 
cada uno de estos jóvenes y devela sus mie-
dos, secretos y esperanzas. 
Un libro sobre “pelaos” de la calle que han 
surgido de lo más hondo y quieren transfor-
mar sus vidas.   

Juan Pablo Hernández

EL GATO y LA MADEJA PERDIDA

Autor:
Francisco Montaña
 
Alfaguara Bogotá, 2013

¿Cómo escribir la histo-
ria, la historia de todos 
los días y la de todos? 
¿Hay que encontrarle un 
principio como una ma-
deja? ¿O hay que dejarse 
llevar por las hebras que 

parecen volver siempre al mismo nudo? 
Estas preguntas guían la lectura de la obra 
de Francisco Montaña, quien rememora uno 

de los episodios más trágicos de la historia 
colombiana; el genocidio practicado contra 
el movimiento político Unión Patriótica (UP), 
el cual se inscribe en el proceso de exter-
minio de fuerzas políticas de oposición en el 
mundo. 
A través de los ojos de una adolescente sen-
sible e inteligente, Montaña narra un impor-
tante y trágico suceso en la historia de Co-
lombia que no ha sido contado a través de la 
literatura. 
Una posibilidad para que los jóvenes com-
prendan y conozcan la historia y las conse-
cuencias que de esta quedan en el territorio 
y una posibilidad para reflexionar acerca del 
respeto a la diversidad. 

Natalia Duque Cardona
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Autora: 
Samar Mahfouz Barraj
Ilustraciones: 
Maya Fidawi
Traducción: 
Emerson Sánchez 

Amanuense Chile, 2014

Mi abuela ha empezado a hacer 
cosas extrañas, al principio eran 
divertidas porque yo pensaba que 
estaba bromeando, por ejemplo 
tiró el dinero a la basura, guardó 
galletas bajo la almohada, puso 
pimienta al té en lugar de azúcar, 
olvidó por completo donde había 
dejado sus anteojos y no recorda-
ba el nombre de su vecina. Des-
pués de todo esto no me divierte 
tanto, pues olvida con más fre-
cuencia y ya me preocupa. Pre-
gunté a mamá y me contó que tie-
ne una enfermedad que se llama 
Alzheimer y que hace olvidar las 
cosas con el paso del tiempo. Ten-
go miedo de que mi abuela me ol-
vide, por eso yo le pregunto todo 

el tiempo: Abuelita 
linda ¿quién soy? 
Ella me mira y me 
dice: Tú, tú eres mi 
pequeña princesa. 
Estoy feliz porque 
ella me recuerda, 
ojala nunca me ol-
vide. 
“Abuela siempre me 
recordará” es un re-
lato en primera per-
sona que trabaja de 
una manera muy especial la enfer-
medad del Alzheimer, contándolo 
de una forma más didáctica para 
ser mejor comprendida por niños 
y jóvenes. Samar Mahfouz Barraj 
(Líbano) es licenciada en Educación 
de la Universidad Americana de 
Beirut. Los  años de trabajo conti-
nuo con niños, fueron la base para 
alimentar el profundo amor por la 
escritura y para ingeniarse otros 
mecanismos para llegar con temas 
difíciles al corazón de la familia. 

Catalina Morales Moreno

ABUELA SIEMPRE ME RECORDARÁ

EL ANILLO 
ENCANTADO 
Autora:
María Teresa Andruetto

SM Bogotá, 2012

Caminar por las le-
tras de la Andruetto es 
adentrarse en lo más 
profundo de la sensibili-
dad humana. 
En esta edición, la es-
critora argentina María 
Teresa Andruetto nos 
regala siete cuentos 
cargados de magia, que 
llevarán al lector a reco-
rrer el lago de Constan-
za junto al que Ifigenia 
caminaba descalza, o 
lo transportarán a las 

terrazas del 
Palacio Púr-
pura en las 
que bailaba 
la joven cor-
tesana que 
traía un cinta 
negra en mi-
tad del cuello, 
que enloque-
cería a Lon-
gobardo.
Las siete his-
torias que aquí se cuen-
tan, vienen de la pluma 
de una decidora de his-
torias sensible, que en 
el 2012 fue galardona-
da con el Premio Hans 
Christian Andersen por 
el conjunto de su obra. 

Leonardo Gallego



EL MAR

Autor:
Jairo Buitrago 
Ilustraciones:
Alejandra Estrada

Alfaguara, 2014

El mar es una línea. 
Una historia de espacios inhabitados y de 
personas que están en otros lugares. Un niño 
o una niña aspiran conocer el mar y escriben 
para el mar. El océano como ese espacio de 
agua, habitado por ballenas, tortugas, sire-
nas y demás seres fantásticos, ese espacio 
donde hay calma y donde las olas tocan sua-
vemente la arena. Ese espacio a donde vuela 
la imaginación cuando se nos  va.
Las bellas ilustraciones de Alejandra Es-
trada nos muestran trazos incompletos así 
como el poema de Jairo Buitrago busca la 
plenitud o el ciclo, en un relato sencillo que 
nos muestra que hay otras formas de viajar, 
incluso al interior de uno mismo.

Tania Colima 

LA GUERRA  
EN LA ESCUELA

Autor:
Ricardo Chavez 
Castañeda 
Ilustraciones:
Ivan Mata

Edelvives, 2013

Hay una guerra que se 
gesta cada día en la es-
cuela. O mejor dicho, 

hay muchas guerras que suceden 
a la vez en un mismo campo de ba-
talla, y sobrevivir a todo costo será 
la premisa básica de dos herma-
nos que prefieren emplear como 
su arma predilecta la resistencia 
pacífica. Las banderas están da-
das, son colores en los ojos y el ca-

bello, o marcas en los zapatos, son 
palabras pronunciadas o géneros 
y también son niveles reales o in-
ventados entre las personas que 
“conviven” en la escuela. Escapar 
no será fácil y los ataques serán 
constantes.
La lucidez de este relato presen-
ta con claridad y crudeza las di-
ferentes fronteras que surgen en-
tre las personas, la impotencia a 
la hora de surcarlas y las grietas 
que resultan y que forman el caldo 
de cultivo ideal para la explosión 
de la violencia, de las violencias 
que vivimos. Las ilustraciones y 
la maquetación acompañan muy 
bien un texto que nos cuenta una 
historia interesante y que segura-
mente nos hará reflexionar. 

Carolina Urán López
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BAJO UNA LUZ MÁS CLARA

Autora:
Helena Iriarte

Babel Bogotá, 2012

(...) Yo trato de perse-
guir a cada instante un 
poquito de esa claridad 
que se escapa porque 
los ojos no la recono-

cen ni la pueden nombrar; y el destino, que 
no tiene memoria, ignora lo que hizo y sigue 
su camino… La palabra se convertirá en la 
herramienta que María la protagonista de 
Bajo una luz más clara tendrá para llevar a 
los lectores a tener un encuentro con los que 
están ausentes, habitando el valle del olvido. 
A través de un viaje a la memoria, Helena 
Iriarte se permite y nos permite reconstruir 
un pasado que está conectado a la infancia y 
a la historia de la familia, pues son aquellos 
quienes finalmente contribuyen a la cons-
trucción de nuestra identidad. 

Leonardo Gallego
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LA LLORONA

Autor: 
Triunfo Arciniegas
Ilustraciones:
Paula Ortiz

SM Bogotá, 2013
La llorona, es un mito 
popular de algunas re-
giones de Colombia que 
habla de la tragedia de 
una mujer que ha per-
dido a un hijo pequeño 
y que divaga por el bos-
que o la selva asustando 
con su llanto y su apa-
riencia a los viajeros que 
pasan por los territorios 
que ella recorre. 
Son muchas las versio-
nes se han contado de 
la misma historia, pero 
ahora que Fernando ha 
escuchado la de la pro-
fesora Eufemia se pre-
gunta aún más si algún 

día verá de frente a la 
mujer de largos cabe-
llos. Triunfo Arciniegas 
toma esta leyenda y la 
convierte en un hermo-
so relato intimista y cá-
lido al interior de una 
familia. Acompañada de 
los bellos trazos de la 
ilustradora paisa Paula 
Ortiz, La llorona redes-
cubre al personaje. Un 
libro para niños y niñas 
curiosos y valientes.

Tania Colima

qUIEN SOy: 
relatos sobre identidad, 
nietos y reencuentros

Autores: 
María Teresa 
Andruetto 
y otros 
Ilustraciones: 
Pablo 
Bernasconi

Calibroscopio 
Buenos 
Aires, 2013

Una de las mejores formas de 
comprender la realidad es recor-
dar nuestra historia, pues reme-
morar es un modo que nos impide 
cometer los mismos errores dos 
veces. 
Con una narrativa bastante cerca-
na al lector, cinco creadores ar-
gentinos nos relatan a la historia 
de una mujer en su país durante 
la dictadura, un lugar en la bús-
queda de reencontrarse consigo 
mismo se hace necesaria pues de 
repente la identidad se hallaba 
perdida. 
Este libro es una pregunta cons-
tante por la identidad propia des-
de la pregunta ¿Quién soy? y ade-
más, un reconocimiento a las 
Abuelas de Plaza de Mayo cuya 
labor no descansa sino que busca 
recuperar el capítulo perdido en 
la historia de muchos y muchas. 

Natalia Duque Cardona

MAPANÁ

Autor:
Sergio Álvarez
Ilustraciones:
Rafael Yockteng

Alfaguara Juvenil, 2013

Colacho, un joven de 13 
años que vive en la selva 
amazónica colombiana 
emprende un peligroso 
viaje en busca de Mapa-
ná, su serpiente mascota 
que ha sido raptada por 
un narcotraficante, el cual 
pretende venderla a un 
comerciante ilegal de fau-
na. En el camino encon-
trará numerosos obstácu-
los a vencer y que vendrán 
en forma de naturaleza y 
maldad humana. 
Este apasionante relato 
nos sumerge en los soni-

dos de la noche en la jun-
gla, en su exuberante ve-
getación y en la angustia 
de ver a los malvados tra-
tar de salirse con la suya. 
La amistad de Colacho y 
Mapaná nos devuelve la 
esperanza en la bondad 
que puede haber todavía 
en lo más recóndito de la 
selva. Una lectura llena de 
aventuras y suspenso.

Carolina Urán López
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¿Lees poesía? ¿Cuándo lees una novela, 
aunque sea de tiros, en lugar de sentir 
la prosa, te imaginas el texto con frases 
cortas y en vertical, en plan poético? ¿Te 
vienen a la cabeza palabras románticas, 
escenas hermosas, amaneceres rosas o 
puestas de sol cárdenas a cada paso? ¿Se 
te enciende o ilumina el corazón con pa-
labras como “amor”, “flor”, “pasión”, “ca-
ricia”, “beso”, “ternura” y tantas otras? 
¿Te da por ponerte cursi cuando te ena-
moras? ¿Eres capaz de recitar lo del “Ca-
minante no hay camino” de una tirada, 
solo por habérselo oído cantar a Serrat y 
aunque no sepas que es de Machado?

Según lo que respondas, corres el 
grave riesgo de ser poeta y no saberlo

Ahora te ofrecemos un sencillo test para 
que salgas de dudas. Sólo has de res-
ponder sinceramente a estas preguntas. 
Si no lo eres, lo sabrá de inmediato. Si lo 
eres, prepárate para morirte de hambre 
pero ganar el cielo de la eternidad mal re-
conocida. Si te quedas a medias… depen-
de de ti que des el salto o te quedes en 
tierra de nadie.

¿PREPARADO, PREPARADA?

¡ADELANTE!
1.  Ves una flor.
a)  Pasas de largo. ¿Y qué? Hay flores y “ca-

pullos” por todas partes. A ti que más te 
da.

b)  La arrancas para dársela a tu madre pa-
sando de todo.

c)  Te quedas contemplando su belleza, y 
si puedes, la riegas. Comprendes que la 
naturaleza nos da regalos a cada paso.

2.  No paras de decir palabras que riman: 
Amor/dolor, corazón/pasión, etc.

a)  Casualidad. No es premeditado. Lo que 
pasa es que se te queda la última sílaba.

b)  Vas al médico para que te examine el ta-
rro. Algo no va bien en tus neuronas.

c)  Lo aprovechas para escribir compren-
diendo que es un don y tú un iluminado.

3.  Oyes un rock duro, durísimo, y en lu-
gar de bailar te da por escuchar la le-
tra y reflexionar sobre ella.

a)  Es porque tienes un mal día y la letra ha-
bla de suicidarse y todo eso.

b)  La letra dice que lo mandes todo a tomar 
vientos y es lo que haces, que para algo 
el rock duro es como la vida misma.

c)  Escribes otra letra más positiva y pien-
sas que el rock duro se perdió un gran 
letrista.

4.  Vas a una librería y ves las obras com-
pletas de Rimbaud, Machado y Miguel 
Hernández.

a)  No tienes ni idea de quienes son esos pa-
vos y vas a lo seguro: la última de Ste-
phen King.

b)  Como sabes francés, y pronuncias Gg-
gambó en lugar de Rimbaud, lo confun-
des con Rambo, así, en plan cutre-hor-
tera.

c)  Te las compras todas en un arranque de 
lucidez. Tu sexto sentido te grita que has 
dado un gran paso para ser mejor per-
sona.

5.  Llega la primavera y se te altera la 
sangre.

a)  Te ciscas en todo porque te cuesta res-
pirar, te pica el cuerpo y te pones malo/
malísimo. Odias la primavera.

b)  Sales a la calle con ganas de bronca. Y al 
primer idiota que se te cruce, le das.

c)  Comprendes que es una reacción física ©
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y química con un profundo significado para tu 
alma. La naturaleza te llama.

6.  Es la hora del partido, pero en La 2 dan la vida 
de Lorca.

a)  Ves el partido, faltaría más. ¿Quién es ese tal 
Lorca? Un pueblo murciano, ¿no?

b)  Lorca te importa tres pitos, pero el partido me-
nos, porque no eres futbolero. A ti lo que te va es 
la marcha, no ver a 11 tíos en calzoncillos.

c)  Por supuesto que ves La 2, porque el programa 
promete y, en el fondo, sabes muy poco de Lorca.

7.  Tu hijo/sobrino/hermano menor te hace unos 
versos por tu cumpleaños.

a)  Matarías al hijo/sobrino/hermano. No sabes que 
cara poner ante semejante idiotez.

b)  Te ríes por la gracia y les das 20 euros, que es lo 
que espera el chaval.

c)  Lloras de emoción. Lo importante es el senti-
miento, no si es bueno o malo.

8.  Tu novio/a te hace un poema glosando tu her-
mosura.

a)  Piensas que lo mejor será dejarlo/a porque está 
claro que quiere casarse, formar una familia y 
todo ese rollo. A ver, ¿de qué va?

MAYORÍA DE AES: Dedícate a lo que sea, menos 
a escribir poesía. Eres una nulidad, pasota, im-
presentable, te importa un bledo la cultura, leer 
y mucho menos ser sensible. Lo tuyo es dar el 
pelotazo algún día o, mientras tanto, presentar-
te a Gran Hermano o cualquier concurso de la 
tele en el que no tengas que hacer otra cosa que 
lucir morro.

MAYORÍA DE BES: Vas por la vida con pies de 
plomo. Te arriesgas lo justo. A ti, que te cuenten 
la cosas, porque vivirlas tú puede ser peligroso. 
No tienes mucha fuerza de voluntad, sigues a la 

mayoría (que es lo más cómodo). Quieres pero 
no siempre crees que puedes. Cuidado: puedes 
acabar dando vueltas en círculos y marearte.

MAYORÍA DE CES:  Vas a ser poeta, fijo, aun-
que has de potenciar todavía más la vocación (a 
fin de cuentas este test sólo tiene 10 preguntas, 
que tampoco son muchas). Concursa en pre-
mios, manda poemas a La Página Escrita, cul-
tívate, escribe canciones, devora a los clásicos 
aunque no les entiendas. Un día serás la leche y 
ellos sólo vinagre, o agua con cloro.

b)  Lo guardas para restregárselo por la cara den-
tro de 20 o 30 años, cuando te diga que estás 
gordo/a.

c)  Sí todavía no lo tenías claro, decides casarse con 
él/ella. Nadie que no te quisiera mucho te haría 
un poema así.

9.  Estás leyendo una interesantísima novela de 
asesinatos y en la página 729 aparece un poe-
ma que no viene al caso, solo porque al autor 
le da la gana de meterlo, justo antes de des-
cubrir al asesino.

a)  Te acuerdas de la madre del autor y lo saltas, 
claro, porque no vas a perder el tiempo con una 
chorrada.

b)  Lo lees por si tiene alguna clave sobre el asesi-
no, antes de darte cuenta de que no… y entonces 
te acuerdas de la madre del autor.

c)  Lo lees detenidamente, porque si el autor lo ha 
puesto ahí, es por algo, y merece tu respeto.

10.  Has hecho este test…
a)  Porque no tenías nada que hacer y te aburrías.

b)  Porque estás lleno de dudas y no sabes si eres 
un/a zoquete/a o todavía tienes arreglo.

c)  Porque siempre has sabido que eres diferente y 
es hora de saber la verdad y enfrentarte a ella: 
eres un/a cursi porque… ¡Eres poeta!

RESULTADOS:
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LA IDEA
La idea es el germen inicial del 

proceso creativo, el pistoletazo de 
salida de la Gran Carrera. Tener una 
idea no es fácil. Tener una buena 
idea es difícil. Tener una gran idea 
es como para morirte de gusto. Y sin 
embargo, aunque no sea fácil tener-
las, puedes extraer ideas cada día de 
tu entorno si te lo propones. Ahora 
hablaré de ello.

Antes, la pregunta: ¿Por qué no 
tengo ideas si me gusta tanto es-
cribir? A los catorce o quince años, 
cuando la vida es una realidad pero 
las vivencias son la carretera que 
asfalta el futuro y aún estamos dan-
do los primeros pasos por ella, mu-
chos chicos y chicas se lamentan 
de esta pregunta. Sienten la nece-
sidad de escribir, les gusta más que 
nada, sueñan con ver su nombre en 
la portada de un libro, pero esa pa-
labra mágica, la idea, no aparece. Y 
esto no es sólo a los catorce o quince 
años. Puede suceder a los diecisie-
te, diecinueve, veintipocos... En mu-

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.

chos casos este vacío inicial asusta 
y provoca que aparezca la duda: si 
no tengo ideas es que no valgo para 
escribir. El problema es que en la 
adolescencia aún no se ha vivido lo 
suficiente, por mucho que algunos y 
algunas se empeñen en que sí. Ha-
blamos de amor de oídas, expresa-
mos sentimientos que aún no hemos 
desarrollado ni hemos experimenta-
do, y nuestro mundo se reduce a un 
pequeño círculo que abarca la fami-
lia, la escuela y los amigos. En es-
tos casos, cuando me preguntan qué 
escribir, yo les digo que se pongan 
deberes a sí mismos. También es 
fundamental hacer un diario, no sólo 
porque un día puedes aprender de tu 
simpleza en estos años, sino porque 
esto crea el hábito de escribir cada 
día, aunque sea para poner “hoy no 
me ha sucedido nada”. Por supues-
to que ponerse deberes, obligarte 
a escribir, te hará coger una soltu-
ra necesaria, Cuanto antes se inicie 
uno en lo que desee, antes llegará a 
dominarlo. Aprender a tocar el pia-
no a los treinta años es posible, pero 
es más lógico haber empezado en 
la infancia. Hay grandes escritores 
que se iniciaron con más de trein-
ta, de cuarenta y hasta de cincuen-
ta años, pero si de niño has hecho ya 
los primeros experimentos literarios 
el terreno ganado es enorme. Lo im-
portante es no desanimarse nunca, 
nunca, forrar el corazón y blindar la 
mente. Nada puede ni debe torpe-
dear jamás un sueño, por difícil que 
parezca. ¿Y qué clase de deberes po-
demos imponernos? La lista es am-
plia: Escribe en forma de relato lo 
que te ha sucedido hoy, cuenta el día 
que has vivido como si fuera el capí-
tulo 37 de una novela, desarrolla en 
tres página la emoción que sientes 
al ver a tu cantante favorito o todo lo 
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previas que dieron paso a diversas 
obras mías, tanto surgidas de mí 
mismo como de periódicos u otros 
medios más o menos ocurrentes.

Tengo libretas llenas de anota-
ciones. Cada día suelo apuntar una, 
dos, cinco... Yo las llamo pariditas y 
chorraditas, porque lo son. Pero no 
dejo de anotarlas. No hay que fiarse 
de la memoria. Un escritor siempre 
lleva los bolsillos llenos de recortes 
de periódicos con anotaciones en los 
márgenes, servilletas de papel con 
frases escritas, etc. Y cuando una 
funciona... Es la gloria. En 1982 es-
taba inspeccionando una de esas li-
bretas llenas de ideas despreciadas 
anteriormente y me tropecé con una 
que ni siquiera recordaba cuando 
había anotado. La idea decía: “Jui-
cio hombre mata máquina. Estudiar 
tema”. Pues bien, el día 5 de julio de 
ese año, de pronto, todo el argumen-
to de “El ciclo de las tierras” apa-
reció igual que una explosión en mi 
cabeza. Apenas unos días después 
empezaba a escribir “...en un lugar 
llamado Tierra”. No se trata de ins-
piración ni de ser un genio, se tra-
ta de que pensé qué podía suceder, 
dónde, cuándo y cómo, para que un 
hombre fuera acusado de asesinar a 
una máquina. Imaginé el futuro, me 
hice preguntas, resolví las primeras 
alternativas, y en poco menos de una 
hora vi la historia al completo.

“Noche de viernes” partió de un 
comentario de televisión. El progra-
ma “Informe semanal” hablaba en 
1992 de que en Inglaterra muchos 
jóvenes se dedicaban los fines de se-
mana a emborracharse y después 
iban a quemar casas (las suyas no; 
las de los demás, claro). Se había 
convertido en una especie de deporte. 
El tema de la violencia, que siempre 
me ha preocupado, se me antojó aquí 
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No dejes de 
escarbar en 
tu interior, 
rebañando 
hasta el 
último de tus 
sentimientos. 
Un escritor 
debe de 
vaciarse en lo 
que haga. Con 
los deberes, es 
exactamente 
lo mismo. No 
hay diferencia. 
Nunca pienses 
que escribes 
en distintas 
categorías, la A 
es importante 
y la B no lo es. 
En la creación 
no hay primera 
o segunda 
división. 
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que te inspira el primer beso que dis-
te o te dieron. ¿Tres páginas? Si eres 
capaz de hacerlo en cinco, mejor. Se 
trata de ver qué puedes extraer de ti 
mismo. Imagínate que te acabas de 
zampar una taza de chocolate y con 
el pan o la ensaimada rebañas el 
fondo hasta dejarla limpia como una 
patena. Pues lo mismo. No dejes de 
escarbar en tu interior, rebañando 
hasta el último de tus sentimientos. 
Un escritor debe de vaciarse en lo 
que haga. Con los deberes, es exac-
tamente lo mismo. No hay diferen-
cia. Nunca pienses que escribes en 
distintas categorías, la A es impor-
tante y la B no lo es. En la creación 
no hay primera o segunda división. 
Hagas lo que hagas, vuélcate y sién-
tete orgulloso de ello.

Suelo poner un ejemplo de cómo 
forzar la mente en busca de ideas, 
porque no siempre aparecen por 
ahí, flotando, en forma de energía, 
esperando que seas lo bastante lis-
to y rápido como para atraparlas. Y 
este es un ejercicio que practico en 
todos los niveles, jóvenes y adultos. 
Pido a quien me habla de que no tie-
ne ideas que me traiga el periódico 
del día, cualquier periódico, no im-
porta el color. Entonces le digo que si 
no encuentro tres ideas para escribir 
tres novelas le pago lo que quiera. Y 
nunca ha fallado. Entre las páginas 
de un periódico hay muchas histo-
rias que podrían contarse. Otra cosa 
es que al final lo hagamos o no, pero 
existen, están ahí. Un periódico ha-
bla de la vida al día, y una novela es 
exactamente lo mismo, un poco de 
vida puesto al día para que un lector 
la comparta. De todas las ideas que 
nos da un periódico, basta con que 
una sola sea buena cada año. Ya tie-
nes ese libro. Y seguro que hay más.

Veamos unos ejemplos: las ideas 

Por Jordi Sierra i Fabra
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tan gratuito que decidí escribir una 
novela sobre cinco jóvenes que viven 
en una ciudad española, cualquiera, y 
pasan la noche del viernes emborra-
chándose y haciendo el burro hasta 
que acaban matando a otro joven.

“Malas tierras” tiene una her-
mosa historia detrás. En 1986 pa-
saba las páginas de un periódico y 
me encontré con la fotografía de una 
chica preciosa. Miraba directamen-
te al fotógrafo, es decir, me miraba 
a mí desde la página del periódico. 
Siempre he creído que esa instantá-
nea fue tomada para que yo la viera. 
Fue como si me gritara: “¡Eh, pára-
te, mírame!”. El pie de la fotografía, 
sin embargo, me impactó aún más 
que aquella mirada dura y directa. 
Decía: “Francisca Miranda Durán 
murió anoche porque el corazón que 
esperaba no llegó”. Entonces enten-
dí la fuerza de aquellos ojos. Le es-
taba diciendo al mundo: “Voy a morir. 
Mi corazón no está bien. Si no apa-
rece un donante, se acabó”. Aquel 
día guardé el recorte, le escribí un 
poema a Francisca, y le juré que su 
historia no sería en vano. Seis años 
después no sabía todavía como con-
tarla y fue entonces cuando en tele-
visión apareció una madre, llorando, 
y gimiendo: “Mi hija va a morir. Por 
favor, denle un corazón”. Esto tam-
bién me impactó, porque lo que pe-
día esa madre en realidad era que 
otra chica como su hija, de dieciséis 
o diecisiete años, muriera en las si-
guientes horas para que su corazón 
pudiera salvar a su hija. Casualmen-
te, al día siguiente, volví a ver a esa 
mujer, ya feliz, gritando: “¡El cora-
zón llegó! ¡Gracias, Dios mío!”. Fue 
en ese instante cuando cerré el ci-
clo y vi mi novela hecha. La muerte 

para que renaciera la vida. Una chi-
ca había dejado de existir, sumiendo 
a su familia en el dolor, y otra iba a 
recuperar la felicidad con su cora-
zón. Además, aquel “¡Gracias Dios 
mío!” me atravesó el alma. ¿Qué po-
día estar diciendo la otra madre, la 
de la muchacha muerta?. Lo cierto 
es que con esos ingredientes hice 
“Malas tierras”: una joven espera 
la muerte en Madrid mientras otros 
cuatro (dos chicas y dos chicos) sa-
len de noche por Barcelona para ver 
un concierto de Bruce Springsteen 
y divertirse hasta el amanecer. Es la 
crónica de una muerte anunciada. El 
lector sabe de antemano que uno va 
a morir para que la muchacha des-
ahuciada se salve.

Y de uno de los caminos no utili-
zados en “Malas tierras”, es decir, de 
una de las posibilidades de la novela 
que desestimé, surgió la idea poste-
rior con la que hice “Donde esté mi 
corazón”, porque no es raro que de 
un libro salgan otros, buscando nue-
vos enfoques de un mismo tema.

“La piel de la memoria” es otro 
tema extraído de la realidad: un bar-
co cargado de niños esclavos frente 
a las costas del África negra me hizo 
pensar en lo terrorífico de la esclavi-
tud en pleno arranque del siglo XXI, y 
tras una investigación escribí la his-
toria de uno de esos niños desde que 
su padre le vende por unos pocos 
dólares hasta su libertad.

En “La música del viento” la idea 
surgió de la vida real de Iqbal Masih, 
un niño esclavo pakistaní (su padre 
lo vendió a los cuatro años por 16 
dólares) que se enfrentó a los fabri-
cantes de alfombras, lideró el movi-
miento Frente de Liberación del Tra-
bajo Forzado de Pakistán, recibió el 
premio Reebok de Derechos Huma-
nos y fue asesinado por ello. Tenía 
12 años. En la novela, un periodista 
encuentra en una alfombra una pe-
tición de ayuda y viaja hasta la India 
siguiendo el instinto de su corazón.

Un día apareció en Barcelona un 
hombre que dijo no saber quién era. 
Se publicó su foto en el periódico y 
el caso terminó bien. Entonces me 
pregunté qué habría sucedido si en 

 Cómo escribir

Un día apareció 
en Barcelona 
un hombre 
que dijo no 
saber quién 
era. Entonces 
me pregunté 
qué habría 
sucedido si 
en lugar de 
un hombre 
hubiera 
sido un niño 
esquelético 
y extraño 
diciendo 
que venía 
del espacio 
y dando 
argumentos en 
favor de ello...
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lugar de un hombre hubiera sido un 
niño esquelético y extraño diciendo 
que venía del espacio y dando argu-
mentos en favor de ello. Ese fue el 
germen de “El niño que vivía en las 
estrellas”.

El 22 de noviembre de 2000 el 
periódico El País publicó un artículo 
hablando de los corresponsales de 
guerra. Más o menos, la pregunta 
que exponía el periódico era: “¿Creen 
ustedes que los corresponsales de 
Washington Post, el Times, el Fran-
ce Soir o cualquiera de los grandes 
rotativos mundiales, cuando cubren 
una guerra perdida en un país a ve-
ces olvidado, saben hablar la lengua 
de esa nación? La respuesta es no. 
Incluso ellos han de confiar en laza-
rillos, guías, a veces chicos y chicas 
jóvenes que les hacen de intérpretes, 
les cuentan lo que dice la televisión o 
les traducen las entrevistas”. Este co-
mentario despertó en mí una pregun-
ta alternativa: “¿Y si ese lazarillo le 
dice al corresponsal otra cosa, lo que 
quiere escuchar, o le miente o engaña 
por alguna razón?”. Porque, veamos, 
¿acaso no son esos lazarillos meros 
supervivientes de esas guerras que 
buscan la subsistencia diaria a cual-
quier precio? Este fue el germen de 
“En un lugar llamado guerra”, novela 
en la que un joven corresponsal es-
pañol acaba en una guerra en un país 
imaginario y al que un niño llamado 
Milo convierte en famoso gracias a 
su inventiva. Milo le busca entrevistas 
con guerrilleros y líderes... que no son 
otra cosa que su abuelo o cualquier 
otro pariente. Pero Milo no es tonto. 
En las entrevistas ficticias, mientras 
el abuelo le cuenta un cuento en voz 
alta en su idioma, él dice la verdad del 
conflicto al corresponsal.

Todas estas han sido ideas que 
surgieron por un motivo concreto, que 
fueron halladas por mi percepción, 
capturadas al vuelo por la parabóli-
ca de mi mente o interpretadas ade-
cuadamente como posibles historias 
para ser noveladas. Pero también hay 
otros motivos, querer escribir sobre 
un determinado tema porque te ape-
tece, o porque deseas aprender de él 
o de tu investigación, o porque sien-

tes el impulso de hacerlo así (y aquí 
no importa nada más, porque un im-
pulso es un impulso y punto).

En todos estos ejemplos, el mo-
tor que desató la historia fue diverso, 
pero esto da lo mismo. No importa 
que sea una voz interior o un gri-
to exterior, un tema elegido previa-
mente o una necesidad. Importa que 
la idea o el deseo estaban ahí, y tú 
les has dado forma. La motivación es 
el émbolo. Cada libro escrito ha par-
tido de un primer destello. La idea es 
tan sólo eso, una luz.

Cuando tienes una idea y te entra 
la fiebre, querrías ya escribir, te pica 
todo. Vale, de acuerdo, no pierdas 
ese fuego, no dejes que se te enfríe 
el ánimo, pero un libro no se hace en 
un arrebato, ni en un día. Por lo tanto 
no te precipites. En una película ve-
mos que el protagonista toma una 
decisión, la música sube, se suceden 
varios planos en los que le vemos es-
cribiendo, de día, de noche, sufriendo, 
rompiendo hojas (esto en las pelícu-
las de antes, cuando no había orde-
nadores), y en menos de un minuto 
ya tiene sobre la mesa un montón de 
cuartillas. Fantástico. En la vida real 
no hay música, ni tantas monsergas 
de día y de noche, ni mucho menos la 
novela hecha así de fácil. Comenzar 
un libro es adentrarte en el laberinto. 
Con suerte, saldrás de él. Otra cosa 
es cómo saldrás, si contento, agota-
do, feliz, enfadado, frustrado...

Así pues, tienes todos los ingre-
dientes, una idea, las dudas supera-
das, el instinto, sabes el género, tie-
nes voluntad, amor, no te importa la 
soledad, estás decidido a sudar.... ¡Ya 
puedes escribir el libro!

No (lo siento).
Te queda un largo camino. LPE

En la vida real 
no hay música, 
ni tantas 
monsergas de 
día y de noche, 
ni mucho 
menos la novela 
hecha así de 
fácil. Comenzar 
un libro es 
adentrarte en 
el laberinto. 
Con suerte, 
saldrás de él. 
Otra cosa es 
cómo saldrás, 
si contento, 
agotado, feliz, 
enfadado, 
frustrado...



Isaac Bashevis Singer nació en Po-
lonia en 1904 y emigró a Estados 
Unidos en 1935, donde se nacio-

nalizó en 1943. Su obra narrativa, 
escrita en yiddish, lo hizo merece-
dor en 1978 del Premio Nóbel. Su 
bibliografía incluye títulos como 
“Satán en Goray” (1935), “La fa-
milia Moskat” (1950), “El mago de 
Lublin” (1960), “El esclavo” (1962) 
y “Shosha” (1978). Para los lecto-
res infantiles y juveniles publicó 
“Cuando Schlemel fue a Varsovia 
y otros cuentos” y “Cuentos judíos 
de la aldea de Chelm”, entre otras 
obras. Murió en Miami, en 1991.

1.  Los niños leen libros y no críticas 
de libros. Los críticos les impor-
tan un pepino.

2.  Los niños no leen para encontrar 
su identidad.  

3.  No leen para liberarse del comple-
jo de culpa, para satisfacer su an-
sia de rebelión ni para deshacerse 
del sentimiento de alienación.  

4.  Los niños no usan la psicología.  

5. Aborrecen a la sociología.  

6.  No intentan siquiera comprender 
a Kafka.  

7.  Siguen creyendo en el bien, en la 
familia, en los ángeles, en los de-
monios, en brujas, en los diablos 
burlones, en la lógica, en la clari-
dad, en los signos de puntuación y 
en otras cosas comprensibles.  
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8.  Les gusta leer relatos intere-
santes y no comentarios, ni 
guías o notas que acompañan 
a textos.  

9.  Cuando un libro es aburrido, bos-
tezan abiertamente sin senti-
miento de culpa o temor a la au-
toridad. 

10.  No esperan de su escritor pre-
ferido que salve a la humani-
dad. Por más jóvenes que sean, 
ya han comprendido que él no 
está en condiciones de hacerlo. 
Solamente los adultos tienen 
ilusiones tan infantiles. LPE
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o Tengo más de 500 razones para escribir para los niños,  
pero con el fin de ahorrar tiempo, enumeraré solo 10.
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Laura Gallego, Ignasi Blanch,  
Juan Villoro, Herman Melville,  
Ray Bradbury.

LPE 2 - Enero 2013
Alfredo Gómez Cerdà, Francesc 
Rovira, Maria Teresa Andruetto,  
J. M. Barrie, Roald Dahl,  
Roberto Bolaño, Umberto Senegal.

LPE 3 - Abril 2013
Antonio García Teijeiro, Gusti, 
Marina Colasanti, Astrid Lindgren, 
Gianni Rodari, Augusto Monterroso, 
Jorge Luis Borges.

LPE 4 - Julio 2013
Blanca Álvarez, Javier Sáez Castán, 
Francisco Hinojosa,  
E.T.A. Hoffmann, Hemingway,  
H. P. Lovecraft, Michael Ende.

LPE 5 - Octubre 2013
Maite Carranza, Jabier Zabala, 
Irene Vasco, R. L. Stevenson, Poe, 
Onetti, Otfried Preussler.

LPE 6 - Enero 2014
Ricardo Gómez, Ana Machado, 
Perla Suez, Tesa González, Verne, 
Sierra i Fabra, Antón Chéjov,  
A. García Teijeiro, Carmen Kurtz.

LPE 7 - Abril 2014
Fernando Lalana, Jorge Eslava, 
Carme Solé Vendrell, Mark Twain, 
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El nombre de Kate DiCamillo 
no precisa presentación algu-
na en el mundo de la literatu-

ra juvenil estadounidense, pues la 
autora nacida en Filadelfia lleva ya 
casi tres lustros labrándose una 
bien merecida reputación como 
una de las escritoras más popula-
res y reconocidas de este país.
Sin lugar a dudas, su trayectoria 
profesional así lo indica: en 2000, 
su primera novela, Because of 
Winn-Dixie, fue incluida en la lis-
ta de honor de la Newbery Medal, 
y DiCamillo recibió la prestigiosa 
medalla en 2004 por su excelente 
obra The Tale of Despereaux. 
En 2014 ha sido de nuevo distin-
guida con la Newbery por su nue-
va novela, Flora & Ulysses: The Illu-
minated Adventures, y no conviene 
olvidar, además, que le debemos 
también la exitosa serie de libros 
protagonizados por el personaje 
de Mercy Watson, que empezó a 
publicar en 2005. Su fama ha tras-
cendido las fronteras de los EE.UU. 
y sus libros han sido traducidos a 
innumerables lenguas, y algunos 
de ellos, como Gracias a Winn-Dixie, 
Despereaux o La elefanta del mago 
(publicados por Noguer en 2010) al 
castellano. 
Tanto el éxito como la gran calidad 
de sus obras le han valido la dis-
tinción de ser nombrada Embaja-
dora Nacional de la Literatura Ju-
venil por la Biblioteca del Congreso 
estadounidense, un reconocimien-
to que lleva aparejado una notable 
responsabilidad, por cuanto el au-
tor en cuestión está encargado de 
trabajar seriamente en favor de la 
animación a la lectura durante los 
dos años que dura el cargo. 
Esto ha provocado que la agenda de 
DiCamillo se haya llenado repenti-

FLORA & ULySSES: kate DiCamillo  
y la historia de una ardilla con superpoderes

namente de compromisos que, en 
un principio, le restarían tiempo a 
su actividad literaria, pero lo que 
realmente le interesa en estos mo-
mentos es promocionar el género 
y animar a los más jóvenes a que 
lean y escriban sus propios textos. 
Como la propia autora declaró re-
cientemente al New York Times, 
“no sé qué impresión causarán [mis 
charlas] en un grupo determinado de 
niños y niñas, pero quiero conseguir 
que el mayor número posible de ni-
ños y de adultos lean juntos”.
Y esto es algo que, desde luego, 
DiCamillo ha conseguido con la 
mayor parte de sus obras. Ella es 
consciente de que un buen libro ju-
venil es aquél que puede ser dis-
frutado igualmente por jóvenes y 
por adultos, y convertirse en un ve-
hículo de interacción entre lectores 
de diferentes edades. 
Por ello, la autora insiste siem-
pre en asumir riesgos, en intentar 
algo nuevo que no esté determina-
do por consideraciones puramente 
comerciales o relativas a tal o cual 
género literario, lo cual ha impri-
mido a prácticamente todos sus li-
bros un sello personal caracteriza-
do por la originalidad y dinamismo 
de su prosa, así como por la total 
compenetración entre el texto y las 
ilustraciones creadas por algunos 
de los más reputados ilustradores 
estadounidenses del momento. 
Así, en Flora & Ulysses, nos ofrece 
una obra que conjuga hábilmen-
te la novela y la historieta gráfica y 
que se beneficia de unas excelen-
tes ilustraciones a cargo de Keith 
G. Campbell que constituyen una 
parte tan importante del volumen 
como el propio texto que relata las 
aventuras de Flora Belle Buckman, 
el personaje principal, y su peculiar 
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ardilla Ulysses. Al parecer, no fue 
ésta una idea que se le ocurriese a 
DiCamillo. Como la autora señala, 
“escribí la novela como un texto con-
vencional. A los editores y a los ge-
niales diseñadores de Candlewick (la 
editorial que publicó la obra) se les 
ocurrió la idea de presentar parte del 
texto en formato de cómic. A mí me 
pareció una idea magnífica”.
La idea es especialmente brillan-
te debido al tipo de historia que se 
narra, que debe mucho a las con-
venciones de la historieta gráfica, 
y particularmente a los cómics de 
superhéroes. La novela -que ya se 
inicia precisamente con una serie 
de viñetas que presentan las cau-
sas primeras que darán lugar a la 
acción- desarrolla la historia de 
Flora, una chica que disfruta tan-
to con la lectura de historietas que, 
casi de una manera quijotesca, ve 
la realidad a través de los hechos 
relatados en los libros de Incan-
desto, un humilde empleado de la 
limpieza que tiene poderes sobre-
naturales. 
Existe un paralelismo claro entre 
el personaje ficticio de Incandes-
to y la propia Flora, especialmen-
te desde el momento en el que la 
chica ve desde la ventana de su ha-
bitación cómo su vecina, que está 
utilizando una aspiradora para re-
coger las hojas caídas en su jardín, 
está a punto de aspirar a una ardi-
lla. Tras salvar la vida de la ardilla 
in extremis, Flora descubre que el 
animal, bautizado ya con el nombre 
de Ulysses, ha adquirido superpo-
deres a consecuencia del acciden-
te, y no sólo tiene una fuerza des-
comunal, sino que además puede 
volar e incluso escribir poesía. Es 
éste el motor de la acción, la pre-
misa central de una novela trufada 

de personajes tan ex-
céntricos e irreveren-
tes como entrañables.
El universo personal 

en el que vive Flora, 
que se autodefine 

como “una cíni-
ca nata” y trata 
de ser en todo 
momento fiel 
a la máxima, 

aprendida en sus 
lecturas de có-

mics, de “No te ha-
gas ilusiones; sim-

plemente observa”, 
es un mundo en el que no tienen 
cabida los adultos, que son per-
manentemente ridiculizados en la 
novela. Así, los padres de Flora es-
tán divorciados, y ella vive con Phy-
llis, su madre, que, para más inri, 
es autora de novelas románticas, y 
solamente ve a George, su padre, 
una vez a la semana, cada sábado. 
En esta descripción ridícula y a ve-
ces grotescamente deformada del 
mundo adulto escuchamos ecos 
del mejor Roald Dahl, que se plas-
man en una prosa llena de humor 
y fina ironía que, como Liz Rosen-
berg ha subrayado en el Boston 
Globe, no está exenta de ternura y 
sabiduría. 
El humor es, indudablemente, una 
de las características de la obra, 
algo que no se le escapa a DiCa-
millo: “Revisé y reescribí muchas 
partes de este libro, y me divertí 
mucho con ello. Quizá es porque es-
toy loca. O quizá es porque el libro 
es divertido. Eso lo dejo en vuestras 
manos”. 
Por fortuna, la traducción al cas-
tellano de Flora & Ulysses se en-
cuentra entre los lanzamientos 
que la Editorial Océano tiene pre-
vistos para 2015, lo que dará la 
oportunidad a lectores hispanoha-
blantes de disfrutar con las aloca-
das aventuras de una cínica de diez 
años y su ardilla Ulysses, que no 
sólo cuenta con poderes extraordi-
narios, sino que además es poeta. 
Sin lugar a dudas, es un libro que 
valdrá la pena descubrir. LPE

La autora y su exitoso 
libro. Sobre estas líneas, 
el ilustrador y uno de los 
dibujos del libro, con Flora 
y la ardilla Ulysses.
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CRISTINA REBULL, PREMIO 
NORMA DE LITERATURA 

INFANTIL y JUVENIL 2014
El pasado 26 de no-
viembre, la escri-
tora cubana Cris-
tina Rebull ganó el 
Premio Norma de 
Literatura Infantil y 
Juvenil por su obra 
Por culpa de una S, 
informó la editorial 
colombiana orga-
nizadora del con-
curso. El jurado, 
consideró que la obra de Rebull se 
caracterizó por su “excelente cali-
dad, la originalidad en el tratamien-
to del tema del doble, la frescura 
del personaje infantil y el manejo 
del humor”. 
El objetivo de este premio es esti-
mular la creación de obras literarias 
para niños y jóvenes en América La-
tina y así ampliar el horizonte de re-
latos fantásticos y realistas. Cristina 
Rebull nació en Matanzas (Cuba y 
estudió actuación en el Instituto Su-
perior de Arte de La Habana. 
(Nota original de la Agencia EFE)

SE REALIZÓ LA 31° 
FERIA INTERNACIONAL 

DEL LIBRO DE MIAMI
Ocho jornadas 
llenas de cul-
tura, teatro, 
libros y cine 
compusieron 
la trigésimo 
primera edi-
ción de la Fe-
ria Internacio-
nal del Libro 
de Miami, rea-
lizada entre el 16 y 23 de noviembre 
en esa ciudad. El balance general 
del evento muestra una participa-
ción de más de 600 autores en sus 
programas multilingües, 692 sesio-
nes literarias y más de 250 stands 
con cerca de un millón de libros a la 
venta, en inglés y español.
Por primera vez se contó con un Se-
minario Sobre Literatura Infantil y 
Juvenil dirigido a padres y educado-
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á res y un encuentro sobre Literatura 
y Medios Digitales. Se rindió home-
naje a figuras como Juan Ramón Ji-
ménez, Julio Cortázar, Octavio Paz 
y el poeta cubano Gastón Baquero. 
Considerada como una de las prin-
cipales citas de su tipo en Estados 
Unidos, la Feria ha contado tam-
bién con la participación de autores 
como Elena Poniatowska, Julia Na-
varro, Plinio Apuleyo Mendoza, Pa-
tricia Cornwell, Anne Rice, la médi-
co forense Kay Scarpetta y el actor 
John Cleese.

EN COLOMBIA,  
IV CONGRESO NACIONAL  

DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS
El IV Congreso Nacio-
nal de Bibliotecas Pú-
blicas Leer y escribir: 
voces desde la biblio-
teca pública realizado 
del 14 al 16 de octubre 
en Colombia, fue un 
espacio de encuen-
tro para bibliotecarios, 

promotores de lectura, gestores 
culturales y personas relacionadas 
con el mundo de la lectura y las bi-
bliotecas, que tuvo como objetivo 
reflexionar sobre las prácticas de 
lectura y escritura y el papel de la 
biblioteca pública en la actualidad.
El evento, organizado por la Red 
Nacional de Bibliotecas Públicas, 
la Biblioteca Nacional de Colom-
bia y el Ministerio de Cultura contó 
con invitados internacionales como 
Ben Vershbow, Director de los La-
boratorios digitales de la Biblio-
teca Pública de Nueva York y Ana 
Garralón, especialista en literatu-
ra infantil y juvenil. Por Colombia 
estuvieron presentes especialistas 
como el escritor y editor Conrado 
Zuluaga y Luis Bernardo Yepes, jefe 
del departamento de Bibliotecas de 
Comfenalco Antioquia. 

GUILLERMO MARTÍNEZ, 1r 
PREMIO hISPANOAMERICANO 
DE CUENTO GARCÍA MÁRqUEZ

El escritor argentino Guillermo Mar-
tínez recibió el primer Premio His-
panoamericano de Cuento Gabriel 

Foto: @MiamiBookFair
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García Márquez por su libro Una fe-
licidad repulsiva, de manos del pre-
sidente colombiano, Juan Manuel 
Santos, el pasado 21 de noviembre.
El jurado señaló que el libro se des-
taca por su “solidez, sutileza y equi-
librio, así como por su dominio vi-
goroso del género”, que tiene “una 
mirada peculiar en la que el absur-
do, el horror, lo fantástico y lo extra-
ño que arranca de lo cotidiano son 
tratados con absoluta maestría”. Al 
premio, dotado con 100.000 dólares  
optaban cinco escritores de Argen-
tina, Chile, México y España.
Martínez nació en Bahía Blanca, Ar-
gentina, en 1962, y es doctorado en 
Ciencias Matemáticas en la UBA. 
Es autor del libros de cuentos In-
fierno grande y de las novelas Acer-
ca de Roderer, La mujer del maes-
tro y Crímenes imperceptibles, que 
fue traducida a 37 idiomas y llevada 
al cine por el director Álex de la Igle-
sia.

FRANCISCO hINOJOSA, 
PRIMER EMBAJADOR FILIJ

Como arranque 
de los festejos de 
la edición 35 de la 
Feria Internacio-
nal del Libro Infan-
til y Juvenil - FILIJ, 
a lugar en 2015, 
se realizó el nom-
bramiento del Em-
bajador FILIJ, una 
figura que premia 
la trayectoria de 
autores e ilustra-
dores que se desa-
rrollan en el terre-
no de la literatura 
infantil y juvenil, y que tienen en la 
Feria un aliado para la promoción 

y evolución de su labor. 
El poeta, narrador y editor mexica-
no Francisco Hinojosa fue el elegi-
do primer en esta primera ocasión 
confiriéndosele así la tarea de re-
presentar a la FILIJ durante un año, 
en distintos eventos públicos y ante 
los medios de comunicación, lo 
mismo que promover al libro infan-
til y juvenil dentro y fuera de la Re-
pública Mexicana. Hinojosa es uno 
de los autores más destacados de 
literatura infantil y juvenil y su obra 
ha sido traducida al inglés y portu-
gués. 
El Embajador FILIJ está inspirado 
en el Children’s Laureate que na-
ció en el año 1999 en Inglaterra, y 
su réplica estadounidense de 2008, 
por parte de la Library of Congress: 
el National Ambassador for Young 
People’s Literature. 

6º CONCURSO INTERNACIONAL 
INVENCIONES 2014

Hasta el 27 de enero del 2015 está 
abierta la convocatoria del Concur-
so Internacional Invenciones 2014 
de Narrativa Infantil y Juvenil. 
El objetivo del premio es fomen-
tar y promover la creación literaria 
de obras para niños y jóvenes, con 
propuestas frescas e ideas inno-
vadoras para lectores entre 9 y 14 
años. 
Podrán participar escritores ma-
yores de edad de cualquier nacio-
nalidad o lugar de residencia, con 
una o más obras en idioma espa-
ñol.
Desde hace seis años, Nostra Edi-
ciones junto con IBBY México y Fun-
dación Telmex, realizan este concur-
so con las categorías de Narrativa 
infantil y juvenil, y Álbum ilustrado. 
Este año (2014) solo está abierta la 
convocatoria para Narrativa. Más 
información en la web: www.con-
cursoinvenciones.com
(Nota original de la revista Había una vez)
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BARCELONA EN MEDELLÍN
Barcelona será la ciu-
dad invitada a la Feria 
del Libro de Medellín 
2015, que organiza la 
Fundación Taller de 
Letras Jordi Sierra i 
Fabra en la capital de 
Antioquia por encar-
go de la Alcaldía de 
la ciudad. El acuerdo 
fue formalizado en la 
reciente visita que el 
alcalde de Medellín, 
Aníbal Gaviria, hizo al alcalde de 
Barcelona, Xavier Trías, el pasado 
19 de noviembre. En la foto Jordi 
Sierra i Fabra charla animadamen-
te con Gaviria frente a Antoni Trave-
ría, director de Casa América Cata-
luña, donde se celebró el encuentro.

NIñOS CON CORAZÓN, 
CUENTOS CON ALMA

Te invitamos a visitar 
la página de esta aso-
ciación CEN con “C”: 
www.cenconc.com que 
publica cuentos es-
critos por “niños con 
corazón”. Esta asocia-
ción parte de la inicia-
tiva de María Jesús, la 
madre de Marcos, un 
niño cuya ilusión era 
escribir todo lo que le 
había sucedido en la vida para po-
der recordarlo. Poco a poco el pro-
yecto se fue consolidando con la 
complicidad de los compañeros de 
clase de Marcos y el apoyo de una 
editorial que publicó su primer libro 
“Deseos Cumplidos”. La Fundación 
Pequeño Deseo y otras más se unió 
también a este proyecto. Ahora es-
tán en proceso de creación del libro 
que llevará por título “Cuentos Con 
Alma” Si deseas participar, con-
sulta las bases en su página web y 
atrévete a dar alas a tu imaginación. 
“No es lo más importante si estos 
cuentos son magníficos , o sólo regu-

qué es, qué fue, qué será... lares. Todos han tenido su oportuni-
dad. Son cuentos de niños […] que han 
puesto toda su ilusión en ellos. Cuen-
tos que reflejan su visión de las cosas, 
con toda su ingenuidad, pero también 
con toda su autenticidad. Cuentos es-
critos por niños a los que les queda 
muchísimo por aprender, pero que 
tienen muchísimo que enseñar” (Ex-
traído del prólogo de Deseos Cum-
plidos, el libro CEN pionero, escrito 
por María del Valle González, profe-
sora del CEIP Príncipes de Asturias 
de Pozuelo de Alarcón).
El prólogo del nuevo libro lo ha es-
crito la escritora Care Santos, éste 
es un extracto de su contenido: “Por 
fortuna, los niños no saben de limita-
ciones de ninguna clase. Para ellos 
imaginar forma parte de los procesos 
naturales de la vida, como respirar, 
pestañear, dejar que lata su corazón. 
No hay escritor en el mundo cuya ima-
ginación pueda compararse a la de un 
niño de pocos años. (…)Tarde o tem-
prano salen palabras muy hermosas 
y cada una de ellas son grandes ver-
dades. Para volar, me dijo alguien una 
vez. Para ser felices. Para disfrutar. 
Para reírnos. Para pasarlo bien. Sí, sí, 
eso es. Para disfrutar. La ficción nos 
ayuda a pasarlo en grande, nos rega-
la mucho y no nos pide nada a cam-
bio, pone un bálsamo donde más nos 
duele, y un espejo frente a nuestros 
ojos, y un horizonte en nuestro cami-
no. La ficción es el único lugar donde 
habita la verdad”.

y MALALA RECIBIÓ SU 
PREMIO NOBEL DE LA PAZ

La joven paquistaní Malala Yousaf-
zai, que el 9 de octubre de 2012 reci-
bió un disparo en la cabeza por parte 
de los Talibanes 
acaba de reco-
ger el Premio 
Nobel de la Paz. 
La joven, que 
ahora tiene 17 
años y vive en 
el Reino Unido, 
fue víctima de 
un brutal aten-
tado por defen-
der los dere-
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chos de las niñas a ir a la escuela en 
su país. Desde muy jovencita ha sido 
una firme luchadora por el derecho 
a la educación de los niños y niñas 
de todo el mundo. “Volver al colegio 
me hace muy feliz. Mi sueño es que 
todos los niños en el mundo puedan 
ir a la escuela porque es su derecho 
básico” declaró en 2013. Desde LPE 
felicitamos a Malala y a quienes han 
decidido concederle ese honor. 

EL TESORO DE UNA ESCRITORA
Es el nombre de un 
proyecto de Raquel 
Cánovas Molina que 
ya cuenta con más de 
2.000 participantes y 
que tiene previsto al-
canzar los 20.000. Es 
un inspirador inter-
cambio de puntos de 
vista entre los lecto-

res de una obra y la escritora que la 
creó. Va dirigido a universidades, bi-
bliotecas, centros educativos y luga-
res en los que se fomente la lectura. 
En él intervienen todos los países de 
habla hispana y se desarrollará du-
rante el curso 2014-2015. Para co-
nocer las respuestas artísticas a las 
obras, las organizaciones y países 
que han participado hasta la fecha 
consulta el apartado El Tesoro de 
Una Escritora en: www.raquelcano-
vasmolina.com

 OBRA SOBRE LAS MESAS
Los alumnos del profesor de pin-
tura Xavier Bartumeus en el Cen-
tro Cultural de la Fundació Sierra i 
Fabra, realizan sus trabajos de fin 
de curso sobre las mesas donde 
han estado trabajando durante sus 
clases. Ambas 
obras queda-
rán protegidas 
bajo un cristal 
y podrán ver-
las y disfrutar-
las todos los 
socios y los 
alumnos de 
próximos cur-
sos. ¡Felicida-
des chicos!

MEDELLÍN, 2 MIRADAS. EN 
CASA AMéRICA DE CATALUNyA

Se inauguró 
el pasado 11 
de diciembre 
la exposición 
“Medel l ín , 
2 miradas”, 
con fotogra-
fías de Pepe 
Navarro y 
textos de 
Héctor Abad 
Faciolince. 
El acto fue 
presentado 
por el direc-
tor de  Casa 
A m é r i c a , 
Antoni Tra-
vería, Carles 
D o m i n g o , 
del Ayunta-

miento de Barcelona, y la escrito-
ra Ángela Becerra. “Llevamos más 
de diez años de una relación íntima 
entre las dos ciudades, dos miradas 
cruzadas por dos lugares alejados 
únicamente por la geografía, dos 
ciudades que aprenden una de la 
otra”, dijo Travería. 
La escritora destacó que “a 
Medellín hay que mirarlo como a un 
hijo, con los ojos críticos pero bene-
volentes”. 
Entre los invitados, autoridades y 
amigos de Casa América, acudió 
también Jordi Sierra i Fabra vincu-
lado estrechamente a Medellín por 
la fundación que lleva su nombre. 
Una exposición preciosa que me-
rece la pena visitar: calle Còrsega, 
299, entresuelo. Barcelona.
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El 25 de junio de 2014, hace 
solo unos meses, moría Ana 
María Matute. 

A sus 88 años aún era una niña, 
aunque se sentara en el asiento 
“K” de la Real Academia Españo-
la, fuera la tercera mujer que ga-
naba el premio Cervantes -fue en 
2010- y su nombre hubiera sonado 
como candidata al Premio Nobel. 
Ana María Matute,  considerada 
una de las mejores escritoras en 
español del siglo XX, había naci-
do en Barcelona en el seno de una 
familia de la pequeña burguesía 
catalana. Su padre era propietario 
de una fábrica de paraguas. 
Cuando tenía once años estalló la 
Guerra Civil que duraría tres años. 
Sus padres tenían domicilio en 
Barcelona y en Madrid, lo que hizo 
que sus estudios los cursara en un 
colegio religioso de esta ciudad. 
Estos tres hechos marcarían a esta 
niña solitaria y soñadora pero re-
belde; tanto como haber nacido y 
vivido en Barcelona. Los temas de 
sus historias tienen mucho que ver 
con estas circunstancias. En espe-
cial el ambiente de postguerra. 
Esos años fueron especialmen-
te tristes y difíciles de sobrellevar 
para una persona sensible en ple-
na juventud. El odio, la violencia 
soterrada, la miseria estarán muy 
presentes en sus relatos. También 
en los relatos infantiles, aunque 
estos estén más impregnados de 
fantasía. 
Pero esta no es una escapatoria 
sino su forma de acercarse a lo que 
ocurre a los niños a quienes trata 
de desvelar los misterios de la vida.    
Su narrativa es en buena parte 
rememoración de esta época. Su 
memoria limpia y perspicaz nos 
entrega en sus relatos lo que es el 
misterio de la infancia, cuajado de 
ilusiones y de temores. 

ANA MARÍA MATUTE
Por: Jesús Ballaz Zabalza

Muchos años más tarde de haber-
los vivido o haberlos visto en per-
sonas cercanas a ella es capaz de 
mostrar con viveza los sentimien-
tos ocultos, emociones, temores y 
esperanzas que sacudieron a los 
niños de su generación. 
En efecto, a través de lo que cuen-
ta llega al alma de los niños, y al 
alma de niño que sigue viviendo en 
cualquier lector porque ella es de 
las que piensan que “la niñez dura 
toda la vida”. De ahí que su tem-
prana fascinación por las ilustra-
ciones y por los cuentos de hadas, 
como reconocía en una entrevista 
meses antes de su muerte, no se 
hubiera diluido con el tiempo. En 
todo caso se ha hecho más lúcida. 
Matute es una autora de difícil cla-
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sificación. Su prosa está cargada 
de lirismo pero también de crítica 
social. Sus temas más frecuen-
tes son realistas, pero su fantasía 
penetra esa realidad y le concede 
nuevas dimensiones.
José Agustín Goytisolo, amigo 
desde la adolescencia, la recuerda 
como una niña tímida y fantasiosa. 
Hablándole de uno de sus cuatro 
hermanos, José Luis, ella le con-
fesaba: “yo le decía que, cuando 
fuéramos mayores, nos iríamos por 
el mundo en un carro te titiriteros”.   
La editora Esther Tusquets re-
cuerda que la conoció en 1960 el 
día que firmaba en su despacho 
el contrato de edición de “El sal-
tamontes verde”. Con ese libro 
Lumen abría una colección de na-

Los libros de la escritora barcelonesa publicados en la 
Editorial Lumen siguen siendo un referente en la literatura 
infantil y juvenil en castellano. A la izquierda, la letra K 
de su sillón de la Academia. Abajo, el día en que recibió 
el Premio Cervantes de manos de los Reyes de España.

rrativa para niños. Allí nacería una 
gran complicidad y amistad entre 
las dos. En esa admirable colec-
ción, Ana María Matute publica-
ría títulos inolvidables: “Caballito 
Loco”, “Paulina”, “El polizón del 
Ulises”, “Solo un pie descalzo”, 
“El verdadero final de la Bella 
Durmiente”… siguen siendo rela-
tos que no han perdido interés. 
Por su reiterada y entusiasta  de-
dicación a la literatura para niños 
la traemos a colación aquí a los 
pocos meses de su muerte.
Nunca quiso escribir su autobio-
grafía. Se veía como una mujer 
normal. Para los demás ella solo 
quería ser lo que eran sus libros: 
“Para mí y para otros, mi vida es la 
vida de una mujer de papel”. LPe
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-¿Has leído Oliver Twist?

-No, pero he visto la película…
-¿”La” película? Se han hecho 
muchísimas adaptaciones de esta 
novela… Y no sólo en cine. Pero es 
natural que así sea. Se trata de una 
de las más famosas novelas de la li-
teratura británica del siglo XIX y, sin 
duda la más popular de las que es-
cribió Charles Dickens.

-Como novela, no sé…Pero como pe-
lícula a mi me pareció un culebrón, 
con aquel huérfano angelical y unos 
malos que lo secuestran… ¡Bah!
-No sé qué versión cinematográfica 
viste tú. Y no te negaré que su ar-
gumento gira alrededor de las an-
danzas y desventuras de un niño 
que encarna, como muchas otras 
novelas del romanticismo -debes 
situarte entre 1837 y 1839, cuando 
fue escrita-, el paradigma dictado 
por Rousseau de que “el hombre es 
bueno por naturaleza”, aunque igno-
ro si sabes quien fue Rousseau y la 
influencia que ejerció en el ideario 
romántico.

-¡Para romanticismos estoy yo!
-Bueno, la palabra romanticismo 
está muy devaluada y hoy es casi 
sinónimo de cursilería. Pero como 
corriente intelectual aportó mucho 
a la cultura europea, que hasta en-
tonces estaba obsesionada con el 
triunfo de la razón, de lo sensato… 
y por ende, de lo rentable y prag-
mático. Con la revolución indus-
trial, los artistas: pintores o poetas, 
etc., empiezan a proclamar que no 
sólo de razón y ganancias vive el 
ser humano, que hay también una 
faceta emotiva en nuestro ser que 
no debe quedar silenciada; que la 
nostalgia, el afecto, la miseria, el 
miedo o los anhelos son  también 
parte importante y real de nuestros 

OLIVER TWIST
Por: Teresa Duran

impulsos y acciones.

-¡Caramba!
-Ponte en el lugar de Charles 
Dickens, un joven veinteañero re-
cién casado que, a pesar de per-
tenecer a una muy correcta clase 
media, ha conocido la miseria y la 
infamia en su infancia, con un pa-
dre encarcelado por deudas, y que 
ahora ve ante sí un futuro estable 
pues hace diez años que trabaja 
como periodista con un cierto éxito 
(¡que irá a más, ya lo creo!). Ya ha 
publicado una novela por entregas 
muy ingeniosa y satírica: “Los pape-
les póstumos del Club Pickwick” y 
decide escribir otra de muy distin-
ta orientación: Oliver Twist, basa-
da en sus propias dramáticas ex-
periencias infantiles por un lado, y 
por otro en aquello que sus sagaces 
ojos de periodista observan a diario 
en la ciudad de Londres, industria-
lizándose irrefrenablemente, dejan-
do paso a todo el alud de miserias 
sociales que acompañan a un creci-
miento frenético y desordenado.

-¡Ah! ya veo de dónde salen el niño 
bueno y los malos adultos que le ro-
dean.
-Intuición no te falta, pero para afi-
nar más y mejor tu opinión, debe-
rías leer esta novela y disfrutar-
la a fondo. Tienes razón en ver en 
ella dos polos opuestos, pero ni to-
dos los adultos que rodean a Oliver 
son “malos”, ni todos los “malos” 
se ubican en la ciudad de Londres. 
La trama dickensiana es algo más 
sutil, y aunque utiliza binomios tan 
útiles para dar fluidez a un relato 
como el bien y el mal, la riqueza y 
la pobreza, la infancia y la vejez, el 
candor y la perversidad, etc., va ubi-
cando estos conceptos en dos am-
plios escenarios que conoce bien: 
el campo y la ciudad. Una socie-
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dad rural, apegada a unas tradicio-
nes trasnochadas y obsoletas, pero 
ubicada en un paraje natural en el 
que Dickens proyecta un anhelado 
equilibrio, y ahí puedes ver en el au-
tor como un precoz ecologista. Sin 
embargo, es en este medio donde 
transcurren los primeros capítulos 
de la obra y aquella escena tan cé-
lebre del orfanato en la que Oliver 
reclama la atención cuidadosa de 
los adultos pidiendo, como delega-
do representante de todos los ni-
ños: “Por favor, señor: tengo hambre, 
quiero más sopa”. 

-¡Caramba, esto también podría ser 
una proclama para la infancia de hoy! 
Y en Londres ¿qué pasa?
-Londres es el otro gran escena-
rio de la novela. Oliver, como cual-
quier emigrante ingenuo huye hacia 
la gran ciudad, esperando encon-
trar allí progreso y paz, aunque en-
cuentra todo lo contrario: sordidez 
y miseria. Pero también afecto y 
confianza, no creas. Aquí es dónde 
Dickens se muestra como un sólido 
y eficiente retratista de caracteres, 
empezando por el del avaricioso 
Fagin, un hombre que ejerce el bien 
enseñando el mal, es decir acogien-
do cariñosamente a los niños aban-
donados que pululan por la ciudad 
y enseñándoles a robar. En el cine, 
los grandes actores se pelean por 
obtener este papel tan rico en ma-
tices. Y está el tenebroso y cruel Bill 
Sikes, y el venerable Mr. Bronlow, y 
Jack Dawkins, el espabilado truhán 

amigo de Oliver… Pero, al menos 
en mi opinión, están los fabulosos 
retratos femeninos que en un se-
gundo plano argumental, sustentan 
la novela y le confieren su marcado 
acento de denuncia social.

- ¿Retratos femeninos? ¿Mujeres?
-Sí, en Oliver Twist están todas, con 
todos las virtudes o reproches que la 
sociedad les atribuye: la enamorada 
Agnes Fleming, que muere de par-
to, pobre y abandonada por todos… 
la dulce y protectora Rose Mayle; la 
inolvidable Nancy, joven prostituta 
de vida airada y corazón noble; Mrs. 
Sowerberry, actuando como pérfi-
da madrastra del aprendiz Oliver; 
Mrs. Corney, la matrona hipócrita y 
materialista del orfanato; la ancia-
na y providente Mrs. Mayle… Aun-
que muy pocos críticos citan estos 
caracteres como personajes clave 
de la novela, a mi me parece que 
su variado abanico de registros re-
sulta sustancial, porque en ellas y a 
través de ellas encarna Dickens las 
contradicciones sociales que aflo-
ran en un tiempo tan revuelto como 
lo fue la primera mitad del XIX. 

-O sea, en el romanticismo. Pero esto 
queda ya muy lejos…
-¡Ni te atrevas a decirlo! ¿Vas a afir-
mar que hoy no estamos viviendo en 
una época llena de tensiones? De 
ahí la vigencia de Oliver Twist, una 
novela que te recomiendo, por flui-
da, apasionante, sincera y muy, muy 
válida. LPE

Edición 
consultada:
OLIVER TWIST
Charles Dickens
Traducción: 
Póllux 
Hernúñez 
Madrid,  
Alianza, 2012

La obra de Dickens se ha 
llevado al cine en múltiples 
ocasiones. Así como al 
cómic y a la televisión.
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Buenos días Watson. Hace mala 
cara y además se ha levanta-
do tarde en contra de su cos-

tumbre. El hombro le ha molestado 
bastante esta noche. 
-¿Cómo lo sabe?
-Elemental querido Watson. Veo que 
está cogiendo la taza con la mano 
izquierda. La derecha la mantiene  
algo rígida a lo largo del cuerpo, tie-
ne ojeras y el tiempo va a cambiar 
con brusquedad en los próximos 
días. Se nota en el ambiente. Y sé 
que le hirieron durante la guerra. 
-Toda la razón, como siempre. 
-Hoy he recibido recado para… 
-Pues no sé si podré acompañar-
lo, Holmes. Veremos si el desayuno 
me reconforta lo suficiente como 
para ello. Si no fuera así me dedica-
ría a escribir sus memorias. 
-Las memorias de este pobre inepto…
-Holmes no sea irónico conmigo. 
-Ah la ironía. Bonita figura. ¿Quie-
re que hablemos de ella mientras le 
acompaño hasta que venga el coche 
de punto a recogerme?
-Como quiera. Pero yo creo que la 
ironía es muy popular, muy sencilla 
y que la reconoce cualquiera. 
-En absoluto Watson, en absoluto. 
Es una figura más compleja de lo 
que pueda parecer. 
-¿Ah sí? Bueno no estoy para mu-
cho discutir, pero le diré que esa 
figura proviene del griego εiρων 
(eiron),muy usada por los romanos, 
como Cicerón o Quintiliano. Es un 
tropo y que consiste en decir lo con-
trario de lo que se piensa. Como us-
ted acaba de hacer. 
-Exacto Watson, pero la ironía re-
side en el contexto, en el verdadero 
conocimiento de los hechos, de la 
situación. Ud. ya ha podido consta-
tar que no soy un ningún inepto sino 
todo lo contrario, mi inteligencia es 
superior...
-Vale, vale Holmes. Sigamos con 

esa figura, por favor, a ver si me ol-
vido de este hombro.
-Bien, no hablemos de mí. Como ya 
sabe, y me acaba de decir, el térmi-
no griego del que procede ironía, es  
εἰρωνείa (eironeia), significa «simu-
lación». Sócrates hizo un gran uso 
de ella. La ironía es la primera de 
las fórmulas utilizadas por Sócra-
tes en su método dialéctico. 
-Sí, recuerdo haber leído algo. Creo 
que usaba la ironía para desenmas-
carar a los sofistas: se acercaba a 
ellos como un humilde aprendiz y 
les interrogaba sobre cuestiones 
que, en teoría, dominaban. Poco a 
poco, con sus preguntas hábiles po-
nía de manifiesto la ignorancia de 
los presuntos sabios. 
-Buena memoria Watson. Eso es lo 
que se conoce con el nombre de Iro-
nía Socrática. 
-¿Y no sería mejor llamarlo sarcas-
mo?
-En absoluto. El sarcasmo es más 
cruel. Es prácticamente un insulto, 
tiene una intencionalidad más agre-
siva, y Sócrates la utilizaba con fi-
nes pedagógicos generalmente. 
-Sin embargo también hay una iro-
nía cómica ¿no’
-Indudablemente Watson. Mire ya 
los antiguos en la retórica habían 
clasificado tres grandes tipos de 
ironía. La Ironía Verbal, decir algo 
para entender lo contrario. Decirle 
“melenas” a un calvo, por ejemplo.
-Ah sí, ya recuerdo. Ironía Dra-
mática, cuando la audiencia en 
una obra teatral se da cuen-
ta de que ago le sucede a un per-
sonaje pero éste es ajeno a ello.  
-Exacto, y la Ironía de Situación 
cuando nos damos cuenta de la 
discrepancia existente en algo que 
es y lo que debiera ser. Esto lo ve-
mos reflejado en profesionales de la 
pintura o la fotografía. Y hasta en los 
graffiti que tanto abundan ahora.  

LA IRONÍA
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-Sí, es verdad. Estoy 
recordando aquella 
fotografía de la que 
nos reímos en su mo-
mento. la de los pla-
tos en la alcantarilla.  
-Humm un ejemplo 
de ironía situacional y 
si no me falla la me-
moria es del fotógrafo 
Chema Madoz. 
-Déjese de ironías Holmes ¿pero a 
usted le falla la memoria alguna vez?
-Nunca, desde luego. Para eso la 
ejercito cada día, pero como usted 
es tan susceptible a veces... 
-Gracias. Un poco de humildad lo 
humaniza, aunque se perciba sutil-
mente la ironía. 
-De nada Watson. Y ya puestos en 
el tema recordemos que en la iro-
nía se pueden encontrar, con sus 
nombres pertinentes varios proce-
dimientos: La antífrasis, cuando in-
dica las cualidades contrarias como 
llamar “delgaducha” a una obesa. 
Asteísmo, cuando se finge un vi-
tuperio para alabar con más deli-
cadeza como decirle a un abogado 
inteligente "no sabes casi nada".  
Carientismo...
-Clenasmo, diarismo, mimesis, 
meiosis, auxesis, tapínosis... por 
favor Holmes, que estamos desayu-
nando y parece que esté dando una 
conferencia universitaria . Ya he en-
tendido y recordado que cada ejem-
plo de ironía tiene un nombre según  
el contexto, la situación, el conte-
nido... y si necesito más precisión, 
acudiré a usted en su momento.
-Realmente hoy no se encuentra 
muy bien. Está de lo más sensible. 
Mire, mejor me acompaña...
-Acabo de recordar que un insigne  
escritor español, Francisco de Que-
vedo, era aficionado a los juegos de 
palabras, al humor y a la ironía. En  
su obra picaresca la vida del Bus-
cón hay un fragmento que dice así:
"Salió de la cárcel con tanta honra, 
que le acompañaron doscientos car-
denales; salvo que a ninguno llama-
ban eminencia”
-Sí que era ingenioso. En este caso 
naturalmente juega con la homonia 

del vocablo “cardenal”. ¿Qué pali-
zas le debieron dar para dejarle 200 
cardenales! Odio la violencia.
-Ya lo sé Holmes, pero no me diga 
que no tiene su gracia, como tam-
bién en la escena del Dómine Cabra  
donde pasan tanta hambre, se dice 
que “comieron una comida eterna, 
sin principio ni fin”.
-Watson en la literatura tenemos  
muchos ejemplos. Acabo de leer 
“Un soplo de aire fresco” de Don 
Wislow y en una escena donde los 
dos protagonistas están huyendo 
por unas escaleras que dan a un 
precipicio, uno de ellos resbala y 
cae peligrosamente de lado. El otro 
le dice "¿Qué haces? - Bordando, ya 
ves". 
-Resulta divertido el diálogo, cierto, 
pero es una ficción, claro, aunque lo 
cierto es que casi todos los protago-
nistas, detectives, comisarios o es-
pías de película o literarios, siempre 
responden con ironías en las situa-
ciones de más peligro. 
-James Bond es otro claro ejemplo.  
Pero en la realidad no suele ser así. 
-Efectivamente, Holmes. Usted no 
es así. Nunca,
-Porque soy real y en momentos de 
tensión y peligro no se me ocurriría 
pensar una frase irónica o cómica 
sino en la forma más inteligente de 
actuar. 
-Lo que yo creo Holmes es que si no 
conocemos a la persona a la que se 
dirige la ironía, o el contexto o la si-
tuación, no sabríamos que se está 
usando esa figura. Me refiero más 
al texto escrito, claro, porque cuan-
do los dos elementos, víctima e iro-
nizador, se encuentran en un mis-
mo espacio, es fácil comprenderla, 
bien por cierta entonación o por un 
gesto cómplice con los ojos, las ma-
nos, que delatan la ironía si no se ve 
explícitamente.
-Justamente Watson, su razona-



miento lógico ya se lo hicieron antes 
otras mentes y algunas hasta plan-
tearon una innovación ortográfica. 
-¿Ah si? ¡no me diga que existe una 
tilde o un signo para la ironía!
-Lo intentaron. El poeta Alcanter 
de Brahm también conocido como 
Marcel Bernhardt, a fines del XIX, 
propuso una marca de puntuación 
para el enunciado irónico. Era una 
especie de signo de interrogación 
pequeño y volteado, y que sería lla-
mado signo de ironía. Se lo dibujo, 
algo así (؟).
-¿No era un tal Havré Bazín, quien  
había creado otros signos de pun-
tuación innovadores, tales como los 
signos de duda,certeza, aclama-
ción, autoridad, indignación, amor?  
-Watson siempre me admira su ba-
gaje cultural, ciertamente Bernhardt 
sigue la idea iniciada por Bazín. 
-¿Cómo era ese signo? Dibújelo de 
nuevo por favor.
-Le escribo aquí varias 
versiones del signo. Así 
en un texto donde ironi-
zamos sobre la calvicie 
de otro podría escribir-
se : "Quítate ese pelo de los ojos ؟"
-No esta mal, pero ha tenido el mis-
mo éxito que cuando Juan Ramón 
Jiménez intentó unificar la grafía g/j 
y publicó un libro con su antolojía. 
-Aproximadamente. Los escritores 
han simplificado el tema usando  
o bien los signos que ya tenemos 
como las comillas, o resaltando la 
frase irónica con una tipografía dife-
rente, como la cursiva. 
-Ahora desde luego con el uso de 
las nuevas tecnologías el tema está 
solucionado. Para eso tienen los 
emoticonos. 
-¿Quiere creer Watson que todavía 

recelo de esos artilugios moder-
nos? Humm. Tendré que dedicarle 
un par de horas a ese tema. 
-¿Sabe Holmes que numerosas 
canciones tienen un trasfondo iróni-
co al igual que bastantes poemas? 
Joaquín Sabina o Javier Krahe tie-
nen unas letras divertidas, y Paco 
Ibáñez musicó y popularizó aquella 
canción de George  Brassens “La 

mala reputación” que decía:
En mi pueblo sin pretensión 
Tengo mala reputación, 
Haga lo que haga es igual 
Todo lo consideran mal, 
Yo no pienso pues hacer ningún daño 
Queriendo vivir fuera del rebaño; 
No, a la gente no gusta que 
Uno tenga su propia fe
No, a la gente no gusta que 
Uno tenga su propia fe 
Todos todos me miran mal 
Salvo los ciegos es natural.
-Qué aficionado es usted, Watson, a 
los cantautores, pero a mis improvi-
saciones de violín no les regala una 
frase amable. 
-Bueno Holmes, oír su violín a las 
tres de la madrugada despertándo-
me siempre es un “placer”. 
-Watson, ya está el coche en la 
puerta. Acompáñeme que veo que 
se encuentra mucho mejor y el 
aire del campo le mejorará más 
aún. Vamos a una casa donde han 
encontrado un cadáver, un anillo y 
unas letras escritas en la pared que 
ponen Rage y según mi amigo po-
dría ser el nombre de una mujer, 
Raquel, pero yo me inclino por la 
palabra alemana que significa “ven-
ganza”. Le explicaré por qué en el 
camino. 
-Vamos. Ya me ha intrigado. LPE
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Elemental, querido Watson

Diferentes signos de 
ironía utilizados por 
Bernhardt, Bazín y 
otros autores...

Sabina, Krahe e Ibáñez.
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Este escritor norteamericano tenía pla-
neado su trabajo literario con una an-
telación fuera de lo común. El también 
escritor Paul Bowles cuenta que fue 
testigo durante años de tal planifica-
ción: “En 1949 nos contó lo que pensaba 
escribir durante los siguientes veinte años 
y, puedo dar fe de ello, todos esos libros 
fueron apareciendo uno tras otro”.

LOS PERSONAJES DE SIMENON
El creador del célebre Comisario Mai-
gret tenía por costumbre leer en voz alta 
la guía de teléfonos antes de empezar 
una novela. Elegía los que le sonaban 
mejor para dar nombre a los personajes 
de sus libros.

EVITAR RIESGOS
Nikolay Gogol tenía una obsesión enfer-
miza que le llevó a pedir un extraño favor 
a sus familiares y amigos. Tenía un páni-
co terrible a ser enterrado vivo por error, 
hasta el punto que apenas se acostaba, 
no fuera que lo dieran por muerto mien-
tras dormía. Así que para evitar ese tipo 
de error les rogó que, tras su falleci-
miento, esperasen hasta que su cuer-
po presentara los primeros síntomas de 
descomposición para ser enterrado. Así 
lo hicieron.

SOLEDAD PARA ESCRIBIR
Confiesan muchos escritores que preci-
san de una atmósfera tranquila, silencio 
y soledad para poder escribir. Este no es 
el caso de Charles Dickens uno de los 
autores ingleses más famosos, que pre-
cisaba de bullicio y charlas alrededor 
para poder inspirarse. Contaba su cu-
ñado que un día en que fueron a visitar a 
los Dickens a su casa de Doughty Street  
el escritor estaba ausente y le espera-
ron charlando animadamente frente a 
la chimenea. La conversación adqui-
rió un tono divertido y el tono de voz y 
las risas llenaban el ambiente cuando 
apareció Charles Dickens por la puerta. 
Sonrió y les pidió que siguieran como si 
él no estuviera allí. Tomó papel y lápiz y 

se puso a escribir muy deprisa. Al poco 
rato apareció con el borrador de lo que 
después sería “Oliver Twist”.

UN ESCRITOR MUy DESPISTADO
Se encontraba Mark Twain en un tren 
durante uno de sus múltiples viajes 
por EE.UU. cuando apareció el revisor 
y le pidió el billete. El escritor, nervio-
so, empezó a revol-
ver sus bolsillos y el 
billete no aparecía 
por ningún lado así 
que el revisor, que 
lo había reconocido, 
le dijo: “No se pre-
ocupe, señor Twain, 
ya sé que es usted el 
famoso escritor de 
Tom Sawyer, quéde-
se tranquilo, estoy 
seguro de que lleva el billete”. El escritor 
que siguió rebuscando preocupado por 
todas partes y respondió: “No, si el pro-
blema es que si no encuentro el billete no 
recuerdo donde debo bajarme”.

CUESTIÓN DE EDUCACIÓN
Se encontraba Miguel de Unamuno ca-
minando por una calle muy estrecha 
cuando se topó de cara con uno de sus 
detractores. El hombre se encaró con él 
y le dijo insolente: “Yo no dejo pasar a los 
cretinos”. Unamuno se bajó de la acera y 
le respondió: “Pues yo sí”. 

OBRAS qUE TRASPASAN FRONTERAS
Aquí tienes los títulos de algunos de 
los libros más traducidos de la historia: 
La Biblia, 450 idiomas; Don Quijote, de 
Cervantes, 50 idiomas; Pippy Calzaslar-
gas, de Astrid Lindgren, 64 idiomas; Ha-
rry Potter, de J.K.Rowling, 67 idiomas;  
El Alquimista, de Paolo Coelho, 67 idio-
mas; El libro del Mormón, 82 idiomas; 
Imitación de Cristo, escrito por el mon-
je Thomas de Kempis en 1418, 95 idio-
mas; Las aventuras de Tintín, de Hergé, 
96 idiomas; Alicia en el País de las Ma-
ravillas, de Lewis Carroll, 96 idiomas; El 
Corán, 116 idiomas. LPE



hecho para trabajar. Los músicos, 
escritores o pensadores eran con-
siderados poco menos que vagos. 
La palabra procede de Nec octium, 
no ocio, Así, los que trabajaban 
sin descanso de dedicaban al nec-
octium, una actividad que tarde 
o temprano acababa por dar sus 
frutos. 

NEPOTISMO
Desmedida preferencia que algunos 
dan a sus parientes para las conce-
siones o empleos públicos.
Esta palabra, como muchas otras 
en el idioma castellano, está to-
mada de la italiana “nepote”, y 
ésta del latín nepos, sobrino, fa-
miliar.  Por tanto está claro que 
significa favorecer a un sobrino 
y, por extensión, a los tuyos, a tu 
gente. 
Practicar el nepotismo es impo-
ner a un familiar en un lugar o 
empresa pública, impidiendo que 
los que no formen parte de ese 
círculo íntimo tengan la más mí-
nima oportunidad de acceso a él.

ÓSCAR
(No está recogida en el DRAE)

La Academia Americana 
del Cine, las Artes y las 
Ciencias, creada en 1927 
con fines culturales, te-
nía como principal objetivo 

premiar con un trofeo a las 
mejores películas, actores, 
directores, músicos y técni-
cos, con la idea de impulsar 

el interés por el cine. 
Al principio lo llamaban 
simplemente y llana-
mente “el trofeo”, pero 
en 1931 entró a traba-

jar como bibliotecaria en 
la institución la señora Margarita 
Herrick. 
En la biblioteca era donde, preci-
samente, se guardaban las esta-
tuillas hasta el día del evento. La 
señora Herrick tomó una de ellas 

ZARANDAJA
Dicho de una persona: despreciable.
En el lenguaje popular y coloquial 
una zarandaja o un zarandajo en 
algo menudo, sin valor, ruin y deses-
timable. La palabra Zaranda signifi-
ca “criba o cedazo” y según parece 
su origen podría encontrarse en la 
palabra árabe andalusí sarand, que 
a su vez procede del persa. Zaran-
dear es cribar, mover algo con un 
rápido vaivén. Sería como eliminar, 
a base de sacudidas, aquello que ya 
no es de utilidad.

ZIPIZAPE
Riña ruidosa 
con golpes.
Se puede con-
siderar este 
s u s t a n t i v o 
como un sinó-
nimo de albo-
roto, bronca, 
riña, trifulca, 
pelotera y expresiones similares. El 
autor español José Escobar creó en 
1948 unas historietas de dibujos ba-
sadas en los hermanos Zipi y Zape, 
probablemente basándose en la pa-
labra del enunciado. Los famosos 
gemelos se popularizaron ensegui-
da entre los lectores, principalmen-
te jóvenes, por sus travesuras y sus 
aventuras que provocaban gran al-
boroto en su entorno, para disgusto 
de sus padres. 

NEGOCIO
Ocupación, quehacer o trabajo.
Durante muchos años durante los 
principios de lo que luego llegó a 
ser el antiguo Imperio romano, los 
ciudadanos debían dedicar todo su 
tiempo a las labores del campo, la 
construcción de casas, el cuidado 
del ganado y la casa. Al pueblo se 
le negaba el tiempo de descanso 
ya que, por un lado estaba reser-
vado solamente a la clase gober-
nante y, por otro lado se tenía la 
concepción de que el hombre está 
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Voces que forman 
parte de nuestro 
lenguaje, palabras 
cuyo significado es 
de todos sabido y 
popular pero que 
encierran historias 
de una evolución 
en constante 
movimiento. 
Nosotros les 
damos vida cada 
día al usarlas. 

en su mano y le dijo a una com-
pañera: “No sé por qué, pero me 
recuerda a mi tío Óscar”. Casual-
mente había un periodista en la 
biblioteca que oyó tal comentario y 
publicó al día siguiente en su dia-
rio: “Los empleados de la Academia 
han bautizado la estatuilla con el 
nombre de Óscar”. Y desde enton-
ces. 
En la foto, la estatuilla que Or-
son Welles recibió por “Ciudadano 
Kane”.

CAJERO-RA
En los comercios, bancos, etc. per-
sona encargada de la caja.
En el DRAE encontramos que tam-
bién es cajero el que fabrica cajas 
y, cajero automático es el aparato 
expendedor de dinero de los ban-
cos.  El origen no tiene ninguna 
duda: procede directamente de 
“caja”, un recipiente cubierto con 
una tapa suelta o unida a la par-
te principal que sirve para guardar 
o transportar alguna cosa que se 
deposita en su interior.

AVESTRUZ
Ave del orden de las Estrucionifor-
mes.
El nombre con el que se conocía 
esta ave originaria de África en el 
Siglo XV era estruz. Se dice que en 
las crónicas de Alfonso XI (Siglo 
XIV) ya aparecía un texto en el que 
describía a “unas aves a las que 
llaman estruces”, la unión de las 
dos palabras da el resultado que 
hoy conocemos: ave estruz… aves-
truz.

ESMOqUIN
Prenda masculina de etiqueta.
Proviene de la palabra inglesa 
smoke, fumar. En las fiestas y re-
cepciones formales los hombres 
se ponían la chaqueta e iban a la 
sala de fumar. Esa chaqueta de 
etiqueta es muy parecida a una 
prenda que los ingleses llamaban 

smoking jacket y que era la que 
usaban cuando querían fumar, de 
manera que su otra ropa se man-
tuviera intacta de los humos del 
tabaco. El esmoquin actual se pa-
rece mucho a esa chaqueta origi-
nal y actualmente es sinónimo de 
elegancia.

PEDANTE
Engreído y que hace alarde de sus 
conocimientos.
Un pedante era, muchos años 
atrás, el nombre que se les daba a 
los profesores que impartían cla-
se a domicilio. Según parece ha-
bía mucha más oferta de profe-
sores que de alumnos por lo que 
conseguir un trabajo de pedante 
requería de un alto conocimiento 
y preparación. Sobresalían y con-
seguían el puesto los más cultos 
y los que sabían venderse mejor, 
quedando esa voz como sinónimo 
de quien alardea de su sabiduría, 
la tenga o no.

ORANGUTÁN
Mono antropomorfo que 

vive en las selvas de 
Sumatra y Borneo.

En el idioma 
malayo oran  
(hombre) y hu-
tan (bosque). 
Dado que el 
o ra n g u t á n 
tiene ras-
gos físicos 
y compor-
tamientos 
muy simila-
res a los de 

los humanos 
les llamaron hombres de los bos-
ques, que en español ha derivado 
en orangután.  LPE

Las definiciones en cursiva son las 
que publica el Diccionario de la Len-
gua de la Real Academia Española en 
su Vigésima Segunda Edición, 2001.
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CITAS PARA PENSAR
Pobres no son los que tienen 
poco. Pobres son los que quie-
ren mucho. Yo no vivo con po-
breza, vivo con austeridad, con 
renunciamiento. Preciso poco 
para vivir.
José “Pepe” Mújica

El debate es masculino; la con-
versación es femenina.
Louise May Alcott

Si no peleas para acabar con la 
corrupción y la podredumbre, 
acabarás formando parte de 
ella.
Joan Baez

El hombre tiene mil planes para 
sí mismo. El azar, solo uno para 
cada uno.
Mencio

El mayor espectáculo es un 
hombre esforzado luchando 
contra la adversidad; pero hay 
otro aún más grande: ver a otro 
hombre lanzarse en su ayuda.
Oliver Goldsmith

Cuando un amigo nos pide algo 
la palabra “mañana” no existe.
George Herbert

Bueno es tener la alegría en 
casa y no haber menester de 
buscarla fuera.
Johann Wolfgang von Goethe

Son siempre más sinceras las 
cosas que decimos cuando el 
ánimo está airado que cuando 
está tranquilo.
Marco Tulio Cicerón

D
e 

vi
va

 v
oz El arte es siempre la 

gran verdad de la na-
turaleza vista a través 
del entendimiento 
humano.
Auguste Rodin

Si el tiempo es lo 
más caro, la pérdida 
del tiempo es el ma-
yor de los derroches.
Benjamin Franklin

Nuestras vidas no 
están en manos de 
los dioses, sino en 
manos de nuestros 
cocineros.
Lin Yutang

Transmitid cultura a todo el 
mundo, sin distinción de razas 
ni de categorías.
Confuccio

Desconfía de quien lo ve todo 
bien y también de aquel que lo 
ve todo mal.
Johann Kaspar Lavater

En las cosas difíciles recuerda 
que debes conservar la cabeza 
serena.
Horacio

Junto a la dificultad está la faci-
lidad.
Mahoma

Hasta que el marido no entiende 
absolutamente todas las pala-
bras que su mujer NO ha dicho, 
no estará realmente casado.
Alfred Hitchcock

Frases sabias que han dicho unos y otros y que merece la pena 
conocer y dedicarles unos minutos, darles el valor que merecen.

Cuando me 
llegue la 
muerte espero 
desfallecer en 
plena tarea.
Ovidio
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CITAS PARA PENSAR
Es fácil reconocer 
a alguien de buen 
gusto: la alfombra 
debe combinar con 
las cejas.
Salvador Dalí

Los únicos idea-
les que vale la pena 
tener son los que 
puedes aplicar a 
la vida diaria. Y al 
mundo.
Bono

Concretando: se 
trabaja con la ima-
ginación, intuición y 
una verdad aparen-
te; cuando esto se 
consigue, entonces 
se logra la historia 
que uno quiere dar 
a conocer.
Juan Rulfo

Solo avanzada ya 
mi vida me di cuen-
ta de cuán difícil es 
decir “no lo sé”.
William Somerset 
Maugham  

Si existe algún con-
flicto entre el mun-
do natural y el mo-
ral, entre la realidad 
y la conciencia, la conciencia es 
la que debe llevar la razón.
Henry F. Amiel

La imaginación de una mujer 
es excesivamente rápida. En un 
momento salta de la admiración 
al amor y del amor al matrimo-
nio.
Jane Austen

Las batallas contra 
las mujeres son las 
únicas que se ganan 
huyendo.
Napoleón 
Bonaparte

Las mujeres necesi-
tamos la belleza para 
que los hombres nos 
amen, y la estupidez 
para que nosotras 
les amemos a ellos.
Coco Chanel

De igual manera que 
no me preocupé de 
nacer, no me preo-
cupo de morir.
Federico  
García Lorca

En la naturaleza no 
hay nada superfluo.
Averroes

La madera podrida 
no puede ser tallada.
Proverbio chino

Dos son las obras 
que dejan en pos de 
sí los hombres: una 
la obra en sí misma 
y otra, la imagen que 
del hombre se for-
man los demás.

                      Jorge Luis Borges

Lo que es estilo es a la persona, 
la estructura es a la obra.
Luis Goytisolo

La principal ocupación de mi 
vida consiste en pasarla lo me-
jor posible.
Michel E. De Montaigne

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

Estoy en 
contra de la 
violencia.  
Pero quiero 
matizar: toda 
lucha armada 
tiene sus 
causas, sus 
orígenes 
diversos y es 
lo que hay que 
solucionar 
para prevenirla. 
Ojalá todos 
luchemos 
para prevenir 
conflictos 
armados, más 
que criticarlos 
cuando ya 
estallaron.
Rigoberta 
Menchú

El encanto es 
lo que tienen 
algunas 
personas, 
hasta que 
empiezan a 
creérselo.
Simone  
de Beauvoir

La superstición 
trae mala 
suerte.
Umberto Eco



PIES, ¿PARA qUé  
OS qUIERO?
Que hay que salir 
corriendo.
La frase completa 
es “Pies para qué 
os quiero, si ten-
go alas para vo-
lar” y pertenece a 
la famosa pinto-
ra mexicana Frida 
Kahlo (1907/1954).
Ella padecía unos 
terribles dolores 
de espalda debi-
dos a un accidente 
que la dejó impe-
dida para siempre, 
pero su carácter 
fuerte la ayudó a salir adelan-
te a pesar de sus dificultades 
físicas. Decía que no necesi-
taba caminar puesto que su 
arte y su imaginación le daban 
alas que podían llevarla mucho 
más allá que sus propios e in-
útiles pies. 
Con el tiempo, esta frase ha 
ido evolucionando y se una co-
múnmente como una locución 
jocosa para relatar una veloz 
huida. 

SER UN CERO  
A LA IZqUIERDA
Que no tiene ningún valor.
Se dice de un completo inútil, 
alguien cuya opinión no es to-
mada en cuenta y carece de 
valor para los demás. 
En matemáticas, cuando se 
pone un cero al lado de una 
cifra no le añade valor, no hay 
cambio, es lo mismo decir 5 

DIChOS y REFRANES ¿de dónde vienen?
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Nuestro idioma es muy rico en expresiones,  
frases hechas y refranes que tenemos incorporados con total 
normalidad en nuestra forma de hablar del día a día.  
Como los que aparecen en estas páginas...
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que 05, al contrario que un cero 
a la derecha, que multiplica el 
valor de la cifra expuesta: 50. 
Es una manera de decir que tal 
o cual persona no valen nada, 
como si no estuvieran. 
A veces también se usa para 
expresar de uno mismo un 
sentimiento de soledad o de 
poca relevancia en un grupo 
o familia: “Da igual lo que les 
diga, me tienen como un cero 
a la izquierda”.

BAJARSE LOS PANTALONES
Rendirse de una manera igno-
miniosa.
Es una manera coloquial de 
explicar que se ha cedido en 
una negociación de forma des-
honrosa. Entregarse, rendir-
se, aceptar las condiciones del 
contrario aunque sean clara-
mente desfavorables. Aceptar 
sin rechistar y someterse al ri-
dículo y la vergüenza públicas.

SER EL qUE CORTA  
EL BACALAO
El jefe, el que manda.
El bacalao ha sido, desde tiem-
pos inmemoriales, un alimen-
to económico y fácil de conser-
var durante largos periodos sin 
que se estropee. Era común 
enviarlo a las colonias españo-
las repartidas por las colonias 
del Caribe, Filipinas, África y 
otros, como alimento a los tra-
bajadores (en muchos casos 
esclavos) que se ponían en fila 
para recibir su ración que cor-
taba y repartía el capataz o en-
cargado de la plantación.  



Otras fuentes indi-
can que en tiempos 
de penuria el baca-
lao era el único ali-
mento que llegaba a 
los hogares y era el 
padre de familia en 
encargado de repar-
tir las raciones. 
Por último, también 
se señala que en las 
tiendas de comesti-
bles el bacalao se cortaba con un 
cuchillo largo y afilado, tarea re-
servada al encargado o propieta-
rio de la tienda. 
El que cortaba el bacalao era el 
que tomaba las decisiones y daba 
las órdenes. 
Por el contrario, decir que una 
persona “ni pincha ni corta” sig-
nifica que su opinión no tiene nin-
guna incidencia, que no se le da 
valor. 

TOMAR EL RÁBANO 
POR LAS hOJAS
Entender el sentido 
de una frase o un ra-
zonamiento al revés.
Es una frase figurada 
que viene a decir que 
esa persona no ha 
entendido nada y, además, le ha 
sentado fatal lo que hemos dicho 
o hecho. Se ha equivocado de lla-
no y encima se va enfadado.

NO CAERÁ ESA BREVA
Que ojalá sucediera, aunque es 
improbable que así sea.
Entre las acepciones del diccio-
nario la palabra breva significa: 
provecho logrado sin sacrificio, 
empleo o negocio lucrativos y 
poco trabajosos, ventaja inespe-
rada. Por lo que se entiende que 
esa expresión viene a decir que 
sería tener muy buena suerte que 
sucediera lo que refiere el tema 
de conversación.
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ES MÁS TONTO qUE PERICO  
EL DE LOS PALOTES
Que hace las cosas sin pensar.
Hay autores que sostienen que esta 
expresión viene de un bobo que ta-
ñía un tambor con dos palos, pero 
no hay ninguna prueba de ello. Sin 
embargo imaginarse esta escena 
da una clara imagen del sentido de 
la frase.

NO CAéRSELE A ALGUIEN  
LOS ANILLOS
No tiene ningún problema o incon-
veniente en hacerlo. Que le cuesta 
bien poco ponerse a ello.
Los anillos son piezas molestas 
cuando el trabajo es engorroso, o 
sucio. El origen viene de antiguo 
cuando la gente de la calle lo usaba 
para referirse a algunos poderosos 
que, de llanos y sencillos que po-
dían llegar a ser, no tenían incon-
veniente en realizar tareas que no 
correspondían a su rango: “no se le 
caen los anillos por limpiar el cule-
te a esos pobres niños”. No pierden 
un ápice de su categoría.

SACAR LAS CASTAñAS  
DEL FUEGO A ALGUIEN
Resolverle un problema.
Ejecutar algo en beneficio de otra 
persona, que, por lo general es 
oportunista y se aprovecha de la 
buena fe de los demás
.
EChARLE UNA MANO 
A ALGUIEN
Ayudarle, sencillamente.
Cooperar con una persona para 

que le sea 
más fácil lle-
var a cabo 
un traba-
jo o misión. 
Ayudarle de 
forma des-
interesada. 
Hacerle un 
favor. LPE
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Eudora sacudió la cabeza y miró 
al cielo: lleno de estrellas, sal-
picado de constelaciones. Tam-

bién a lo lejos veía aquel planeta del 
que ella venía, Gandárea, el reino de 
los dioses, y los dos satélites que lo 
coronaban. Pero en el fondo sabía 
que ni la más brillante luz que des-
prendieran aquellos astros sería ca-
paz de ocultar la oscuridad que ella 
había creado; el caos, la muerte, la 
sangre, la confusión, todo fue culpa 
suya. Gracias a ella, Cashia y Tonia, 
las únicas capitales de Ádrago, ha-
bían estallado en guerra  y ambos 
reinos habían quedado arrasados.
Estaba en los límites del Bosque 
Sagrado, observando desde la ma-
leza los restos de una de las ciuda-
des. 

Por muy triste que se sintiera, aun-
que llevase la muerte de todas 
aquellas personas en su conciencia 
como una pesada losa, había des-
cendido de los cielos por otro moti-
vo. Los dioses, todavía furiosos con 
ella, habían accedido a que intenta-
ra arreglar las cosas, como mínimo, 
en aquellas tierras que había esta-
do a punto de destruir. Ya no podía 
salvar las vidas de toda la gente, 
tanto ciudadanos como soldados, 
que habían muerto en la batalla. En 
todo caso se encargaría Hedror, el 
dios de la vida, y ni aun así él podía. 
Él solo podía entregar la vida; podía 
prolongarla si quería, pero no era 
capaz de devolverla. No; aquel asun-
to solo podía resolverlo Eudora, la 
diosa de la luz, la causante de todo. 

Caminó unos metros hacia una ex-
planada que se abría entre el bos-
que y la ciudad arrasada, y posó una 
mano en su mayor error, en lo que 

había desencadenado tanta codicia 
en los corazones de la gente como 
para comenzar aquella absurda 
guerra. 

E hizo algo que ningún dios o dio-
sa hizo en miles de años: lloró la 
muerte de los humanos.

-¡Tera!, gritó la voz de un hombre 
desde la oscuridad.

Eudora se dio la vuelta con gesto 
sorprendido y miró entre las som-
bras. 

-No, por favor. Él no, ahora no  aho-
ra ni nunca. Ya tengo bastante con lo 
que he hecho.

Movió las manos lentamente, re-
citando varias palabras extrañas, 
creando un conjuro que la llevaría a 
ella y a la causa de la destrucción de 
las ciudades de vuelta a Gandárea. 
Pero Unai fue más rápido y llegó an-
tes de que desapareciera.

-Espera, jadeó él. ¿Adónde vas sin 
despedirte?

Eudora le observó con detenimien-
to: era un hombre fuerte, alto, de li-
gera barba y cabello oscuro. Vestía 
una túnica azul que representaba 
su rango como mago superior en la 
ciudad de Cashia. 

En definitiva, el hombre por el que 
nunca debió de sentir nada.

-Me marcho lejos, dijo ella sencilla-
mente.

-Déjame ir contigo, por favor.
-No, Unai. Ya he hecho bastante 

LA BENDICIÓN DE UNA DIOSA
Por: ALBERTO TEJERO CABALLO (Autores menores de 15 años)
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Me llamo Alberto Tejero Caballo, tengo 14 años y soy de Valladolid. Empecé a escribir en 
la primavera de 2013, justo después de haber leído “James y el melocotón gigante”. Aquel 
libro fue lo que me impulsó a buscar ideas, apuntarlas en un cuaderno y, algo más tarde, 
a escribirlas. Desde entonces no he parado; este año he ganado pequeños premios en al-
gunos concursos y he asistido a firmas de escritores  y todavía me queda un largo camino 
hasta convertirme en escritor profesional.

Entre los textos recibidos este trimestre hemos seleccionado los que verás publicados en estas páginas.  
Los mejores separados en grupos de edad, tal como indicamos en  las bases que encontrarás en www.lapaginaescrita.com  
Descubre el talento que llevas dentro, no lo dudes, a escribir se aprende escribiendo… y leyendo mucho. ¿Te animas? Pues ¡Adelante!

bía sido el responsable de la gue-
rra. Unai miró a Eudora sin poder 
creer lo que estaba a punto de 
decir.

-¿Eres...  eres... Eudora, la diosa?
Eudora asintió sin añadir nada más.

-Entonces...  -Unai sacudió la 
cabeza, sintiéndose parte de un 
extraño sueño-. Pero no lo en-
tiendo, ¿por qué los reyes se dis-
putaban tan desesperadamente 
esto? ¿Qué se supone que puede 
hacer?

Eudora avanzó unos pasos y acarició 
el cristal con los dedos. Aquel pris-
ma fue idea suya, un regalo para los 
humanos de Ádrago, como prueba 
de que los dioses velaban por ellos 
en todo momento.

-Este artefacto, respondió con voz 
neutra, puede crear la luz más pura 
del mundo, la esencia misma de la 
energía que yo poseo. Con esa luz 
podríais haber hecho casi cualquier 
cosa, si se hubiera manejado bien. 
Fue un grandísimo error por mi 
parte crearlo.

Se quedaron en silencio. Unai no 
salía de su asombro. ¿Se había ena-
morado de una diosa  y ella de él?

-Tengo que irme. Adiós.

-¡Espera! -le retuvo él por el bra-
zo-. ¿Te marchas a Gandárea, para 
siempre?
-Así es.

daño a todos, tampoco quiero ha-
cértelo a ti.

-¿Qué? ¿A qué te refieres?

Eudora tragó saliva y se apartó de 
donde estaba. Creó una potente 
luz en la palma de su mano y re-
veló el objeto que ocultaba. Unai 
palideció y dio un paso atrás. 
Aquel enorme prisma de cristal 
en el que venían tallados cientos 
de símbolos milenarios, algo así 
como “la firma de los dioses”, ha-



dioses y humanos están prohibidas  
pero ya no me importa. Y, por si tie-
nes dudas acerca de lo que he sen-
tido por ti, voy a hacerte un regalo 
que espero que sepas apreciar.

Y sin darle tiempo a responder, le 
besó apasionadamente, sabien-
do que no compartiría besos como 
aquel nunca más. 

Pero no solo fue un beso.

De sus labios comenzó a brotar una 
brillante luz, una energía que pasó 
a los de Unai mientras seguían be-
sándose. Cuando se separaron, el 
mago se sentía confuso, mareado, y 
no le dio tiempo a reaccionar cuan-
do Eudora dijo:

-Hasta siempre, Unai.

Y desapareció junto con el prisma 
de cristal, convertida en un haz de 
luz que se desvaneció en dirección 
al cielo. En silencio, Unai lloró la 
pérdida de aquella diosa a la que 
había amado tan profundamente. 
Se puso en pie para marcharse, con 
el corazón destrozado, cuando notó 
algo dentro de él que le provocó una 
ligera punzada en el pecho. 

-Pero ¿qué demonios ? Volvió a sen-
tir aquel ligero dolor. Como mago 
que era, sabía cuándo la magia latía 
dentro de él mismo antes de prepa-
rarse para un hechizo. Tenía aquella 
misma sensación en aquel instante, 
aunque no estaba preparando nin-
guna clase de conjuro. 

Entonces entendió lo que pasaba, lo 
que Eudora había hecho con él.

-Me ha bendecido. El beso que nos 
hemos dado ha sido su forma de 
despedirse  pero también me ha 
otorgado parte de su poder.

Sonrió, olvidando la tristeza que 
sentía, y miró hacia el cielo, hacia 
Gandárea, esperando que la diosa 
que le había robado el corazón pu-
diera verle desde allí. LPE
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Algo se rompió dentro del mago. 
Realmente amaba a Tera  o a 
Eudora, no solo por su envoltura 
humana, sino por cómo era en rea-
lidad y lo que ambos tenían en co-
mún.

-No te vayas, por favor. ¿Qué pasará 
cuando vayas al reino de los dioses? 
¿Qué te harán?

-No creo que mucho -dijo esbozan-
do una sonrisa cansada-. Soy una 
hermana de ellos, y ya han aceptado 
que todos, incluso nosotros, los dio-
ses, cometemos errores. Supongo 
que como mucho me desterrarán 
del reino unos años, no estoy segu-
ra.

Unai, con los ojos húmedos, tomó la 
mano de Eudora suavemente.

-Y  todo lo que hemos compartido, 
lo que sentimos el uno por el otro  
¿es verdad?

Fue una pregunta estúpida y lo supo 
nada más hacerla, pero quería ase-
gurarse. Si aquello era un adiós de-
finitivo, necesitaba saber que lo que 
habían compartido era de verdad.

Eudora clavó sus ojos en los de él.

-Siempre lo ha sido, Unai. No lo du-
des.

Dejó una mano apoyada en el pris-
ma de cristal y elevó la mirada al 
cielo. Tenía que regresar pronto.

-Escucha, mago -suspiró ella-. Se 
supone que las relaciones entre 

Los relatos del trimestre
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DESAhOGO
Por: MARÍA ALEJANDRA ORREGO TABORDA (Autores menores de 15 años)

Un día tuviste un sueño, querías 
alcanzarlo, sabías lo difícil que 
sería pero querías llegar hasta 

lo más alto, ¡Que bajo llegaste! Iróni-
co, ¿no? , debo admitir que me sor-
prendió tu manera de manejar las 
cosas, tan sumamente espontánea 
para algo que de verdad causaba 
dolor. No de esos dolores que te dan 
cuando muere tu gato, ni de los que 
sientes cuando pierdes un año esco-
lar, a fin de cuentas… dolor inexpli-
cable. 

En esa época pienso que tenías un 
solo interés y alrededor de él tu 
mundo se movía, de pronto puede 
seguir siendo así, un interés algo 
egoísta , cuyo nombre solo se for-
ma de dos letras, nunca creí que 
tan solo dos letras unidas forma-
ran el nombre de algo que signifi-
cara tanto para ti, en fin… tú. Ese 
era tu fin, tu ideal, tu pensamiento 
y tu sentir, un yo bien egocéntrico 
que te convenció de tomar deci-
siones absurdamente irónicas y te 
ayudó a pensar que eras autosufi-
ciente, algo que realmente ambos 
sabemos que no es así “al menos 
en este mundo” pero… quién soy yo 
para juzgarte.

Recuerdo cuando algunas noches 
despertaba y veía tu silueta, no 
muy gruesa pero divertida, esa si-
lueta , con forma de papita frita de 
McDonald’s para ser mas especifi-
ca. Silueta que no he vuelto a ver, ni 
he podido encontrar en otra perso-
na , tu carácter era tan extraño, las 
emociones del día las sentías en las 
noches, solías levantarte a llorar en 
las madrugadas por cosas que te 
sucedían en el día, tu conducta era 
pésima, salías cuando querías de la 
casa y se suponía que yo te tendría 
que cubrir, por cierto no lo hacía .

Tu personalidad hacía que las perso-
nas pensaran que eras un chico en-
cantador con pensamiento de adul-

to, sí, de esos jóvenes que se creen 
un tanto por hablar de política con 
los mayores, admito que me enca-
riñé bastante contigo y solía amar-
garme los días por ti. ¿Por qué no 
quererte tanto como lo llegue a ha-
cer?, me dejabas botada en la calle 
con la bicicleta supuestamente para 
aprender a defenderme, me desper-
tabas con sustos, me aconsejabas lo 
que a ti te convenía aconsejarme, te 
comías la comida que yo no quería, 
sacabas parodias de canciones con 
mi nombre, no me tenías paciencia. 
Tenías todo un comportamiento de 
joven, pero creo que no eras tan feliz 
siéndolo .

Aun no sé si vas a leer esto, pero si lo 
lees estoy más que segura de que tu 
mirada concentrada y fija en la hoja 
en este momento se fue y que estas 
soltando una risa ligera. 

Ahora creo que tu gran sueño se ha 
ido esfumando con el paso del tiem-
po y que lo embolataste por otra 
cosa menos por la que realmente 
querías. Lastimosamente esto es lo 
que nos pasa cuando solo pensamos 
en nosotros mismos y deseamos 
crecer ya, pero en esos momentos ni 
sabemos bien quienes somos ni qué 
queremos. LPE

Soy María Alejandra, 
tengo 14 años y me gus-
ta mucho la lectura! , 
amo leer y ver como los 
libros me ayudan a sa-
lir de la ignorancia, de 
la triste ignorancia que 
nuestra juventud está 
llena. Nací en Medellín, 
en un hogar donde mi 
padre era alcohólico y mi 
mamá, cansada, se se-
paró de él y nos fuimos 
a vivir a otro pueblo. Me 
gusta mucho la músi-
ca, de hecho participé en 
Factor X con mi hermano 
y llegamos hasta la gala 
11 pero definitivamen-
te la Televisión no es un 
mundo muy bueno que 
digamos. Estudio mú-
sica y piano en el con-
servatorio del Tolima 
en Ibagué y me fascina 
la música clásica y una 
pizca de rock. 



104

El comisario bostezó cansado. 
Aquel día le había tocado ha-
cer guardia. Eran las dos de la 

mañana y un aburrimiento que ha-
cía tiempo que le acompañaba de-
jaba toda la sala en silencio. La pe-
numbra casi absoluta de la sala se 
interrumpía cada cinco segundos 
con el titileo de una bombilla rota 
del fondo, cercana a los ordenado-
res. “¡Tres putos meses! ¡Tres pu-
tos meses y ni un maldito crimen! 
¿De qué mierdas sirvo? ¿Qué hago 
aquí?” bufó el comisario Gared, 
hastiado de oír siempre el mismo 
quejido dentro de su cabeza.
Los ciudadanos de París vivían tran-
quilos sus vidas, sin robos ni atra-
cos. Sin pobreza, ni necesidades, 
sin mafias, ni drogas. Poco creí-
ble, ¿verdad? La mayoría de gente 
disfrutaba de una vida tranquila y 
apacible pero como siempre esta-
ban los escépticos, que publicaban 
columnas sobre conspiraciones y 
amagos. Era muy difícil de creer en 
ello: Una utopía idílica sin crímenes.
La ciudad estaba viviendo una paz 
tan inusual que había sido noticia en 
todo el mundo. La ciudad más se-
gura del mundo, decían. La mejor 
ciudad del mundo, predicaban los 
medios de comunicación.
El comisario Gared descansaba de-
lante de una gran mesa blanca don-
de antaño solían haber centenares 
de papeles y denuncias, “aquéllo sí 
que era vida” y ahora solo habían un 
par de diarios de los últimos días y 
una máquina de hacer café. Cuando 
pensaba en lo inútil que estaba re-
sultando su trabajo, se lamentaba y 
maldecía por dentro, sin embargo, 
después se sentía mal consigo mis-
mo: ¡estaba quejándose por la au-
sencia de crímenes! Su actitud era 
de lo más extraña.
La mayoría de los policías, simples 
vagos engullidores de rosquillas, 
sonreían con júbilo alegando que la 
falta de crimen era por su gran labor.
Otros, aprovechaban las horas 

muertas haciendo otras cosas, y 
los restantes o fueron trasladados o 
despedidos:
-Sin crimen no se necesita tanta vi-
gilancia, dijo el concejal de seguri-
dad. Masculló un insulto para sus 
adentros, cogió con esmero la ar-
diente taza de café y la engulló de 
golpe.
En toda la comisaría solo habían 
cuatro personas, la secretaria, dos 
agentes y él. El silencio era absolu-
to y perturbador. Como odiaba el si-
lencio. Gared era de esas personas 
que necesitaba estar en movimien-
to, que necesitaba hacer cosas con-
tinuamente. Llevar tantos días así le 
estaba consumiendo.
Lo que habría envejecido en tres 
años, lo había hecho en tres me-
ses. Su rostro estaba como decaí-
do, como si estuviera sumido eter-
namente en un mar de tristeza. Su 
frente, prominente y surcada de 
arrugas le marcaban con fuerza la 
calva y sus débiles y enmarañados 
cabellos negros. Los hoyuelos de las 
mejillas se escondían en una mal 
cuidada barba entrecana y su ojos 
eran grises, como las cenizas de una 
gran hoguera apagada por la lluvia.
Barrió con la mirada las portadas 
de los periódicos. “El paro sigue 
en menos de un 2%“. “El equipo de 
policía, nuevos hijos predilectos de 
París”, ”Bombardeo mata a 20 si-
rios”... Cogió el último de los dia-
rios, lo abrió renqueante y empezó 
a leerlo con desgana.

***
-Riiiiiiing Riiiiing- el reclamo de uno 
de los teléfonos de urgencias des-
pertó a Gared de su estado de letar-
go. Se levantó medio adormecido y 
contestó desganado.
-Comisaria Central, dígame.
-Han llamado de Saint Denis en la 
Rue Jean Jaurès número 13. Un 
hurto, ningún herido -dijo una voz 
de mujer.
“Gracias a Dios, por fin”

SIN ORDEN, SIN LEy
Por: ADRIÀ CABEzA SANT’ANNA (Autores de 15 a 18 años)
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-De acuerdo -contestó con voz esten-
tórea.
-Colgó, cogió su móvil, comprobó la 
hora (las 3:15) y buscó en la agenda a 
Julio.
“A estas horas tiene que estar patru-
llando con Lubna por esa zona.”
Cuando al fin lo encontró, un colectivo 
e imperioso riiiiiing surgió de todos los 
teléfonos a la vez.
-¡La madre que me parió! -masculló 
Gared. Dio un bote sorprendido y sin 
pensarlo dos veces dejó estar su móvil 
y respondió al que tenía más a mano: 
el mismo de antes.
-Dígame
-Un hombre está agonizando en el 
suelo con heridas en el plexo solar y 
la barriga en la Rue Èdouard Pailleron, 
justo al lado del parque -enunció la 
trabajadora de urgencias con tanta in-
diferencia que un escalofrío le recorrió 
toda la columna.
-De acuerdo.
“Mierda, mierda, mierda, mierda...” 
Los teléfonos continuaban sonando 
incesantes, todos y cada uno de ellos 
reclamaba a gritos ayuda.
Gared corrió en medio de la oscuridad 
hasta las escaleras y bajó una plan-
ta. Todos los teléfonos de aquella sala 
también se habían vuelto locos. Gritó 

con fuerza. No había nadie.
Bajó otra planta y volvió a hacer lo mis-
mo. Recorrió toda la planta buscando 
a Jared o a Patrice que en teoría te-
nían que estar en la comisaría hacien-
do guardia como él.
¿Estaba realmente pasando lo que 
creía, o todo aquello era una temible 
pesadilla?
“¡Qué coño está pasando!” Tanto había 
odiado la ausencia de crímenes y en 
aquellos momentos la añoraba como 
ninguna otra cosa en el mundo.
Su pecho subía y bajaba rápido como 
una centella mientras bajaba esca-
lones como si su vida dependiera de 
ello: de dos en dos, de tres en tres, a 
saltos... Buscaba desesperadamente 
a alguien que le socorriese ante aque-
lla oleada de crímenes simultáneos.
Cuando casi estaba en la tercera plan-
ta, su móvil empezó a vibrar en su bol-
sillo. Se paró de golpe, y miró quién 
era. Pelo rubio, rostro serio y desde-
ñoso y nariz aguileña:
Maura Tannean, la comisaria jefa del 
distrito Passy, en el centro.
-Todo el Campo de Marte esta ardien-
do, necesito refuerzos,- gritó una voz 
masculina; disparos y gritos se oían 
de fondo- necesito a toda la gente que 
esté disponible y a la que no. Necesito 



a todos los putos policías de Francia. 
-una fuerte explosión estalló en las 
cercanías- Tío, ésto es grave.
-¿Brunt?¿qué mierdas haces allí?- y 
colgó.
Mientras se dirigía a paso más lento a 
la tercera planta, haciendo caso omiso 
del molesto zumbido de los teléfonos, 
intentó volver a contactar con él sin lo-
grar nada.
-Dios que calor...- masculló asqueado 
por toda la sudor que le resbalaba por 
la piel, se sacó la casaca gris y la tiró 
al suelo, ya había llegado a la tercera 
planta. Volvió a gritar y... nada. ¡Maldi-
ta sea! Bajó a la segunda con la total 
esperanza de encontrarse allí a sus 
compañeros, respondiendo a todas las 
llamadas que les eran posibles. Si no 
estaban allí, lo más probable era que 
estuviese solo en el edificio: las otras 
dos plantas eran subterráneas: el ga-
raje y el almacén.
Cuando desde la escalera vio que una 
luz distante venía de la segunda planta 
saltó los últimos escalones de golpe.
-¿Jared? ¿Patrice?- bramó el comisa-
rio Gared. Avanzó unos metros por un 
pasillo rodeado de mesas y ordenado-
res en dirección a la luz -¿Jared? ¿Pa-
trice?- balbuceó sorprendido, cuando 
vio los dos cadáveres. Los dos muer-
tos estaban puestos uno encima del 
otro, hundidos en un suelo pegajoso y 
sanguinolento. Sus miradas aun rezu-
maban vida y calor.
Se giró de golpe y con pistola en mano, 
comprobó que estaba solo en la planta.
Dio unas dos vueltas por toda la plan-
ta, concentrando, esperando cualquier 
movimiento, por más leve que fuera, 
intentando no desconcentrarse con la 
pesada y monótona melodía de los te-
léfonos.
-Nada, limpio -murmuró para sí 
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mismo.
-¿Seguro? -dijo una voz extraña segui-
da de un disparo fallido que aterrizó en 
un jarrón que cayó en mil pedazos.
Gared se tiró al suelo y dio una voltere-
ta para ponerse a cubierto, detrás de 
una puerta. Pese a que el comisario 
tenía casi 50 años, se movió con una 
agilidad que le sorprendió gratamente.
“¿Qué hago? Venga va Gared piensa.”
Mientras sospesaba angustiado las 
opciones, agarraba la pistola con tan-
ta fuerza que los dedos se quedaban 
sin circulación. Tenerla allí y saberlo le 
hacía sentir más seguro.
“A ver... ¿cuántos debe haber? Como 
mínimo dos... -el disparo venía des-
de otro angulo del que provenía la 
voz- ¿Intento escapar? ¿O me hago el 
héroe?- el policía sabía más que na-
die cómo acababan los héroes. La de 
valientes que acababan bajo tierra... 
-¡Joder! ¿Qué hago?”
Un disparo en la puerta demasiado cer-
cano a su cabeza le hizo volver en si.
-¿Otra vez? -exclamó la misma voz de 
antes- Anda dame éso.
“Entonces, sí que son dos”. Se puso en 
cuclillas y caminó entre las garras de la 
oscuridad para salir por la otra puerta 
de la sala. Tenía la esperanza de dar la 
vuelta y pillarlos por la espalda.
Avanzó silencioso entre una veintena 
de escritorios intentando desenmas-
carar lo que estaba pasando.
-”It’s not unusual to be loved by anyo-
ne- “Joder, ¡ahora no!”, alguien le es-
taba llamando al móbil. El silencio de 
antaño era tal que la melodía de Tom 
Jones sonó como una bomba en el 
mar. -It’s not unusual to have fun with 
anyone” -sacó de su resplandeciente 
bolsillo el celular y le quitó la batería 
en menos de dos segundos.
Más disparos y ningún rasguño. Gared 
estaba teniendo una suerte excepcional.
Corría como un desesperado sin rum-
bo, sin destino. Corría hacía la oscuri-
dad para huir de otra mucho más lúgu-
bre. Huía como un perro asustado con 
el rabo entre las piernas. Su respira-
ción entrecortada se ahogaba entre el 
tiroteo que estaba sufriendo la oficina: 
portátiles, sillas, pantallas, bombillas, 
carpetas... volando en mil pedazos.
Luego, de sopetón, como un embara-
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zo no esperado, los teléfonos para-
ron de sonar y las pocas luces que 
permanecían encendidas se apaga-
ron. El cese de la pesada melodía 
de teléfonos estuvo acompañado 
por el de las balas, los delincuen-
tes debían estar tan sorprendidos 
como el policial. Sin embargo, Ga-
red aprovechó el manto de tinieblas 
para desaparecer del angulo de las 
pistolas. Sin duda alguna, estaba 
teniendo una suerte excepcional.
Cuando al fin vio su chaqueta repo-
sando en el suelo justo al lado de 
las escaleras supo que había dado 
toda la vuelta a la planta.
Ahora tenía dos opciones, bajar 
hasta el garaje y huir discretamente 
o quedarse y desentrañar el miste-
rio de los asesinos de Jared y Patri-
ce. Seguramente ellos estaban re-
lacionados con la reciente oleada de 
crímenes.

***
Protegido por las tinieblas, siguió 
silencioso a la pareja de criminales 
hasta tener la mejor oportunidad. 
Los observaba paciente. Los dos 
criminales caminaban en silencio, 
de espacio, respirando hondo, como 
si estuvieran caminando en un par-
que lleno de flores y árboles.
Cuando el primer hombre, el enca-
puchado de antes, giró en una es-
quina y dejó solo al que en teoría iba 
desarmado, Gared se movió ágil y 
con celeridad, con una mano le tapó 
la boca y con la otra le agarró el cue-
llo. El sujeto ahogado en gritos, se 
movió y se revolvió sobre si mismo 
para liberarse del policía. El pecho 
del hombre giraba sobre si mismo 
en busca de aire. El tiempo pasaba 
y los gritos del hombre aminoraron. 
El cuerpo ya inerte del hombre dejó 
de revolverse.
-¿Dafne? ¿Dónde te has metido?-
preguntó la arenosa voz del armado.
“¿Dafne?” Gared extrañado, le quitó 
la capucha al cadáver y observó que 
no era un hombre como suponía. 
Era una mujer. Atractiva, morena y 
con una complexión muy robusta.
Entonces, como una centella, se 
escondió debajo de un escritorio y 
soltó un disparo en el aire. Y esperó. 
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Esperó y esperó.
El comisario, pasó unos intensos 
minutos de absoluto silencio senta-
do, esperando al otro. Aguardando 
la mejor oportunidad para descu-
brir qué estaba pasando.
“Y... ¡Ahora!”se dijo a si mismo 
mientras el desconocido se acerca-
ba sorprendido al cadáver. Se lanzó 
como un gato a las afueras y se dis-
puso a disparar al criminal.
-¡BUM!- sonó justo antes de que 
Gared apretase el gatillo, otra pisto-
la diferente a la de Gared vació parte 
de su munición.
La pierna le ardió tanto que gritó y 
cayó de bruces al suelo.
La negra silueta que estaba arro-
dillada comprobando el cadáver de 
su compañera, se irguió sombría 
delante del desvalido.
-Policías -suspiró risueño- ¿Qué 
haríamos sin policías? Los que se 
encargan de que haya orden, de 
que se cumplan las leyes... -“Mier-
da, ¿dónde esta la maldita pistola” 
Gared empezó a sudar-. De veras, 
admiro muchísimo vuestra faena, 
pero es que... -hizo un chasquido 
con la lengua- resultáis un estorbo 
para nosotros. 
Ante la falta de luz lo único que se 
podía distinguir de la silueta eran 
sus ojos azules, brillantes y claros. 
Eran como un par de linternas que 
resplandecían ante las tinieblas de 
la sala. -Y nuestro plan -cogió aire-, 
nos ha costado demasiado tiempo y 
esfuerzo, para que se vea frustrado 
por unos policías ¿verdad?-giró la 
cabeza levemente hacia al cadáver 
de su compañera y puso el gatillo 
en la frente del policía.
El disparo fue certero y fulmi-
nante. LPE

Me llamo Adrià Cabe-
za, tengo 16 años y soy 
de Palafrugell, Girona. 
Acabo de empezar pri-
mero de Bachillerato 
tecnológico, ya que me 
encanta la tecnolo-
gía y las ciencias. Amo 
las novelas de fanta-
sia épica e idolatro a 
Patrick Rothfuss, Joe 
Abercrombie y George 
RR Martin. En un futu-
ro me gustaría traba-
jar en algo relacionado 
con la investigación y la 
innovación, viajar más 
de lo posible y escribir 
alguna que otra novela.
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Manos ásperas, desgastadas; 
mirada cansada, destellos 
pasados. La piel de naran-

ja entre sus manos mientras des-
liza el cuchillo por su superficie. 
El jugo se pega a la yema de los 
gruesos dedos que aprisionan los 
gajos y gotas de sudor recorren 
las arrugas de su frente acaban-
do en el cuello. Coloca cuidado-
samente las piezas de su peque-
ño puzle frutal. Los destellos de 
la cadena que rodea su cuello se 
reflejan en los cristales. El humo 
de la sartén enrojece sus ojos, las 
especias se mezclan con el aire y, 
con el solo roce del plato sobre la 
mesa del comedor, se desvanece 
aquella perfección.

En el rellano se respira la brisa 
del mar, su mano derecha sujeta 
la bolsa de basura. La tarde aca-
ricia las paredes de piedra. Ocho 
pisos más abajo se escucha a los 
niños jugar y correr entre las olas. 
Cuando levanta la tapa del conte-
nedor le falla el hombro y la ba-
sura se esparce en la acera. Sus 
manos apestan. Regresa a ese 
pequeño piso lleno de recuerdos, 
pero siempre vacío, a ese amor 
estancado y a ese futuro bajo la 
niebla. Su cama está fría, aún con 
el calor que desprende su carne. 
La persiana deja entrar un hilo de 
luz azulada, su única compañía. 

En esos momentos no puede evi-
tar huir al pasado, cuando su 
cuerpo era ágil y sus ojos brilla-
ban con cada sonrisa de quien le 
iba a acompañar hasta su final y 
que ya no está. Era cuando sus 
pequeños le recibían entre risas, 
suficientes para derretir la más 
dura de las piedras… pero ahora 
los años pasan por encima y el día 
siempre termina en la noche. 

El verano no dura eternamente, 
pero nada cambia en esa casa. El 

polvo se acumula en las miradas 
melancólicas, mientras los atar-
deceres se amontonan tras los 
cristales. 

Otro día ha comenzado. Ducha 
fría, olor a café… dos grandes ojos 
y una tímida sonrisa en la ventana 
de enfrente. Apenas podía recono-
cer a aquella niña que hace unos 
años jugueteaba por la piscina, no 
puede evitar sonreír y bromear al 
pensar en los jóvenes de hoy. Y ahí 
está. Una cabeza apoyada sobre 
el marco de la ventana del piso de 
enfrente, una cabeza que desde 
hace años ha estado observándo-
le con admiración, que ha estado 
disfrutando con cada gesto suyo. 
No puede dejar de pensar en él, 
tantos encuentros accidentales y 
miradas confusas; no comprendía 
a qué se debía ese cosquilleo en la 
barriga o ese sonrojo instantáneo 
cuando le veía acercarse. Pensar 
de esa manera en una persona 
que bien podría ser, ya no solo su 
padre, sino el padre de su padre. 

Sale con chicos desde hace un par 
de años, eso no es nada nuevo… 
pero cuando la besan ya no es lo 
mismo, cuando la acarician su 
cuerpo no se estremece; en cam-
bio con solo la imaginación del 
roce de una de esas ásperas ma-
nos siente una chispa indefinible 
en el pecho. Antes o después ten-
drá que decirlo, el verano no dura 
eternamente. 

Llaman al telefonillo. Los chi-
cos se van a dar una vuelta por el 
puerto y quieren que vaya, pero en 
esos momentos ella está en otro 
lugar. Él acaba de cruzar el marco 
de la puerta del recibidor, está en 
el descansillo. Ella corre, con un 
poco de suerte coincidirán en el 
ascensor… pero es la misma his-
toria; primero le mira, luego bro-
mea sobre aquellos días en que 

DESDE MI VENTANA
Por: INÉS HERRERO (Autores de 18 a 21 años)
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jugaba con su nieto, para que se 
terminen los ocho pisos y llegue 
a donde la están esperando todos 
sus amigos. Otro intento más. 

La comida es terriblemente abu-
rrida… lo único que oye la chica 
es un interminable blablablá, de-
masiado subido de tono para ser 
soportable. Escapa de ese infier-
no en la primera oportunidad que 
encuentra, se tumba en la arena 
y contempla cómo las olas aca-
rician los pies de los paseantes, 
mientras un soplo de aire le aparta 

el pelo de la frente. La luz del día 
comienza a desdibujarse a medida 
que pasan las horas. Avanza por el 
mar hasta que el agua cubre sus 
hombros quemados, unas piernas 
se abren paso con dificultad tras 
ella. No ve su cara, pero esa voz la 
devuelve al mundo. Sale del agua 
y conversan. Las anécdotas no du-
ran mucho, pero cada segundo es 
único. 

El cansancio golpea los hombros 
doloridos del anciano. Las pesadi-
llas le atacan con temas enterra-

Soy Inés Herrero, soy 
madrileña, tengo 19 
años y estudio Bellas 
Artes. Quiero ser es-
critora y llevo ya cinco 
años en el taller para 
jóvenes que imparte 
Carmen Peire. He que-
dado finalista en varios 
concursos de relatos y 
he visto publicados al-
gunos de ellos en dis-
tintas antologías de jó-
venes narradores.



dos desde hace demasiado, la luna 
se oculta entre nubes y las estre-
llas han huido de algún peligro in-
visible. Camina y camina, con pa-
sos indecisos por el pasillo de su 
casa, busca algo que le demues-
tre un motivo de vivir… entonces 
la ve. Apoyada en la ventana, un 
camisón rosa con centenares de 
perritos recorriendo su cintura y 
el pelo alborotado cayendo sobre 
sus hombros: le está mirando. En 
ese momento comprende el brillo 
en su mirada, la sonrisa tímida y 
el rubor en sus mejillas cada vez 
que se encontraban. Había deja-
do de ser una niña, y él se lo había 
perdido. Cada verano había sido 
diferente, sus arrugas eran más 
profundas, sus ojos estaban más 
apagados y su pelo se contaba 
con los dedos de las manos. Pero, 
¿qué decirle? 

Pasan varios días yendo y viniendo 
o buscándose sin querer encon-
trarse. Hasta una tarde. Rondan 
las seis, y los naranjos se mezclan 
en el horizonte como una llama. 
Ella salpica con los pies desde el 
bordillo de piedra gris, él contem-
pla las nubes deshaciéndose en 
figuras y después a ella. Sus mi-
radas se cruzan sobre el agua, no 
se necesitan palabras. A medida 
que la luz se apaga tras las pal-
meras, su reflejo en la piscina se 
acerca hacia esas piernas temblo-
rosas. La chica no levanta la mi-
rada de las ondas, su respiración 
comienza a agitarse. Por un ins-
tante sintió el calor de su mano 
sobre su hombro todavía húmedo, 
pero cuando quiso reaccionar es-
taba sola. 
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Esa noche ella tampoco pudo dor-
mir. A la mañana siguiente volvían 
a la ciudad y hasta dentro de un 
año no volvería a verle, su ven-
tana se escondería tras los altos 
edificios y el ruido del mar se sus-
tituiría por el incesante pitido de 
gente con prisa. La casa estaba 
levemente iluminada por resqui-
cios de luna, y las cortinas de la 
cocina se balanceaban con la bri-
sa. Allí estaba él, esperándola con 
una taza de café y una media son-
risa.  Dejó la taza sobre la mesa y 
se dirigió a la entrada. No lo pensó 
ni por un segundo y se apresuró a 
bajar las escaleras. 

Ella descalza, con un viejo cami-
són caído por uno de los hombros 
y el pelo alborotado; él con un pan-
talón negro y una camiseta blanca 
de manga corta. De sus labios, in-
tentan brotar esos sentimientos… 
él la observaba con ojos pater-
nales. Y así pasaron los minutos. 
Mirándose, avergonzándose de la 
situación y tratando de decir pala-
bras que se escondían en el silen-
cio. 

Él dio el primer paso, hacia esas 
mejillas sonrojadas, mientras ella 
intentaba recrear lo que tanto ha-
bía ansiado durante los últimos 
veranos. Levantó el rostro has-
ta mirarle directamente, después 
cerró los ojos y esperó mientras él 
se inclinaba hacia ella… entonces 
la besó, la besó en la frente con 
ternura y la abrazó. Ella lloraba, y 
le abrazaba con todas sus fuerzas, 
no quería soltarle. 

A la mañana siguiente se marchó 
antes del amanecer y él observó 
cómo el coche se perdía tras las 
urbanizaciones. Fueron muchas 
las veces que pasó esperando, 
pero cada vez le costaba más es-
tar despierto por un sueño. Los 
atardeceres pasaban solitarios, 
tristes. Y los años pasan por enci-
ma, los niños dejan de serlo muy 
pronto y el día siempre termina en 
la noche. LPE 
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Más información:
Fundación Taller de Letras Jordi Sierra i Fabra

Dirección: Calle 53 # 45-64 Oficina 203
Medellín, Colombia

Teléfono: 57 (4) 511 2060 - 310 409 94 91
www.fundaciontallerdeletras.org

En el mundo del Conde Letras tú puedes:
Realizar proyectos socioculturales que mejoren la calidad 

cultural y educativa de los niños, desarrollar actividades de 
promoción de lectura y escritura, participar en eventos y ferias 

del libro y tener una revista para ¡leer, jugar y divertirte!
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NOChES DE LÁGRIMAS
Por: TAMARA MARTÍN JIMÉNEz  
(Autores de menos de 15 años)

SOLO
“Uno siempre está solo, pero, a veces, está más solo”
Por: NEVINA ESONO SÁEz  (Autores de 15 a 18 años)

Me llamo Tamara, tengo 14 
años, soy de Málaga y estoy 
estudio 4º de ESO. He prac-
ticado gimnasia rítmica y 
danza en el conservatorio  
de Pepa Flores. Quiero ha-
cer la carrera de periodismo 
y sacar un libro. Mi sueño es 
llegar a ser periodista o guio-
nista, dedicando también mi 
tiempo al deporte, a los niños 
pequeños y tener como ho-
bby ser escritora.

...
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La noche está al caer, 
y en ella mis lágrimas.
Hoy te sueño, 
mañana te espero,
pasado te quiero, 
ahora también. 
La noche ha caído,
mis lágrimas te llaman.  
Mi mente te recuerda,
la luna te refleja. 

El amanecer va a llegar,
yo despierto solo. 
¿Y si te imagino? 
El amanecer ha llegado,
tú no estas.
¿Y si voy a buscarte? 
El día se hizo largo,
sigo sin tenerte.
La noche está al caer, 
y en ella mis lágrimas.

Soy Nevina Esono, tengo 16 
años y soy de Madrid. Curso 
primero de Bachillerato de 
Ciencias Sociales. Mi mayor 
sueño es ser una gran es-
critora y que todo el mun-
do sepa quién soy, dejar una 
huella en el mundo y que, 
cuando ya no esté, se me re-
cuerde. Uno de mis peores 
miedos es ser olvidada. Mi 
novela “Lágrimas del pasa-
do” quedó dentro de la Lista 
de Honor de Plata del Premio 
Jordi Sierra i Fabra en 2013.

Solo, una palabra que lo significa todo. 
Cuando las luces mueren y la oscuridad acecha,  
cuando el frío aparece y el corazón espera. 
Y espera. Y espera. Y espera... 
 
Cuando los ecos se aglomeran a su alrededor, 
cuando las sombras le dicen “hola”, pero no “adiós”. 
Y se quedan. 
 
Quiere hablar más alto, pero solo oye un susurro. 
Y aunque desea gritar, solo puede mantenerse oculto. 
Lleva mucho tiempo vagando, no tiene hogar. 
Y llorando, camina hacia la nada sin parar. 
 
No puede hacer más que caer sin que nadie lo vea, 
sin que nadie se percate y lo salve.  
Sin que nadie se presente y lo quiera.
Y cae, y cae, y cae.

Y toca fondo.
Y piensa que  no puede hundirse más... 
Y entonces, sigue cayendo... 
Solo. Mientras las sombras se burlan de él  
y de su cansado aliento.
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Soy Laura Gonzá-
lez, viguesa, de 15 
años. Me encanta 
la poesía porque 
me transmite se-
guridad, alegría y 
me inspira senti-
mientos variados. 
Los poemas que 
llevan un mensaje 
en sus versos me 
gustan especial-
mente. El amor, la 

injusticia, el dolor y otros temas están 
en muchos poemas y leyéndolos me 
siento bien. Me gusta la poesía, la leo 
y la escribo.

ESCUChANDO A NERUDA  
EN LA VOZ DE PACO IBÁñEZ
Por: LAURA GONzÁLEz MARTÍNEz (Autores de 15 a 18 años)

Me siento sola, triste, abatida, sin ganas de escribir, de sonreír, de soñar…
El mal de mis penas está en  la vida que me da golpe tras golpe sin descanso…
Me pregunto por qué me trata así. 
Me pregunto qué hice mal.
Estoy en la escollera del Club Argentino de Mujeres,
la brisa marina acaricia mi piel desnuda
y el mar me invita a dormir con él.
Sin pensarlo, salto al vacío
y me fundo con las olas de ese mar.
Mi felicidad es verlo por última vez.
Sus aguas tibias que me abrazan,
que me mecen,
que me besan dulcemente…
Sí. En el mar me siento completa.
Solo quiero perderme y dormirme entre sus aguas….

25 DE OCTUBRE DE 1938 (Mente de Alfonsina)
Por: NICOLE DOURAL DOMÍNGUEz (Autores de 15 a 18 años)

Todo te lo tragaste,
como el agua y las olas saladas,
como el tiempo que me dejaste desgastado,
como los besos que un día me diste.
Sí, todo en ti fue naufragio y las olas sumergiendo
nuestros besos . 
Y melancolía.
Era el corazón en calma, nuestros suspiros se acercaban
susurrándonos al oído palabras sin letras.
Siento mágicos tus ojos, como si escapasen o volasen
al saber que todo se fue hundiendo.
Tu recuerdo se me acumulaba dentro.
Nunca existió lo claro eternamente.
Hace tiempo que no nos entendemos.
He perdido la esperanza en tu recuerdo.

Me llamo Nicole 
Doural, tengo 15 
años y soy de Vigo.
Mis dos grandes pa-
siones son la escri-
tura y el dibujo. Con 
ello me siento libre. 
Me encanta leer li-
bros que me hagan 

pensar y soñar. Bécquer es mi poeta favorito. 
Adoro la lluvia, por mágica y romántica y pre-
fiero el frío al calor. Me gusta mucho imaginar 
formas en las nubes, ver hojas caídas y escu-
char el ruido que hacemos al pisarlas. Parecen 
olas muriendo en la arena de la playa.

FINALISTAS: Nuestra enhorabuena a los siguien-
tes autores que han quedado finalistas en esta 
edición de LPE. Queremos felicitaros por vuestro 
esfuerzo y por el nivel de vuestros trabajos. Nos 
gustará mucho recibir vuestros nuevos textos.

RELATOS:  Maria Móra, Ana Manso, Irene Gracia 
y Luís Pérez.

POEMAS:  Rosa Rodríguez, Juan José Pons, 
Lola Eulalia Sans y Enrique Gutiérrez.
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Hace 10 años, Jordi Sierra i 
Fabra y algunos promotores 
de lectura de Medellín, Co-

lombia, iniciaron un proyecto de 
promoción de la lectura y la escri-
tura que los ha comprometido con 
la formación de lectores, media-
dores y creadores en esa ciudad 
y en el país. Desde entonces, la 
Fundación Taller de Letras Jordi 
Sierra i Fabra ha recorrido un lar-
go camino, lleno de proyectos, ac-
tividades, publicaciones y recono-
cimientos. 

Con un equipo de trabajo compro-
metido y una visión compartida, la 
entidad busca la construcción de 
una sociedad que disfrute y haga 
uso de la lectura y la escritura, en 
sus procesos individuales y colecti-
vos formando mejores ciudadanos.

Diferentes actos conmemorativos 
tuvieron lugar durante la celebra-
ción de los primeros 10 años de 
labor cultural y social de la Fun-
dación Taller de Letras Jordi Sie-
rra i Fabra. El más importante 
fue la donación de una Biblioteca 
para los niños, niñas y jóvenes de 
la Corporación Cultural Altavista, 
ubicada en el corregimiento del 
mismo nombre en Medellín.

La donación constaba de más de 
200 títulos, entre libros seleccio-
nados por la Fundación, una do-
tación entregada por la Secretaría 
de Cultura ciudadana de Medellín 
y otros títulos provenientes de las 
donaciones individuales que per-
sonas e instituciones hicieron du-
rante la 8ª Fiesta del Libro y la Cul-
tura de Medellín sumándose así a 
una campaña que realizó previa-
mente la Fundación. De igual for-
ma se entregaron algunos mue-
bles que permiten la construcción 
de una ludoteca para los niños y 
niñas de la Corporación. 
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10 AñOS DE LETRAS y TALLERES

El acto de 
donación de 
la Biblioteca 
reunió a multitud 
de niños y 
jóvenes con sus 
familias, quienes 
disfrutaron de 
los más de 200 
títulos así como 
del mobiliario 
para crear  
una ludoteca.
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El acto de entrega de la bibliote-
ca fue especialmente emotivo por 
la cantidad de muestras artísti-
cas y de talento preparadas por 
los niños y niñas de la Corpora-
ción Cultural Altavista en señal 
de gratitud. Las presentaciones 
incluyeron danzas, interpretacio-
nes musicales y malabares. Se 
contó con la asistencia de la Se-
cretaria de cultura María del Ro-
sario Escobar, la subsecretaria de 
Lectura, Bibliotecas y Patrimonio 
Shirley Zuluaga, la líder del Sis-
tema de Bibliotecas Públicas de 
Medellín, Luz Estela Peña, y Jordi 
Sierra i Fabra, fundador y presi-
dente de la Fundación a quien los 
niños y niñas acogieron con mu-
cho interés por el acercamiento 
que previamente habían hecho a 
su obra mediante los talleres li-
terarios semanales que la Funda-
ción orienta en esta entidad ubi-
cada a las afueras de la ciudad de 
Medellín. 

La realización misma de la Fiesta 
del Libro y la Cultura de Medellín 
constituyó un hito para la Funda-
ción dado que fue la entidad en-
cargada de su organización por 
la Alcaldía de la ciudad, median-
te un importante convenio que 
la ubicó coma socio estratégico 
de los Eventos del Libro 2014. Es 
así como la Fundación apoyó la 
conceptualización y el desarrollo  
administrativo de los tres even-
tos asociados al libro y la cultura 
que conforman la agenda cultu-
ral del Plan Municipal de Lectura 
Medellín Lectura Viva y por tanto 
de la política pública de lectura y 
escritura de la ciudad. Los eventos 

10 años de letras y talleres

A título más íntimo,  
en el mes de septiembre, 
se organizó una cena con 
directivos y empleados 
de la entidad cultural. 
Durante este acto Jordi 
y Juan Pablo cortaron un 
pastel conmemorativo 
de ésta primera década 
de la Fundación.
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fueron la 8ª Feria Popular Días del 
Libro, realizada en el mes de abril, 
la 6ª Parada Juvenil de la Lectu-
ra, realizada en el mes de junio y 
la 8ª Fiesta del Libro y la Cultura 
de Medellín realizada en el mes de 
septiembre. En total, dichos even-
tos congregaron a más de 500.000 
personas en torno a la cultura. 

De una forma más íntima, el per-
sonal de la Fundación Taller de 
Letras conmemoró su primera 
década con una cena especial de 
aniversario en el mes de septiem-
bre, durante la cual se compartie-
ron algunas palabras por parte de 
Jordi, Juan Pablo Hernández, di-
rector de la entidad, Juan Eduar-
do Jaramillo, representante de la 
Junta directiva y Mauricio Misas 
en representación de todos los 
empleados. Asistieron además 
colaboradores e invitados espe-
ciales como la ilustradora japo-
nesa Keiko Kasza, de visita en la 
ciudad y se compartió un pastel 
especial y un brindis por el futuro 
de la entidad. 

La celebración de estos prime-
ros 10 años llevó consigo mues-
tras de agradecimiento por parte 
de la Fundación a todas aquellas 
personas e instituciones que han 
apoyado su labor de forma directa 
o indirecta. Entidades del estado, 
empresas privadas, universidades, 
entidades culturales y personas 
particulares, trabajan diariamente 
en las comunas de Medellín y los 
municipios de Colombia llevando 
consigo la labor de la Fundación 
a través de la palabra escrita, na-
rrada, cantada e ilustrada. LPE

Las familias que acudieron a la donación de la 
Biblioteca se lo pasaron en grande viendo a sus hijos 
divirtiéndose y escuchando música en directo. Abajo, 
dos instantáneas de la Fiesta del Libro de Medellín.
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Caras de niños aparecen en los balcones 
de las calles de Barcelona. ¿Quiénes son? 
¿Qué significan? 

¿Why?, ¿Por qué? Esa es la pregunta que se 
vienen haciendo desde hace algunos meses los 
habitantes de la ciudad de Barcelona; cada vez 
que levantan la vista descubren la imagen de un 
niño o una niña dibujados sobre un lienzo blan-
co y pendiendo de un balcón. 
El pasado 20 de noviembre, con motivo del vein-
ticinco aniversario de la Convención de los De-
rechos de los Niños, aprobados por Naciones 
Unidas, tuvo lugar el acto de la colocación de 
una de esas caras en el balcón principal del 
Ayuntamiento de Barcelona.
La autora –muchos se lo habrán preguntado- 
es Carme Solé-Vendrell, a quien hemos tenido 
de invitada en la II Semana de las Artes de la 
Fundació Sierra i Fabra. Carme, es ilustradora i 
escritora, principalmente de libros para niños y 
su obra ha recibido gran número de premios de 
nivel internacional. 
En 2004 realizó un gran mural por la paz con 
el rostro de 30 niños víctimas de los efectos 
devastadores de las guerras. Lo tituló Ibtibal, 
el nombre de una niña mutilada por la guerra 
cuyo nombre significa “ruego”, “súplica o ple-
garia”; su imagen es un grito por la paz y la 
justicia.
“Desde entonces –nos dice Carme- sigo pin-
tando estos niños que me llaman a ser pinta-
dos, niños palestinos, niños de Siria, niños y ni-
ñas de todas las guerras y también de campos 
de refugiados, niños a quienes se les ha negado 
la niñez. Son ellos los que me mueven a seguir 
pintando”. 
Niños que se están haciendo visibles en los bal-
cones de las calles de Barcelona. “Queremos 
que sean muchos y que se esparzan por ciudades 
de todo el mundo. Que su grito se escuche por to-
dos los rincones de la tierra, para decir basta. De-
jemos a los niños ser niños y que puedan crecer 
dignamente y en paz”.
Jaume Escala, su principal colaborador desde 
hace más de veinte años, es también responsa-
ble y cómplice necesario de este precioso pro-
yecto que busca despertar las conciencias de 
las personas, que lanza una llamada de aten-
ción y socorro para que la sociedad reaccione, 
abra los ojos y pida justicia, por Ibtibal y por to-
dos los niños del mundo. LPE
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Why? Los niños de la guerra
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Why? Los niños de la guerra

La primera cara que se 
exhibió en Barcelona fue en 
el balcón de su Ayuntamiento 
(foto grande de la izquierda). 
Posteriormente otros 
edificios han participado de 
este proyecto que pretende 
activar las conciencias acerca 
del drama de los niños en 
la guerra. La ilustradora 
y escritora Carme Solé- 
Vendrell, autora del proyecto 
dibujó y firmó un Why?  
en el libro de la  
II Semana de las Artes de la 
Fundació Sierra i Fabra.
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En el Centro Cultural de nues-
tra fundación en Barcelona 
se celebró la segunda edi-

ción de la Semana de las Artes, 
cinco tardes en las que se debate 
sobre “el Estado de la Nación en 
el mundo del arte y la cultura”. 
Para que nos den sus puntos de 
vista contamos con la presen-
cia de destacados representan-
tes del teatro, pintura, literatura, 
música y cine.

La Semana de las Artes es una 
de las actividades estelares del 
Centro Cultural, una idea que 
parte de su fundador, Jordi Sie-
rra i Fabra, quien se ocupa per-
sonalmente de la selección de 
invitados, presenta las charlas 
cada tarde y atiende hasta los 
más mínimos detalles. 

Es un proyecto que pretende dar 
espacio y voz a las opiniones de 
quienes hacen posible que la cultu-
ra siga luchando por mantener un 
espacio esencial en la sociedad.

Los invitados de lujo de esta se-
gunda edición fueron once ex-
pertos, seis en su papel de invita-
do y cinco como moderadores de 
la charla. Este año hemos conta-
do con la presencia de Mario Gas 
y Rosa Badía por el teatro; Car-
me Solé-Vendrell y Jaume Es-
cala por la pintura; Andreu Mar-
tín y Lluís Llort por la literatura; 
David Carabén y Olga Àbalos por 
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II SEMANA DE LAS ARTES EN EL 
CENTRO CULTURAL
Esta actividad cultural tuvo lugar en la sede de la  
Fundació Jordi Sierra i Fabra, de Barcelona, entre los días  
17 y 21 de noviembre de 2014. Si deseas ver las charlas completas 
las encontrarás en nuestro canal de You Tube con el título 
“2ª Setmana de les Arts”. El idioma utilizado es el catalán.

la música; y Eduard Cortés, En-
ric Folch y Eulàlia Iglesias por el 
cine. 

LOS ONCE INVITADOS
MARIO GAS (Teatro)
Es uno de los más prolíficos y re-
putados directores teatrales del 
país. También ha dirigido cine y 
ha hecho de actor. Hijos de ar-
tistas nació accidentalmente en 
Montevideo, donde sus padres 
estaban de gira. Ha llevado a es-
cena autores catalanes (Benet i 
Jornet), españoles (Valle Inclán) 
e internacionales. Entre sus 
grandes éxitos se encuentran “El 
tiempo y los Conway”, “La rei-
na de belleza de Leenane”, “Las 
criadas” y “Un tranvía llamado 
deseo”. Tiene una especial de-
voción y habilidad por el teatro 
musical: La ópera de tres rea-
les, “Sweeney Todd”, “Guys and 
chorros”, “A little night Music” o 
“Locuras” son montajes de refe-
rencia en el género. También se 
ha encargado de la dirección es-
cénica de óperas.

ROSA BADÍA (Teatro)
Una de les locutoras más vete-
ranas de Ràdio Barcelona: hace 
36 años que trabaja en esa emi-
sora de la Cadena SER y, desde 
hace ocho años dirigí y presen-
ta el programa “Tot és comedia” 
que dedica un amplio espacio al 
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II SEMANA DE LAS ARTES EN EL 
CENTRO CULTURAL

teatro. Es también la voz de la me-
gafonía de los grandes almacenes 
“El Corte Inglés”.

CARME SOLé-
VENDRELL  (Pintura)
Pintora e ilustradora, ha publi-
cado más de 700 libros desde 
el 1968. El 1981 debutó también 
como autora de los textos con el 
libro “Un niño y un paraguas” al 
que siguieron otros, como “La 
lluna d’en Joan” que la consagró 
a nivel internacional. 
Heredera de la rica tradición de la 
ilustración catalana y formada en 
la prestigiosa Escuela Massana, 
ha impartido cursos y conferen-
cias en todo el mundo. 
Una de sus obras más impactan-
tes es el gran mural por la paz, 
titulado “Ibtibal”, que realizó por 
encargo del Ayuntamiento de 
Barcelona para la exposición uni-
versal Fórum de las Culturas, en 
2004 y del que encontrarás más 
información en las páginas de 
esta revista.

JAUME ESCALA  (Pintura)
Cantautor y escritor con experien-
cia en medios de comunicación. 
Ha escrito dos libros ilustrados por 
Carme Solé-Vendrell, ha puesto 
música alguna de las obras de la 
pintora y ha colaborado como Co-
misario de diversas exposiciones. 
Es cómplice y colaborador de la 
pintora desde 1992.

MARIO GAS/ROSA BADÍA
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ANDREU MARTÍN (Literatura)
Conocido sobre todo como nove-
lista es también guionista de có-
mico y de cine. Tiene una amplí-
sima obra que abarca los públicos 
infantil, juvenil y adulto. Empezó 
su trayectoria en setenta publi-
cando historietas en la editorial 
Bruguera. Actualmente, está con-
siderado uno de los maestros de la 
novela negra a la que ha aportado 
grandes personajes como Flana-
gan y el detective Ángel Esquius. 
También ha escrito los guiones de 
películas como “Barcelona Con-
nection” y de varias series de te-
levisión.
Andreu es uno de los entrevista-
dos de esta edición de LPE.

LLUÍS LLORT (Literatura)
Novelista, guionista y periodis-
ta, trabaja en el diario Avui (hoy 
El Punt Avui) desde 1986, los últi-
mos quince años en el suplemen-
to Cultura. Acaba de presentar su 
última novela: “El insólito viaje de 
Jerónimo de Ayanz”, un destacado 
político, militar e inventor que vi-
vió en el Siglo de Oro español, uno 
de los personajes más originales y 
sorprendentes de su tiempo. 

DAVID CARABéN (Música)
El líder del grupo Mishima es un 
músico destacable de la actual 
escena musical catalana. Sus dos 
primeros discos fueron grabados 
en inglés y tuvieron una buena 
acogida por parte de la crítica, sin 
embargo el verdadero reconoci-
miento llegó con la publicación de 
su tercer trabajo, “Trucar a casa. 
Recollir les fotos. Pagar la multa” 

Fundació JSiF

(2005), un álbum íntegramente en 
catalán. El grupo ha editado siete 
discos, entre los que destaca “Or-
den y aventura” (2014) que ha re-
cibido la ovación tanto de la crítica 
musical como del gran público.

OLGA ÀVALOS (Música)
Periodista musical. Publica en el 
diario ARA y en medios especia-
lizados. Dirige la revista “Volata” 
dedicada a la cultura ciclista, y 
trabaja asimismo en el ámbito de 
la comunicación cultural. 

EDUARD CORTéS (Cine)
Debutó como director de cine en 
2002 con “La vida de nadie”,  pe-
lícula por la que fue nominado 
como mejor director novel en los 
Premios Goya de Cine.  Sus dos 
últimas películas hasta el mo-
mento, ambas de 2012, son “Los 
Pelayo” y “Atraco”. Los telefilmes 
que ha dirigido, como en el caso 
de “El payaso y el führer” le han 
dado reconocimiento en el circuito 
internacional. Actualmente pre-
para un drama musical sobre los 
desahucios interpretado por Sílvia 
Pérez-Cruz. 

ENRIC FOLCh (Cine) 
Debutó en 1990 con “Por motivo 
de Dios” que le valió el Premio al 

CARME SOLé-VENDRELL/JAUME ESCALA

ANDREU MARTÍN/LLUÍS TORT
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Mejor Cortometraje del Festival de 
Cine de Sitges, al que le siguieron 
“Síes y Noes”, “Mi madre se ocupa 
de mí”, “Cosas que pasan” y “Ca-
bell d’àngel.  En 2003 su “Tempus 
Fugit”,   un film de cine fantástico 
que fue galardonado con el Grito 
de Plata del festival de Cine Fan-
tástico de Ámsterdam (Holanda), 
el Premio a la Mejor Película en 
Fantasporto, Oporto (Portugal), El 
mejor guión en el Festival de Te-
levisión de Montecarlo (Mónaco) y 
el gran premio de Cine Fantástico 
Europeo de Suecia, entre otros. Ha 
dirigido telefilmes y series de te-
levisión como “Abuela de verano”, 
junto a Yolanda García, “Presuntos 
implicados” o “Doctor Mateo”.

EULÀLIA IGLESIAS (Cine)
Periodista especializada en cine y 
audiovisuales, escribe en el diario 
ARA y en revistas de cine. Es pro-
fesora de Innovación en Forma-
tos Audiovisuales y en “Corrientes 
Estéticas Contemporáneas en la 
Universidad Rovira i Virgili, de Ta-
rragona.

LO qUE DIJERON 
DURANTE LA SEMANA 
Durante algo más de una hora, 
que es lo que duran estas charlas, 

ANDREU MARTÍN/LLUÍS TORT
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hay tiempo para explicar muchas 
cosas y muy interesantes.

EL LUNES se habló de teatro; el 
primer tema, cómo no, fue el fa-
moso 21% de IVA con que está 
gravada la cultura y que también 
destacaron los invitados del año 
anterior. Un impuesto que per-
judica enormemente la taquilla. 
Se comentó que la los políticos 
no van al teatro y que no valoran 
el trabajo del día a día en directo, 
la cultura de proximidad. La pre-
cariedad en el sector hace que en 
el mundo del teatro haya más de 
un 90% de paro. Pero la necesidad 
también ayuda al ingenio y se es-
tán llevando a cabo iniciativas que 
abaratan mucho la entrada y que 
están siendo recibidas con éxito, 
como “la entrada al revés”: la gen-
te va a ver la obra y si les ha gusta-
do, al salir, dejan en caja el dinero 
que les parece justo. Otros locales 
hacen ofertas de 1,50€ un día a la 
semana. 
Barcelona, que siempre ha  sido 
muy aficionada al teatro no ha te-
nido la ayuda de otras ciudades 
como, por ejemplo, Londres, que 
tiene incluso turismo teatral.  El 
hecho de que los niños perciban 
“como una obligación” la cultura, 
tampoco ayuda en nada a su difu-
sión y su enraizamiento entre los 
más pequeños. 

EL MARTES se habló de la dife-
rencia entre pintura e ilustración. 
Nuestros invitados describieron 
esta última como un proceso inte-
lectual que permite dar imagen a 
una idea. La pintura, sin embargo 
es más visceral, tiene un punto de 

Fundació JSiF

DAVID CARABéN/OLGA ÁVALOS
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partida y después evoluciona de 
una manera impetuosa, por im-
pulso. A Carmen la mueve a pintar 
la denuncia, la necesidad de gritar 
y de reivindicar. 
Las Galerías de Arte actuales es-
tán faltas de vida, muertas. Ac-
tualmente hay mucha creatividad, 
el futuro de la pintura es positivo 
pero hay todavía mucho trabajo 
por hacer. 

EL MIéRCOLES llegó el paso del 
Ecuador con la literatura y nues-
tro invitado sostuvo que escribir 
no es un trabajo de riesgo,  “hacer 
películas, por ejemplo, es un tra-
bajo muy difícil y caro, en cambio 
escribir depende de uno mismo”. 
Hace años el papel del editor -no 
del propietario de la editorial, sino 
del que “edita” el libro- era mucho 
más cercano al del escritor: era 
su cómplice, lo ayudaba en todo y 
defendía su obra frente a quien hi-
ciera falta, pero esto ha cambiado 
mucho, ahora mandan los comer-
ciales, no los editores y así nos va. 
Ahora solo existen dos clases de 
libros: los que se venden solos y 
los que no se venden. Así de sen-
cillo. 
Ahora estamos también frente a 
dos antagonistas: la imagen y el 
texto, pero no nos engañemos, 
la imagen es el presente y el fu-
turo. Leer libros en el móvil o en 
la tableta está a la orden del día 
y aún no sabemos en qué benefi-
cia o perjudica al autor. La nove-
la policíaca se puso de moda en 
los años 70/80 del siglo pasado, 
Manuel Vázquez Montalbán pu-
blicó “Tatuaje”, el libro que abrió 
las puertas a una manera nue-

va de escribir. En aquel momen-
to dominaba la literatura elitista 
pero, tras la muerte del dictador, 
se desató una enorme necesidad 
de provocar que reflejaba la ma-
durez intelectual de la población. 
¡Ah! Y, no nos engañemos: la fic-
ción siempre supera a la realidad, 
no al revés.

EL JUEVES tuvo a la música como 
tema a se debatir. La tan llevada y 
traída crisis económica fue el pri-
mer tema que se comentó y se lle-
gó a la conclusión de que, a pesar 
de que la música forma parte de 
nuestro día a día y que se escucha 
hoy mucha más música que an-
tes, los músicos han estado siem-
pre en crisis. 
Excepto algunos casos muy des-
tacados de éxito la mayoría de los 
músicos pasan verdaderos pro-
blemas por llegar a final de mes. 
También se dijo que la Administra-
ción no es sensible a la música y 
que en otros países como Francia 
o Italia se protege a los creadores 
que no sufren la inseguridad eco-
nómica de los de España. Cuando 
se deja de invertir en música no 
son los grandes artistas quienes 
se resienten, sino los montadores, 
el bajista, el de iluminación… todo 
el sector. Salir adelante es muy di-
fícil si lo que quieres es dedicarte 
a la música. Y hay mucha desin-
formación y una cultura del “todo 
gratis”. 
La gente no tiene dinero, es cier-
to, pero gastarse el dinero en una 
cerveza les parece lógico y, en 
cambio, no entienden porqué han 
de pagar por escuchar música. 
Hay que valorar el trabajo que hay 

Es un proyecto 
que pretende dar 
espacio y voz a 
las opiniones de 
quienes hacen 
posible que la 
cultura siga 
luchando por 
mantener un 
espacio esencial 
en la sociedad.
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detrás. Cuando se pide apoyo a las 
instituciones no se está pidiendo 
dinero, se está reclamando una 
ayuda para incentivar el consumo 
cultural.

EL VIERNES último día de la Sema-
na Cultural estaba reservado para 
hablar de cine. Nuestros invitados 
comentaron que en muchos paí-
ses la televisión está empezando 
a tener más prestigio que el cine, 
pero no aquí.  Ahora se puede ver 
una serie o cualquier programa a 
la hora que quieras, el acceso a la 
imagen es muy fácil y rápido. 
El cine es una industria que requie-
re de una inversión en tiempo y di-
nero enorme y cuesta mucho levan-
tar una película. El trabajo de años 
se puede quedar en nada al cabo de 
una semana de estar en cartel. La 
financiación es el principal obstá-
culo que hay que salvar para hacer 
una película y, hoy en día, son los 
canales de televisión los que están 
invirtiendo en un cine que luego po-
drán disponer para sus programa-
ciones. El cine de antes despertaba 
pasiones pero hoy es la televisión la 
que crea fans. 

En los departamentos de marketing 
de las productoras de televisión se 
crean las imágenes y el concepto 
que desean publicitar, buscan el fe-
nómeno comercial aún sin conocer 
el producto que están anunciando. 
Algunos errores de criterio des-
conciertan al público que no en-
cuentra en la película lo que creía 
que iba a ver. Para un director de 
cine es muy frustrante estar tan 
atado a obligaciones comerciales 
que desvirtúan el mensaje de la 
película. En España es muy difícil 
transgredir. LPE

Fundació JSiF

EDUARD CORTéS/ENRIC FOLCh/EULÀLIA IGLESIAS
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La Fundació se abre al teatro

Marc Bolan en un libro de dibujos

Durante el cur-
so 2014-2015, la 
Fundació Jordi 

Sierra y Fabra se ha 
propuesto incluir el tea-
tro como una de sus 
propuestas habituales. 
La primera experiencia 
en este sentido no pudo 
ser más satisfactoria. 
El pasado 6 de octubre, 
nos visitó la compañía 
formada por Oscar Ma-
chancoses y David Ver-
daguer (actor conocido 
por sus intervenciones 
en TV3 y protagonista de 
la película 10.000 kiló-
metros) con su espectá-
culo “Dos machos ver-

des fritos”. 
El escenario de la 
Fundació se transfor-
mó en un café-teatro 
para acoger un monó-
logo hilarante sobre las 
relaciones humanas y la 
vida, con un Verdaguer 
pletórico de registros y 
un Machancoses ajus-
tadísimo en su contra-
punto de músico con 
problemas de expre-
sión. Un texto brillante 
salpicado de canciones 
para una nueva pareja 
cómica que hizo disfru-
tar muchísimo al públi-
co y que, sin duda, dará 
que hablar. LPE

El viernes, 28 de no-
viembre, tuvo lu-
gar en la Fundació 

la presentación de “The 
art of Marc Bolan”, el 
nuevo libro de Juan Ma-
nuel Escrihuela, exper-
to en música y espe-
cializado en el período 
1960-70. Es la tercera 
incursión del autor en el 
universo de Marc Bolan, 
legendario líder de la 
banda T-Rex, a quien en 
esta ocasión ha recrea-
do a partir de dibujos, 
puesto que es también 
un destacado ilustrador. 
Escrihuela repasó la 
trayectoria del fundador 
del Glam-Rock, a partir 
de datos biográficos y 
anécdotas, con la ayuda 
inestimable de la banda 
tributo TRexmania que 
interpretó siete cancio-
nes del grupo: “20th. 
Century Boy”, “Life’s a 
Gas”, “Get it On”, “Cos-

mic Dancer”, “Children 
of the Revolution”, “Hot 
Love” y “Ballrooms of 
Mars”. Preguntado por 
el inicio de su fascina-
ción por el personaje, 
Escrihuela narró una 
emocionante historia 
de iniciación: “La prime-
ra vez que le vi fue en un 
recorte de la revista Disco 
Express que me trajo un 
amigo para que hiciera un 
dibujo ampliado. No solo 
me empezó a interesar 
Marc Bolan sino muchas 
cosas más: la guitarra, el 
inglés… Y hasta hoy”. Es-
crihuela considera que 
si no hubiera muerto jo-
ven, Bolan se lo hubiera 
puesto un poco más di-
fícil a David Bowie. 
Puedes ver la actua-
ción de TRexmanía en 
You Tube: TRexmanía in-
terpretan a Marc Bolan 
en la Fundació Sierra i 
Fabra. LPE

Presentaron el 
libro Juan Manuel 
Escrihuela (el autor) y 
Antonio Buendía (del 
grupo TRexmanía)
quienes interpretaron 
algunos temas 
de Marc Bolan.
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La Fundació Sierra i Fabra, 
abierta a la cultura y al 
barrio de Sants, organi-

zó entre el pasado 16 y 31 de 
octubre una exposición dedi-
cada al pintor Josep Sabanès 
(1922-2011), uno de los mejo-
res acuarelistas del país y una 
persona muy querida y respe-
tada en su entorno. 
Excursionista, lector, cinéfilo 
y, por encima de todo, hom-
bre apasionado su recuerdo 
movilizó a amigos de todas 

las edades que abarrotaron la 
Fundació el día de la inaugu-
ración. 
Durante el acto, la pintora An-
tonia Cortijos habló de la enor-
me dificultad que entraña la 
técnica de la acuarela mien-
tras que Mar Cortés, respon-
sable del Club de Lectura de 
la Fundació e impulsora de la 
iniciativa, se refirió a Josep Sa-
banès como “la persona más 
eternamente joven que he co-
nocido”. 

Su viuda, Montserrat Molins, 
agradeció emocionada la gran 
asistencia y compartió emo-
ciados momentos ligados a 
la pasión de su marido por la 
pintura. 
Durante los quince días que 
duró la exposición, fue cons-
tante el desfile de amigos, 
miembros de colectivos ar-
tísticos, representantes ins-
titucionales y  curiosos para 
contemplar esta muestra re-
presentativa de su obra. LPE

Fundació JSiF

José Sabanès, 
exposición de su obra
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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 

LA LITERATURA 
INFANTIL  
y JUVENIL EN LA RED
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La literatura infantil y juvenil en la Red
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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 
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.
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
Ayuda a escritores noveles: 
http://www.tregolam.com
Blog de escritores noveles: 
http://parajovenesescritoresnosotros.blogspot.
com.es
Enrique Gambín López  
El Brazal De Las Letras 
http://brazaldelasletras.blogspot.com
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Quiero escribir,
romperme en mil palabras,

gastar mis sueños.
(Jordi Sierra i Fabra)
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