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n el año 2006 Jordi Sierra i Fabra publicó la novela 
“Kafka y la muñeca viajera”, editada por Siruela. 
El libro pronto se hizo famoso, ganó el Premio Na-
cional de Literatura Infantil y Juvenil, se ha tradu-
cido a muchas lenguas y ha sido representada en tea-
tro en diversos países, incluido un ballet en Francia. 

En esta novela, en un momento determinado, Kafka “recuerda” 
una frase que dice: “Los poetas levantan castillos en el aire, los locos 
los habitan y alguien, en la vida real, cobra el alquiler”.
Durante mucho tiempo, si uno tecleaba en Internet esta frase, apa-
recían tres tipos de webs hablando de ella. En unas se decía que la 
frase era de Franz Kafka, puesto que salía en un libro protagoniza-
do por él. En otras que la frase era de Jordi Sierra i Fabra, puesto 
que era el autor de la novela. Y en otras más, que era un anónimo 
o se atribuía a otros escritores.
¿Cómo es posible algo así?
En la novela queda muy claro que Kafka “recuerda” esta frase, 
sin saber de dónde viene. Por lo tanto no es suya. Que el autor de 
un libro ponga, además, frases u opiniones en boca de sus persona-
jes, no significa que él las piense o las sostenga. Es evidente que en 
un libro con un nazi en un campo de exterminio diciendo que odia 
a judíos, homosexuales o gitanos, el que habla es el personaje, no el 
autor. Pero de pronto, Jordi se encontró con tres tipos de orígenes 
para una simple frase aparecida en una de sus novelas.
Hoy en día Internet es la herramienta más maravillosa del mundo 
para aprender y crecer, pero al mismo tiempo es también la más en-
gañosa si el que busca algo no se compromete a hacerlo de manera 
exhaustiva. Muchos estudiantes no pasan de la vulgar wikipedia, 
llena de errores sin contrastar, en lugar de profundizar más en webs, 
quizás más enjundiosas, en las que necesitarían leer más y ser mucho 
más intensos. Quedarse con lo fácil o lo primero que se dice y se lee, 
jamás ha sido recomendable, pero en estos tiempos, en los que la 
Red es capital, resulta todavía más peligroso. El problema es que los 
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errores se copian de página en página, se repiten, se multiplican, y 
acaban siendo globales. Con los años serán más las mentiras acep-
tadas que las verdades reconocidas. Y con ello acabaremos tergiver-
sando la historia, cambiando frases u obras de autores o personajes 
capitales de las mismas. En Internet es frecuente ver llamadas de 
“socorro” de estudiantes pidiendo el resumen de un libro o un aná-
lisis del mismo, tratamiento de personajes, trama, etc. Lo hacen 
por la propia incapacidad de enfrentarse a un trabajo escolar, pero 
también porque el esfuerzo ya no consta en su ADN personal. Es 
más fácil escribir en la RED a la espera de que alguien, anónimo, 
responda. Si ese anónimo, que ha trabajado la obra, lo hace, está 
entregando su esfuerzo a un infeliz que no lo merece, un parásito que 
se alimenta de él. Pero en algunos casos, el que lo hace, generoso 
y solidario, ofrece sus propios puntos de vista, incluidos errores, en 
torno a algo que no se corresponde con la mentalidad ni la personali-
dad del que lo solicita, porque cada novela se siente de forma distinta 
según quién la lea. El error, así, se transmite sin el menor problema, 
y se multiplica. El que pide “socorro” no comprende lo importante 
que es leer, pensar, razonar y, sobre todo, esforzarse. Cuando un 
día sea un “ni-ni” quizá no recuerde esto, ni siquiera lo asociará, 
pero es crucial saber que la falta de cultura y formación son la base 
del fracaso futuro, ese al que se ven abocados demasiados miles de 
jóvenes en la actualidad.
Antes, para investigar algo, teníamos que ir a una biblioteca, o a 
un periódico y ver su hemeroteca. Costaba mucho conseguir cada 
dato. Pero lo conseguíamos sabiendo que era exacto y preciso. Hoy 
las hemerotecas están en las webs de los periódicos, y no hace falta 
ir a una biblioteca porque para algo está Internet, y sus wikipedias 
imprecisas. El camino es abismal. La diferencia también. Diferen-
cia en calidad y personalidad. Cuanto más cultura hay en Internet, 
más peligroso es fiarse de la Red en lo relativo a ella. 
 Y bastaría con ser más precisos, sólo eso. Ahondar, buscar, 
contrastar. Tampoco es tan complicado. LPE



¿Cuál es tu método de trabajo? ¿Si-
gues pautas?
Todo comienza con una idea muy 
pequeña. O ni siquiera una idea; 
puede ser un tema, una situación, 
una anécdota, un dato curioso, 
cualquier cosa. Lo único importante 
es que ha de ser algo que atrape mi 
atención y me invite a darle vueltas 
en la cabeza. Lo siguiente es preci-
samente eso: darle vueltas. Hay que 
tener en cuenta que, normalmente, 
esa “idea” no es una historia ni nada 
que se le parezca. Es la semilla de 
una historia, así que tengo que abo-
narla y regarla a la espera de que 
germine. Esta primera parte del 
proceso puede llevarme semanas, 
meses o años, y quizá no llegue a 
ninguna parte.
Pondré un ejemplo. Como (supon-
go) todos los escritores, tengo un 
“cuaderno de ideas” donde apunto 
todo aquello que me parezca suge-
rente. Aunque no solo son apuntes; 
también hay muchos recortes de 
periódico, o folletos o fotos, o di-
bujos. Pues bien, hará unos quin-
ce años encontré en un periódico 
un anuncio muy curioso, así que 
lo recorté y lo guardé. El texto del 
anuncio reza: “C.H.R.I. CENTRO HIS-
TÓRICO busca documentos, fotos u 
objetos relacionados con accidente de 
avión alemán ocurrido en la playa de 
San Sebastián el 8 de mayo de 1945. 
Contacto: J. de Schutter, 5 rue de Sec 
Arembault 59800 Lille (Francia)”. Lo 
más interesante de todo es la fe-
cha en que se produjo el acciden-
te: exactamente el mismo día de 

César Mallorquí (Barcelona, 10 de junio de 1953),  
premio Nacional de LIJ 2013, fue periodista y creativo de 
publicidad antes de adentrarse en 1991 en el campo de la 
narrativa, básicamente con libros de aventuras, fantasía y ciencia 
ficción. Es inevitable mencionar que su padre fue el gran José 
Mallorquí, creador del inmortal y popular El Coyote
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la rendición de Alemania en la Se-
gunda Guerra Mundial. La cuestión 
es: ¿Quiénes viajaban en ese avión? 
¿Qué transportaban? ¿De dónde ve-
nían y adónde se dirigían? ¿Qué cla-
se de accidente fue? Y, sobre todo, 
¿por qué tantísimos años después 
alguien se interesa por ello?
A mi modo de ver, ahí hay una his-
toria apasionante, así que llevo tres 
lustros dándole vueltas periódica-
mente... sin llegar a ninguna parte. 
Mejor dicho, he llegado a muchas 
partes, se me han ocurrido decenas 
de historias distintas, pero ninguna 
me parecía que estuviese a la altu-
ra. De modo que, de vez en cuan-
do, sigo pensando sobre el asunto; 
y quizá algún día encuentre la his-
toria que busco, o quizá no. Tampo-
co es algo que me preocupe, por-
que siempre estoy barajando varias 
“ideas” distintas, y tarde o tempra-
no alguna acaba germinando.
El siguiente paso es convertir la 
“idea” inicial en una historia. ¿Cómo 
sé que tengo una historia? Muy sen-
cillo: cuanto hay un principio y un 
final. A continuación desarrollo el 
argumento, establezco la estructu-
ra narrativa, diseño los personajes 
principales, me documento si es 
necesario y, finalmente, me pongo 
a escribir.
Por tanto, respondiendo a la segun-
da parte de la pregunta: sí, eviden-
temente sigo pautas

¿Cómo te organizas?
Escribo todos los días de lunes a 
viernes, de 9:30 a 13.00 por las ma-
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CÉSAR MALLORQUÍ

“El método para desarrollar 
y pulir ideas es muy 
simple y se resume  
en tres palabras mágicas: 
¿Qué pasaría si...?”

ñanas, y de 17:00 a 21:00, aunque 
por las tardes soy algo más flexible. 
Como puede verse, se trata prácti-
camente de un horario de oficina. 
Pero no solo es el horario; también 
me impongo una producción míni-
ma: cuatro páginas al día. Puede 
parecer poco, pero son veinte pági-
nas a la semana y más de ochen-
ta al mes, lo que no está nada mal. 

Pero eso es el mínimo; normal-
mente escribo seis o siete páginas 
diarias.
Algo que debe tener en cuenta 
cualquier aspirante a escritor es 
que escribir requiere constancia. 
Mucha. Porque la escritura es muy 
lenta, y no siempre gratificante. Si 
yo sólo hubiese escrito cuando me 
apetecía, o cuando estaba particu-
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larmente inspirado, creo que no ha-
bría acabado ni una novela. El acto 
de escribir, para mí, tiene muy po-
quito de agradable. Es dificultoso, 
trabajoso y, con frecuencia, frus-
trante. Una lata, vamos.
Algunos amigos escritores asegu-
ran que disfrutan escribiendo. Yo 
no lo entiendo. Es decir, disfruto 
como un niño buscando ideas, de-
sarrollando argumentos, diseñando 
estructuras, inventando persona-
jes. Eso –todo lo que puedo desa-
rrollar tumbado en un sofá- para 
mí es un juego de lo más divertido. 
Pero ¿escribir? ¿Tirarte ocho horas 
al día sentado frente a un teclado, 
intentando convertir en palabras 
las ideas y emociones que tienes en 
la cabeza, aun a sabiendas de que 
nunca lo vas a conseguir plenamen-
te? Eso es un maldito trabajo.
Cabría, entonces, suponer que soy 
masoquista por dedicarme a la es-
critura. Pues no; o al menos no del 
todo. De entrada, escribir es traba-
joso, sí, pero se me ocurren traba-
jos mucho peores (incluso los he 
ejercido). De hecho, si las cosas te 

Así escribe

van bien, escribir es un trabajo bas-
tante agradable. Pero hay algo más. 
El escritor norteamericano Fredric 
Brown lo expresaba con una frase 
que suscribo al cien por cien: “De-
testo escribir, pero me encanta haber 
escrito”. Esa es la cuestión: el pla-
cer que me produce haber escrito 
supera con creces el latazo de la 
escritura. Quizá por eso soy de los 
pocos escritores que disfruta corri-
giendo sus textos, porque el fuerte 
del trabajo ya está hecho.
Por lo demás, necesito escribir en 
total soledad y absoluto silencio (ni 
siquiera música). Lo hago en mi 
despacho, rodeado de libros de do-
cumentación. Suelo escribir a tiro-
nes de hora u hora y media. Entre 
tirón y tirón, dedico unos minutos 
a revisar el correo o a visitar algún 
blog. Cuando me atasco, procuro 
relajarme jugando por Internet un 
par de partidas al backgammon o al 
reversi. A veces es mejor descansar 
la mente que seguir insistiendo.

¿Planificas mucho o te dejas llevar?
Javier Marías decía que hay escri-

Al principio 
tomaba 
muchos 
apuntes 

antes de 
escribir,  
pero luego 
descubrí  
que no los 
consultaba, 
porque lo tenía 
todo en la 
cabeza.  
De hecho,  
creo que si  
no lo tengo 
todo en la 
cabeza no 
puedo escribir

{
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tores de mapas, que 
lo tienen todo previs-
to antes de escribir, y 
escritores de brújula, 
que sólo tienen una 
idea muy general y 
van improvisando 
conforme escriben. 
Yo soy un escritor 
de mapas; planifico 
mucho antes de po-
nerme a aporrear el 
teclado.
Pero no lo planifi-
co todo; por lo ge-
neral me basta con 
tener previsto entre 
un cuarenta y un se-

senta por ciento de la historia. Ne-
cesito saber cómo empieza y cómo 
acaba, unas cuantas escenas clave 
entre medias, alguna trama lateral 
y poco más. Pero, sobre todo, ten-
go que tener clara la estructura de 
la novela, porque es lo que me sirve 
de guía. Y si la estructura falla, falla 
todo.
Más que como un mapa lo veo 
como el plano de un edificio. Dise-
ño la estructura metálica, que no 
se ve pero sostiene la casa. Luego 
hago una distribución general; por 
dónde se entra, por dónde se sale, 
el hueco de ascensores, las habita-
ciones más importantes... pero dejo 
mucha superficie sin tabicar. De esa 
parte de la distribución me ocupo 
mientras escribo; ahí uso brújula.
Al principio tomaba muchos apun-
tes antes de escribir, pero luego 
descubrí que no los consultaba, 
porque lo tenía todo en la cabeza. 
De hecho, creo que si no lo tengo 
todo en la cabeza no puedo escribir. 
Así que mientras escribo sólo ma-
nejo dos apuntes, aparte de la do-
cumentación (si se necesita): Una 

cronología del argumento y un lista-
do con los nombres de los persona-
jes. Esto último es importante, por-
que más de una vez le he cambiado 
el nombre a un personaje en mitad 
del relato. No sé por qué, pero tanto 
en la vida real como en la escritura 
tengo un serio problema para re-
cordar nombres.
En cualquier caso, la planificación 
que hago no es rígida. Con frecuen-
cia modifico el principio o el final, 
omito cosas que tenía previstas y 
añado otras nuevas... No hay que 
ser talibán de uno mismo. De lo 
único que tengo que estar absolu-
tamente seguro es de la estructura, 
porque si me equivoco ahí, nada de 
lo que he escrito servirá, y reescri-
birlo supondría un montón de tra-
bajo extra. Pero todo lo demás es 
susceptible de cambio. Es más, si 
algún día escribiera una novela que 
fueses exactamente igual a lo pre-
viamente planificado, eso significa-
ría que me había equivocado. Por-
que una cosa es lo que crees que va 
a funcionar, y otra cosa lo que real-
mente funciona. De eso sólo te das 
cuenta mientras escribes. Y si no te 
das cuenta, malo.

¿Cómo perfilas tus personajes?
Al principio, lo que más me impor-
taba era la técnica narrativa; es de-
cir, la mejor forma de contar una 
historia. Pero luego comprendí que 
de nada vale la historia mejor con-
tada, si al lector no le interesan los 
personajes que la protagonizan.  
De hecho, unos buenos personajes 
pueden sustentar todo un relato sin 
necesidad de una gran historia.
Para diseñar personajes uso dos 
métodos distintos, aunque muy pa-
recidos: o me baso en una perso-
na real, o los invento directamen-

César Mallorquí, con 
tres años, precoz 
escritor frente a una 
vetusta máquina 
de escribir... 



Así escribe

Mi padre, 
José 
Mallorquí, 
solía decir 

que nadie 
(ningún 
personaje) es 
absolutamente 
algo. Toda 
persona mala 
tiene algo de 
bondad, y toda 
persona buena 
alberga un 
punto de 
maldad...

{
te partiendo de cero. En el primer 
caso, escojo a un conocido y pro-
curo plasmar su personalidad en el 
papel. Pero cambio muchas cosas, 
añado y quito rasgos, modifico vir-
tudes y defectos; de tal forma que, 
al final, el personaje puede parecer-
se muy poco a su modelo.
Pero, por lo general, suelo crear 
mis personajes desde cero. Para 
ello, lo primero que hago es esco-
ger uno o dos rasgos básicos. Si 
nos fijamos, comprobaremos que la 
gente suele tener algunas caracte-
rísticas que resaltan sobre las de-
más. Una persona puede ser bási-
camente optimista, o melancólica, o 
cordial, o malhumorada, o tímida, o 
arrogante, o fría, o impulsiva... hay 
muchísimas posibilidades. Pues 
bien, lo que hago es escoger uno 
o dos de esos rasgos y construir el 
personaje a partir de ellos.
Pero si me limitara a diseñar el per-
sonaje a partir de unos pocos ras-
gos, entonces estaría creando un 
ser de cartón piedra; de modo que le 
voy añadiendo más características 
personales. Y, sobre todo, contra-
dicciones. Mi padre, José Mallorquí, 
solía decir que nadie (ningún perso-
naje) es absolutamente algo. Toda 
persona mala tiene algo de bondad, 
y toda persona buena alberga un 
punto de maldad, igual que alguien 
inteligente puede hacer tonterías, 
y un idiota puede obrar ocasional-
mente con inteligencia. Esos apa-
rentemente contradictorios rasgos 
de personalidad son lo que aportan 
humanidad y profundidad a los per-
sonajes.
Una vez diseñada la personalidad y 
el carácter del personaje, tengo que 
encontrarle un nombre. Y no es fá-
cil; a veces he tardado días en dar 
con el adecuado. ¿Y en qué sentido 

ha de ser adecuado? Ni idea; basta 
con que me lo parezca. Entre tan-
to, le he dado un aspecto físico; en 
ocasiones me baso en la imagen de 
alguien famoso. Por ejemplo, cier-
to personaje de una novela mía está 
basado en Florentino Pérez, así que 
tiene el aspecto del presidente del 
Real Madrid. El último paso consis-
te en dotar al personaje de una bio-
grafía más o menos detallada. Y ya 
está; sólo falta ponerlo a prueba.
Y la prueba, para mí, son los diálo-
gos. Si el personaje está bien cons-
truido, si tiene carne y humanidad, 
sus diálogos brotarán por sí solos, 
sin apenas esfuerzo por mi parte; 
pero si me cuesta escribir los diálo-
gos, si tengo que pensarlos mucho, 
entonces es que el personaje está 
mal. En el fondo es lógico; cuando 
construyes una personalidad sóli-
da, de repente el personaje adquie-
re cierta autonomía. No es un títere, 
se expresa y actúa de acuerdo con 
su personalidad. Con frecuencia los 
personajes hacen y dicen cosas que 
el escritor ni loco habría previsto. Y 
si eso no ocurre, entonces es que 
están incorrectamente construidos.
Pero tan importante es diseñar 
bien la personalidad de un perso-
naje, como saber comunicársela al 
lector. Hay algo que nunca, nunca, 
nunca se debe hacer: que el na-
rrador explique cómo son los per-
sonaje. No solo es un recurso bur-
do, sino que además no sirve para 
nada. Por mucho que texto diga que 
fulanito es tal y cual cosa, si fulanito 
no lo transmite el lector no lo per-
cibe. Otra posibilidad es “meterse 
en la cabeza” del personaje y narrar 
sus pensamientos, pero a mí siem-
pre me ha parecido un recurso algo 
tramposo, así que la uso con mucha 
prevención.
En mi opinión, hay tres formas bási-
cas de transmitir la personalidad de 
un personaje: por lo que hace, por lo 
que otros personajes comentan de 
él y, sobre todo, por lo que dice y la 
forma en que lo dice. Todo diálogo 
ha de contener dos mensajes a la 
vez: la idea que quiere expresar y la 
personalidad del personaje.

10
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¿De dónde sacas las ideas?
Las ideas, como el amor, están en 
el aire. Encuentro ideas en los pe-
riódicos, en la televisión, en los li-
bros que leo y las películas que veo, 
en lo que me cuentan, en las cosas 
que me pasan y me han pasado, 
en Internet, en los sueños... en to-
das partes. Pero hay que dejar cla-
ro lo que es una “idea”. Como decía 
al principio, suele tratarse de algo 
muy pequeño; tan insignificante 
que es fácil pasar por alto que ahí 
hay una idea. Sin embargo, en esa 
minúscula idea percibes la capa-
cidad de enlazar con otras ideas. Y 
eso es lo importante.
Steve Jobs decía que la creatividad 
consiste en conectar cosas. En el 
caso que nos ocupa, la creatividad 
es relacionar ideas alejadas entre 
sí para producir una idea nueva. Es 
como tener la pieza de un puzzle y 
buscar, en un montón, otra pieza 
que encaje. Así que, en principio, 
yo no persigo ideas completas, sino 
medías ideas. Y luego busco la mi-
tad que las completa.
Pondré otro ejemplo sacado de mi 
cuaderno de ideas. Hace muchos 
años vi en un periódico un anuncio 
que me llamó la atención (parece 
que los anuncios son inspiradores). 
En él se comunicaba la reunión, 
creo que en un hotel de Madrid, de 

todas aquellas personas cuyo ape-
llido fuese Taltavull. Mucho después 
descubrí una reunión similar de los 
apellidados Zarco, así que debe de 
ser una costumbre más frecuente 
de lo que creía. Bueno, pues eso, el 
anuncio de una reunión de perso-
nas del mismo apellido, es lo que yo 
llamo “media idea”. En principio ahí 
no hay ninguna historia, pero quizá 
sí si hacemos las preguntas ade-
cuadas. ¿Quién promueve esa reu-
nión? ¿Por qué la promueve? ¿Pue-
de haber algún interés oculto aparte 
del de conocer a parientes lejanos? 
Quizá los miembros de una antigua 
familia se disgregaron hace tiempo, 
quizá algo importante que tenía esa 
familia desapareció y quizá ahora 
esté en poder de alguno de los des-
cendientes, que ignora la importan-
cia de lo que tiene, y quizá otro des-
cendiente convoca esa reunión para 
intentar encontrar el objeto valioso, 
sea lo que sea. Así, uniendo ideas, 
se va creando la historia.
Porque las ideas no solo se encuen-
tran: hay que trabajarlas. El método 
para desarrollar y pulir ideas es muy 
simple y se resume en tres palabras 
mágicas: “¿Qué pasaría si....?”. Co-
ges una idea, te preguntas qué pa-
saría si sucediese esto o lo otro, y 
compruebas hasta dónde te lleva 
eso. Si llegas lejos, sigues por ahí; y 

El autor junto a 
su padre, famoso 
escritor de novelas 
populares de los 
40 y 50 y creador 
del personaje 
“El Coyote”.
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si no, pruebas con otra 
pregunta. Así se crean 
las historias. Pero, ojo, 
si tienes una idea y no 
encuentras la forma 
de desarrollarla, pue-
de que el problema 
no sea que la idea es 
mala, sino que no es-
tás haciendo las pre-
guntas correctas.

¿Cómo te informas, en-
ciclopedias, internet, 
viajas...?
Mi sistema básico de documen-
tación sigue siendo el mismo de 
siempre: libros, manuales, revistas 
especializadas, hemeroteca, folle-
tos o, por supuesto, recurrir a ex-
pertos en la materia sobre la que 
quiero investigar.
Lo de viajar para informarme so-
bre el terreno está muy bien, aun-
que por desgracia no siempre es 
posible. Me encanta viajar, y suelo 
hacerlo tres o cuatro veces al año; 
pero me dedico a visitar aquellos lu-
gares que me apetece conocer, con 
independencia de su uso literario. 
Lo que pasa es que muchas veces 
visito un lugar y ese lugar me sugie-
re historias. Viajo a un país y luego 
utilizo la experiencia para escribir 
un relato. Por ejemplo, visité Co-
lombia a finales de los 80 y quince 
años después ambienté en ese país 
una de mis novelas, “La cruz de El 
Dorado”.
En ocasiones planifico mis vacacio-
nes para que coincidan con mi ne-
cesidad de documentarme. Tenía, 
por ejemplo, muchas ganas de co-
nocer la Bretaña francesa, y apro-
veché que iba a escribir una novela 
sobre los canteros medievales –”La 
catedral”- para ir de vacaciones a 

Así escribe

esa región. La novela comienza en 
Estella (Navarra), un lugar que co-
nozco muy bien, y luego se traslada 
al Finisterre de Bretaña. Pues bien, 
yo hice exactamente el mismo reco-
rrido que mi protagonista, solo que 
en coche en vez de a caballo. Fue 
una experiencia fascinante.
En fin, esos son los métodos tra-
dicionales de documentación; pero 
ahora tenemos algo totalmente 
nuevo: Internet. Sin duda, es una 
fuente de información impresio-
nante y utilísima. Encuentras cosas 
que ni sospechabas que existiesen. 
Hace años, cuando estaba escri-
biendo La piedra inca, llegué a un 
punto en el que la novela está am-
bientada en la Amazonia peruana. 
Entonces me pregunté qué idioma 
hablan los nativos de esa zona y lo 
busqué en Internet. Descubrí que 
la lengua en cuestión es el huam-
bisa y encontré algo inesperado: un 
diccionario huambisa-español y ¡un 
manual para aprender huambisa! 
Increíble.
Internet es una maravilla, una au-
téntica cornucopia de información. 
Pero tiene un par de serios pro-
blemas. En primer lugar, hay tan-
ta basura en la Red que a veces las 
búsquedas se eternizan. En segun-
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Viajo a un 
país y 
luego 
utilizo  

la experiencia 
para escribir 
un relato.  
Por ejemplo, 
visité Colombia 
a finales de los 
80 y quince 
años después 
ambienté en ese 
país una de mis 
novelas, 
“La cruz de El 
Dorado”

{
así no tanto para saber lo que hay 
que hacer como para saber lo que 
no hay que hacer, porque ya se ha 
hecho. Ahora bien, aparte de eso no 
creo que haya muchas diferencias 
técnicas entre escribir uno u otro 
género. A fin de cuentas, el con-
cepto de “género” tiene un punto 
de artificial (incluso de arbitrario), 
y en última instancia, sea el géne-
ro que sea, todo se reduce a contar 
una historia con unos personajes. 
La técnica es la misma.
Quizá las únicas excepciones sean 
ciertos subgéneros de la fantasía, 
y la ciencia ficción. Narrativamente 
son iguales a cualquier otra temá-
tica, pero poseen una característica 
especial: la presencia en el relato 
de elementos “no reales”. Por tan-
to, hay que usar técnicas específi-
cas para hacer verosímil, en el con-
texto de la historia, la ruptura de la 
realidad. Pero creo que eso es todo.
He escrito relatos de muchos géne-
ros distintos, y en todos me he sen-
tido cómodo. Menos la fantasía he-
roica, que me aburre. Y tampoco he 
escrito nunca una novela cien por 
cien romántica, pero no tendría nin-
gún inconveniente en hacerlo. Aho-
ra bien, ¿en qué género me siento 
mejor? Hace, no sé, veinte años ha-
bría contestado que la ciencia fic-
ción y la fantasía. Y me siguen gus-
tando, por supuesto. Pero ahora, 
después de probar muchos géneros 
distintos, diría que como mejor me 
lo paso escribiendo es con el relato 
clásico de aventuras.

¿Corriges mucho o crees en el ins-
tinto?
Corrijo mucho, muchísimo, casi 
obsesivamente. El instinto es estu-
pendo, pero con o sin instinto, hay 
que corregir, porque nada se hace 

do lugar, la escasa fiabilidad de las 
fuentes. Si recurres a las webs de 
instituciones culturales de presti-
gio, como universidades, bibliotecas 
o museos, entonces tienes ciertas 
garantías de que estás manejando 
un material sólido. Pero con fre-
cuencia encuentras información en 
páginas que no tienen garantías. 
Por ejemplo Wikipedia: no te pue-
des fiar a ciegas de lo que pone ahí.
Ahora bien, Internet es estupen-
do para todo lo que sea material 
gráfico y audiovisual. En YouTube 
encuentras documentales sobre 
cualquier tema que se te ocurra, y 
gracias a Google Earth puedes ver 
sobre el terreno casi cualquier pun-
to del planeta. Eso por no hablar de 
todo el material fotográfico dispo-
nible, lo que te permite examinar 
prácticamente lo que quieras. En 
ese sentido, la Red es una bendi-
ción para todo aquel que quiera do-
cumentarse. Pero hay que usarla 
con precaución.

¿Cómo trabajas los distintos géneros 
y en cuál te sientes mejor?
Para escribir sobre un género, el 
que sea, conviene conocer un poco 
ese género, haber leído al menos 
sus obras más canónicas. Y esto es 
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del todo bien a la primera.
Todas las mañanas, cuando me 
pongo a trabajar, lo primero que 
hago es corregir lo que he escrito 
el día anterior. En realidad, es una 
corrección muy somera; su objetivo 
es, sobre todo, “meterme en mate-
ria” antes de empezar a darle al te-
clado. Una vez terminado el primer 
borrador de la novela, lo releo y  co-
rrijo entre cuatro y seis veces. Y una 
más con las galeradas. De hecho, 
podría estar corrigiendo siempre. 
Citando a Leonardo Da Vinci: Una 
obra de arte (una novela) nunca se 
termina, sólo se abandona.
A la hora de corregir, hay dos tru-
cos que suelo recomendar. El pri-
mero es dejar pasar tiempo entre 
la finalización de la escritura y la 
primera corrección. Cuanto más 
tiempo, mejor, porque es necesario 
releer el texto con la máxima obje-
tividad y perspectiva posible. Si co-
rriges justo después de escribir, to-
davía tienes en la cabeza todas las 
intenciones del proceso creativo y 
eso puede falsear el sentido crítico. 
Por ejemplo, recuerdas que en de-
terminado punto del texto querías 
transmitir cierta emoción, y cuando 
lo relees superpones mentalmen-
te esa emoción, pero puede que la 
emoción no esté ahí y tu mente te 
engañe. Hay que intentar corregir la 
novela como si fuese la primera vez 
que la lees, con distancia y frialdad.
El segundo truco es efectuar al me-
nos una de las correcciones leyendo 
el texto en voz alta. Esto viene muy 
bien por dos motivos. En primer lu-
gar, porque a veces, mientras re-
lees, no estás leyendo en realidad, 
sino recordando, de modo que pasas 
por encima de muchas palabras, o 
incluso frases completas, sin fijarte 
con detalle. Pero si tienes que leerlo 

de viva voz, entonces sí que te fijas 
en cada palabra y puedes detectar 
mejor los errores. Además, leyendo 
el texto en voz alta compruebas qué 
tal fluye la prosa, si suena bien, si 
hay cacofonías...
Es importante no enamorarnos de 
nuestras propias palabras. A veces, 
hay en el texto escenas que sobran; 
porque rompen el ritmo, porque se 
van por los cerros de Úbeda o por 
lo que sea. Pero están muy bien es-
critas y nos duele quitarlas. No hay 
que caer en ese error: si sobran, a 
la basura con ellas. La mayor par-
te del trabajo de corrección consiste 
en podar.

Para un novel: ¿premios literarios o 
presentar el libro a editoriales?
Bueno, ambas cosas ¿no? Lo uno no 
quita lo otro. Por lo que sé, las edi-
toriales suelen examinar todos los 
manuscritos que les llegan, aunque 
el problema es que pueden tardar 
muchísimo en hacerlo. Lo de los 
premios es más rápido, para bien y 
para mal. Si te presentas a un pre-
mio (que no esté amañado), tendrás 
la garantía de que un lector profe-
sional leerá tu texto y emitirá un in-
forme sobre su calidad. Si la calidad 
es adecuada, el manuscrito pasará 
a un segundo grupo de lectores que 
decidirán si lo eligen para formar 

Hace 
tiempo, 
presenté 
una novela 

juvenil a un 
premio y perdí. 
Al año 
siguiente la 
presenté a otro 
premio, sin 
cambiar ni una 
coma, y no 
solo gané, sino 
que además se 
ha convertido 
en mi novela 
más exitosa, 
con cientos de 
miles de 
ejemplares 
vendidos. ¿Por 
qué antes no y 
luego sí? Por 
azar

{
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parte de las novelas que juzgará el 
jurado. A partir de ahí, si ganas el 
premio, estupendo. Y si no lo ganas, 
es posible que la editorial se ponga 
en contacto contigo para publicar 
pese a todo tu obra. Así contraté yo 
mi primera novela juvenil.
Ahora bien, lo que le recomiendo a 
un novel es que no tenga prisa por 
publicar novelas. Mejor que lo haga 
cuando tenga la seguridad de estar 
preparado. Es preferible empezar 
antes por los cuentos –que son téc-
nicamente más asequibles-, pre-
sentarlos a concursos y publicarlos 
en revistas de aficionados, blogs o 
webs literarias. Así, en las distan-
cias cortas, es como se adquiere y 
ejercita la técnica literaria. Un na-
rrador, por lo general, tarda mu-
cho en formarse y acumular la ex-
periencia necesaria para ejercer su 
oficio. Si publicas demasiado pron-
to y tus obras no obtienen la debida 
repercusión, sea comercial o crítica, 
cada vez tendrás más problemas 
para publicar. Es como ir de caza; si 
disparas apresuradamente y no co-
bras ninguna pieza, acabarás que-
dándote sin munición.
En lo que a mí respecta, regresé a la 
creación literaria muy tarde, cuan-
do contaba treinta y nueve años, 
así que tenía cierta prisa por abrir-
me un hueco. Mis primeros rela-

tos cortos los publiqué en fanzines, 
para ir ejercitando mis armas lite-
rarias. Luego, durante varios años, 
me presenté a muchos premios. 
Afortunadamente, gané más de los 
que perdí, de modo que mi carrera 
se aceleró. Tuve suerte. No obstan-
te, hay que estar preparado para el 
fracaso; por muy bien que lo hagas, 
puede ser que otro lo haga mejor. O 
que el azar tire los dados y salgan 
en tu contra.
Hace tiempo, presenté una novela 
juvenil a un premio y perdí. Al año 
siguiente la presenté a otro premio, 
sin cambiar ni una coma, y no solo 
gané, sino que además se ha con-
vertido en mi novela más exitosa, 
con cientos de miles de ejemplares 
vendidos. ¿Por qué antes no y luego 
sí? Por azar.

¿Tienes un horario?
Como decía antes, tengo un horario 
de oficina siniestra. Cuatro horas 
por la mañana y otras cuatro por 
la tarde. Aunque en mi caso eso es 
un poco artificial, porque mis bio-
rritmos van por otro lado. He com-
probado que cuando más rindo es 
a partir de media tarde. Si por mí 
fuese, escribiría por la noche has-
ta bien entrada la madrugada (es lo 
que hace Murakami, por ejemplo), 
pero eso arruinaría mi vida familiar, 

Mallorquí, con dos de los 
innumerables premios 
recibidos por su obra, 
el Edebé, en 2012 y el 
Nacional de LIJ, en 2013.
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Soy el tío 
más 
desorde- 
nado del 

mundo, un 
auténtico 
desastre.  
Mi escritorio 
está cubierto 
de montones  
de libros y 
papeles;  
tan solo queda 
espacio para el 
teclado y  
unos veinte 
centímetros 
cuadrados a mi 
izquierda para 
poder hacer 
anotaciones a 
mano. Un caos

{
así que soy un pájaro nocturno re-
convertido en ave diurna. Pero no es 
lo que me pide el cuerpo.
Lo que no hago nunca, o casi nun-
ca, es escribir durante los fines de 
semana. Conozco a escritores que 
trabajan todos los días, incluyendo 
sábados y domingos, pero yo me 
niego en redondo a hacerlo. Creo 
que hace falta descansar, olvidar-
te durante un par de días de lo que 
estás haciendo, porque la escritura 
puede ser muy obsesiva. Necesito 
pausas, momentos en que mi men-
te vuele con libertad y divague todo 
lo que quiera y sobre lo que quiera. 
Aunque, en realidad, eso también 
es trabajo, porque muchas ideas 
surgen precisamente cuando no 
estoy haciendo nada.

¿Crees que influye mucho tu lugar 
de nacimiento o tu entorno para ser 
escritor?
En mi caso, la respuesta a esa pre-
gunta es un SÍ rotundo, un SÍ con lu-
ces de neón, fanfarrias y tambores. 
La razón es muy sencilla: mi padre 
era escritor, José Mallorquí, el crea-
dor de “El Coyote”. Desde pequeño, 
para mí era normal que alguien se 
dedicara profesionalmente a la lite-
ratura; lo veía cada día en casa. Me 
crié con el tabaleo de una máquina 
de escribir como banda musical. 
No es extraño, pues, que comenza-
ra a escribir ficción desde muy corta 
edad, casi justo después de apren-
der a juntar letras.
Pero el motivo no ha sido, o al me-
nos no solo, emular al padre. Siem-
pre he tenido facilidad para escribir; 
de niño era mal estudiante, pero 
mis redacciones eran las mejores, 
no ya de la clase, sino de todo el co-
legio. Mi hermano Eduardo también 
se dedicó a la escritura, y el mayor, 

Así escribe

José Carlos, fue arquitecto, pero es-
cribía con gran soltura. ¿Por qué a 
los tres hermanos nos resultaba fá-
cil escribir? ¿Predisposición genéti-
ca?
Lo dudo; creo que la explicación 
es más ambiental. Nuestro padres 
leían, eran cultos, y nuestra casa 
estaba llena de libros. Siempre fo-
mentaron en nosotros la lectura, 
así que los tres hermanos éramos 
lectores habituales. Pero hay algo 
aún más importante: nuestros pa-
dres hablaban un castellano suma-
mente correcto, con buena sintaxis 
y abundante vocabulario. Y eso fue 
lo que los tres hermanos mama-
mos desde la infancia: un uso del 
idioma más culto y sofisticado de lo 
normal. Y, como uno tiende a hacer 
aquello que se le da bien, parece ló-
gico que dos de los tres hermanos 
nos dedicáramos a escribir, que era 
lo que mejor sabíamos hacer. En 
fin, sólo es una hipótesis indemos-
trable; pero en cualquier caso estoy 
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seguro de que, si mi padre no hu-
biera sido escritor, sino carnicero, 
mecánico o ingeniero de caminos, 
lo más probable es que yo jamás 
me hubiese dedicado a la literatura.

Vas a empezar una novela, ¿qué ha-
ces ese día?
Ordenar mi despacho. Soy el tío más 
desordenado del mundo, un autén-
tico desastre. Por ejemplo, ahora 
mismo (me encuentro a medias con 
la escritura de una novela) mi es-
critorio está cubierto de montones 
de libros y papeles; tan solo que-
da espacio para el teclado y unos 
veinte centímetros cuadrados a mi 
izquierda para poder hacer ano-
taciones a mano. La mesa auxiliar 
también está abarrotada, y cuento 
nueve montones de libros sobre el 
suelo, distribuidos aleatoriamente 
aquí y allá. Un caos.
De hecho, reconozco que me siento 
más a gusto rodeado de cierto des-
barajuste que en un entorno exce-

sivamente ordenado. Ahora bien, un 
poco de desorden me relaja, pero 
demasiado me pone de los nervios. 
Y ahora mi despacho empieza a es-
tar un poquito inhabitable, así que 
de vez en cuando siento el impulso 
de ordenarlo. Pero me resisto nu-
mantinamente y no caigo en la ten-
tación de poner un poco de orden 
para trabajar en un ambiente civi-
lizado. Cuando acabe la novela, mi 
despacho será la envidia de cual-
quier afectado por el Síndrome de 
Diógenes.
No obstante, cuando decida co-
menzar una nueva novela iré a mi 
despacho y, tras reprimir un estre-
mecimiento, pensaré: ¿Pero cómo 
demonios voy a trabajar en esta co-
chiquera? Entonces me pondré a 
ordenar compulsivamente. Tiraré 
todos los papeles inútiles, archivaré 
los que quiero conservar, devolveré 
los libros a las estanterías, liberaré 
el cien por cien de la superficie del 
escritorio, quitaré el polvo, barreré 
el suelo y lo dejaré todo tan niquela-
do como un anuncio de Mr. Proper.
Luego comenzaré a escribir y poco 
a poco lo iré desordenando todo 
otra vez. Es como un yo-yo.
Pero, aparte del ritual de orden, 
hay otra cosa que hago, aunque no 
siempre, sino sólo aquellas veces 
en que deseo focalizar la escritu-
ra en un sentimiento o concepto 
muy concretos. Antes de empezar 

Nuestro entrevistado, 
amante de complacer a 
sus seguidores, no solo 
acude cuando puede a 
seminarios o firmas de 
libros, sino que escribe en 
dos blogs propios en la Red, 
El Scriptorium de Babel y 
La Fraternidad de Babel.
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Siempre  
me ha 
interesado 
la arqui- 

tectura 
medieval y  
he visitado y 
visito 
muchísimas 
iglesias y 
catedrales.  
Y algo que  
me fascina  
son las marcas 
de cantero, 
porque me 
recuerdan que 
tras cada una 
de las piedras 
de ese 
monumento  
hay una 
persona

{
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la nueva novela, escojo un objeto, 
o una imagen, o un texto, y lo colo-
co en lo alto de una librería de mi 
despacho, bien visible. Ese obje-
to, o imagen, o texto, lo he elegido 
porque posee para mí la capacidad 
de concentrar la esencia de lo que 
quiero transmitir con mi novela, y 
tenerlo ahí a la vista me orienta, es 
como un faro.
Por ejemplo, el día que comencé a 
escribir “La isla de Bowen”, una no-
vela que pretende evocar el “aroma” 
de las obras de Julio Verne, puse en 
lo alto de la librería un cartel con 
esta frase: “Desciende al cráter del 
Yocul de Sneffels, que la sombra del 
Scartaris acaricia antes de las calen-
das de julio, audaz viajero, y llegarás 
al centro de la Tierra, como he lle-
gado yo. Arne Saknussemm”. Es un 
fragmento de “Viaje al centro de la 
Tierra”, y para mí contiene la esen-
cia de lo que Verne evoca. El “sabor” 
de esa frase era lo que yo quería 
transmitir con mi novela.

Al terminar una novela, ¿qué haces?
Nada. Mejor dicho: absolutamente 
nada. Me refiero a cuando termino 
de escribir el primer borrador, por-
que todavía quedará la etapa de co-
rrección (pero eso, como decía an-
tes, se demorará unas semanas). 
Cuando le pongo el punto final al 
texto me siento como, según me 
contaba mi madre, se sienten las 
mujeres embarazadas después de 
dar a luz: relajadísimo. Y sin la me-
nor gana de volver a parir (o sea: es-
cribir). Así que me tomo unos días 
de vacaciones. Visito exposiciones, 
voy al cine, paseo por la Sierra de 
Guadarrama, o sencillamente me 
tumbo en el sofá y veo la temporada 
completa de alguna serie.
Pero eso, ay, no dura mucho. Al 

poco, empiezo a sentirme en falta, 
como si estuviera haciendo novillos, 
y no más de una semana después 
ya estoy ordenando mi despacho, 
preparándome para iniciar un nue-
vo embarazo.

Háblanos de cómo hiciste tus tres 
mejores novelas, o las que más te 
gusten, o las que tuvieron más éxito, 
y cómo surgieron.
Uff, vaya pregunta... No tengo ni 
idea de cuáles son mis tres mejo-
res novelas; ni siquiera sé cuáles 
me gustan más. Así que me cen-
traré en las obras juveniles que, 
por un motivo u otro, han tenido 
más reconocimiento.

En primer 
lugar, “La 
catedral” , 
con la que 
gané el pre-
mio Gran 
Angular del 
año 2000. 
Esta nove-
la comenzó 
por el tema. 
Siempre me 
ha intere-
sado la ar-

quitectura medieval y he visitado y 
visito muchísimas iglesias y cate-
drales. Y algo que me fascina son 
las marcas de cantero, porque me 
recuerdan que tras cada una de las 
piedras de ese monumento hay una 
persona. De modo que leí mucho 
sobre los canteros medievales, los 
genuinos francmasones, sobre su 
gremio, sus técnicas y costumbres. 
Me pareció tan interesante que de-
cidí escribir una novela sobre ellos. 
Además, un par de años antes me 
había estado documentando para 
una novela ambientada en el me-
dioevo que no llegué a escribir, así 
que tenía los datos frescos.
Escogí como protagonista a un jo-
ven aprendiz de cantero llamado 
Telmo Yáñez (que es el narrador en 
primera persona) y situé la acción 
en el siglo XIII. La historia cuenta el 
viaje de Telmo desde Navarra has-
ta Kerloc’h, en el extremo más oc-
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cidental de Bretaña, para participar 
en la construcción de una catedral 
financiada por una oscura orden de 
caballería. Hay templarios, alqui-
mistas, asesinatos, raptos, muchos 
misterios, arquitectura... e incluso 
el diablo hace una aparición espe-
cial.
Como comentaba antes, mien-
tras estaba escribiendo esta novela 
hice en verano el mismo viaje que 
el protagonista, de Navarra a Bre-
taña. Previamente, había escogido 
el pueblo donde se estaba constru-
yendo la catedral: Kerloc’h. Lo hice 
sobre el mapa, sin saber cómo era; 
sólo porque me gustaba el nombre 
y porque se encontraba en el punto 
más extremo y alejado de la costa 
bretona. Afortunadamente, cuando 
llegué allí descubrí que era el lugar 
perfecto, una pequeña bahía con 
dos promontorios en cada extremo 
y un diminuto pueblo muy aislado.
Cuando terminé de escribir la nove-
la, mi mujer la leyó y dijo: “Me re-
cuerda a Ivanhoe”. Me extrañó, por-
que el argumento no se parece en 
nada y así se lo dije. Ella respondió 
que se refería al film protagonizado 
por Robert Taylor y a las maravillo-
sas películas de aventuras de los 
años 50, como “El halcón y la fle-
cha”, “Los vikingos” o “El temible 
burlón”. Creo que es uno de los me-
jores elogios que he recibido.

En segundo lu-
gar, “Las lágri-
mas de Shiva”. 
Yo acababa de 
escribir “La man-
sión Dax” (2001), 
una novela am-
bientada en el 
Madrid de finales 
de XIX que cuenta 
una historia tris-
te y desesperan-
zada, narrada en 
primera persona 

por un personaje que, por lo terri-
ble de su vida, carece por completo 
de sentido del humor. Al acabar de 
escribirla me sentía un tanto depri-
mido, así que decidí que mi siguien-
te obra sería todo lo contrario: puro 

optimismo.
Para ello, retrocedí a mi infancia y 
adolescencia y ambienté la acción 
en verano de 1969, cuando se pro-
dujo el primer alunizaje (todo un 
hito por aquel entonces para mí, 
como compulsivo aficionado a la 
ciencia ficción que era), y la situé en 
Santander, la ciudad donde yo pa-
saba las vacaciones de pequeño. 
La novela está llena de referencias 
autobiográficas; de hecho, Javier, el 
protagonista y narrador, es un tra-
sunto de mí mismo; o, mejor dicho, 
de la persona que yo era por aquel 
entonces.
La novela narra la búsqueda de un 
objeto muy valioso perdido durante 
más de medio siglo, pero también 
el descubrimiento, por parte del 
protagonista, del universo femeni-
no, y el inicio de su educación senti-
mental. El final, como se dice en el 
propio texto, es “asquerosamente 
feliz”. No sabía a ciencia cierta qué 
esperar de una novela tan personal, 
de modo que me sorprendí cuando 
ganó el Premio EDEBÉ 2002 y el Li-
buru Gaztea de 2003. Y mucho más 
me sorprendí cuando se convirtió 
en mi mayor éxito de ventas.

En tercer lugar, “La 
isla de Bowen”. De 
pequeño, mi escri-
tor favorito era Ju-
lio Verne; no solo me 
gustaba, sino que me 
marcó para toda la 
vida. Por eso, durante 
muchos años acaricié 
la idea de escribir una 
novela que evocase el 
mundo de Verne, aun-
que lo pospuse largo 
tiempo, quizá porque 
no me sentía prepa-
rado. Finalmente, en 
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Soy un 
cinéfilo 
empe- 
dernido. 

Voy al cine al 
menos una vez 
por semana y 
alquilo muchas 
películas para 
ver en casa.  
La verdad es 
que el cine  
me gusta casi 
tanto como la 
literatura.  
De hecho, creo 
que la afición 
al cine ha 
influido mucho 
en mi forma de 
narrar

{

Así escribe

2009, tras superar una grave enfer-
medad, me di cuenta de que si no 
la escribía ya, corría el riesgo de no 
escribirla nunca, de modo que me 
puse a prepararla.
Partí de algo muy simple: en la no-
vela debían aparecer un barco, una 
isla, un globo o dirigible y un volcán 
(elementos muy característicos del 
universo literario del escritor fran-
cés). También tomé una decisión: 
no releer a Verne, porque no quería 
imitarle, sino reproducir las sensa-
ciones que su lectura había provo-
cado en mí. Y para eso me bastaba 
con mi memoria. Dediqué año y me-
dio a documentarme y desarrollar la 
historia, y algo más de un año para 
escribirla (tiene 510 páginas). Pero 
durante el proceso de escritura su-
cedió algo curioso: Cómo me basa-
ba en la memoria, y aunque estaba 
centrado en Verne, de repente co-
menzaron a colarse las influencias 
de otros escritores. Wells, Conan 
Doyle, Hergé, Stevenson, Clarke, Lo-
vecraft..., y películas como “El mun-
do en sus manos” o “King Kong”. Al 
final, partiendo de Verne, la novela 
se convirtió en una recreación del 
mundo de la aventura clásica.
Cuando la acabé estaba exhausto 
y muy inseguro. No sabía si había 
escrito algo valioso o una monu-
mental mierda. Así que lo que su-
cedió después me dejó con la boca 
abierta. “La isla de Bowen” ganó 
el Premio EDEBÉ 2012, el Premio 
Templo de las Mil Puerta del mismo 
año, fue escogida mejor novela ju-
venil del año por Babelia, se incluyó 
en la Lista de Honor del IBBY y, por 
último, ganó el Nacional de Litera-
tura Juvenil de 2013. Además, me 
granjeó las mejores y más unáni-
mes críticas de mi carrera. No me 
lo esperaba ni remotamente. Quizá 

por eso, por tanto entusiasmo, me 
hundí en la primera, y espero que 
última, crisis creativa de mi vida. No 
hay rosa sin espinas.

¿Cómo ha evolucionado tu método 
desde que empezaste?
Cuando regresé a la escritura en 
1991, lo que más me interesaba era 
la estructura narrativa. Es decir, la 
mejor forma de contar una histo-
ria. Pero enseguida me di cuenta 
de que no hay buenas historias sin 
buenos protagonistas, así que me 
centré en la creación de personajes. 
Ahora, sin perder de vista la narra-
tiva, me apoyo mucho más en los 
personajes.
En cuanto al estilo, siempre me ha 
horrorizado el barroquismo, no lo 
soporto, es una manía. Juan Marsé 
decía que intentaba que su prosa se 
volviese de cristal, transparente, que 
desapareciese el escritor y quedase 
solo la historia que está narrando. 
Suscribo al cien por cien esas pala-
bras, y creo que he ido consiguiendo 
que mi estilo se vuelva cada vez más 
diáfano. Alguien lo definió como un 
estilo “de línea clara”.
Pero quizá lo más importante ha 
sido que, con el tiempo, me he ido 
dando cada vez más cuenta de una 
sencilla cuestión: En la escritura, si 
algo funciona y el relato fluye bien, 
puedes hacer lo que te venga en 
gana. La literatura es un espacio de 
libertad casi total.

¿Qué sueles leer o no leer?
Me gusta mucho más leer que es-
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cribir; soy un lector impenitente. De 
hecho, no puedo dormirme si no he 
leído antes un buen rato. Pero mis 
costumbres han cambiado. Antes 
leía sobre todo literatura, pero aho-
ra consumo más ensayo, o no-fic-
ción como dicen los anglosajones.
Creo que la razón es que mi labor 
como escritor me ha estropeado 
como lector. Cuando leo una nove-
la estoy más pendiente de la técni-
ca narrativa del autor que del rela-
to. Por ejemplo, llego a una escena 
particularmente bien narrada y, sin 
darme cuenta me pongo a analizar-
la; y lo mismo si tropiezo con par-
tes del texto que me parecen defi-
cientes, o que podrían solucionarse 
de otra manera. Esa no es forma de 
consumir literatura, arruina la ma-
gia. He perdido la inocencia como 
lector. Pero eso no me sucede con el 
ensayo, porque su técnica es com-
pletamente distinta a la de la ficción.
No obstante, sigo leyendo literatura. 
De cualquier género (o no-género), 
tengo un paladar muy amplio; pero 
sobre todo novela negra y fantásti-
co. Antes leía mucha ciencia ficción, 
pero ahora apenas lo hago, porque 
no me interesa demasiado el rum-
bo que ha tomado ese género. Tam-
bién consumo cómic, aunque últi-
mamente ando un poco despistado 
sobre las novedades de interés. En 
cuanto al ensayo, suelo leer tex-
tos de historia, antropología, divul-
gación científica, filosofía, política, 
arte... Mi curiosidad es vasta.

¿Vas al cine, al teatro? ¿Cuál es tu 

sistema de ocio?
Por desgracia, el teatro lo tengo 
bastante abandonado. Además, las 
tres últimas obras a las que asistí 
me parecieron espantosas, así que 
se me han quitado un poco las ga-
nas de volver. Tengo que remediar 
eso.
Pero soy un cinéfilo empedernido. 
Voy al cine al menos una vez por 
semana y alquilo muchas películas 
para ver en casa. La verdad es que 
el cine me gusta casi tanto como 
la literatura. De hecho, creo que la 
afición al cine ha influido mucho 
en mi forma de narrar. También 
soy un ávido consumidor de series 
de TV, que ahora ofrecen casi más 
calidad que el cine. En los últimos 
tiempos he seguido, o sigo, series 
como “Breaking Bad”, “True Detec-
tive”, “Mad Men”, “Downton Abbey”, 
“Walking Dead”, “Louie”, “Home-
land”, “The Newsroom”, “Juego de 
tronos” y unas cuantas más.
Mi forma de afrontar el ocio es muy 
variada. Leo, voy al cine, asisto a ex-
posiciones, visito museos, veo algún 
que otro partido del Real Madrid, 
juego al backgammon y al reversi, o 
simplemente me reúno con amigos 
para charlar. Pero una de las cosas 
que más me gustan es viajar. Soy un 
viajero nato; si pudiera, me pasaría 
la mitad del año viajando.

¿Crees que el genio nace o se hace?
La respuesta a esa pregunta re-
queriría decenas de páginas, libros 
enteros. Pero intentaré abreviar. En 
principio, creo que es una mezcla 

César Mallorquí, 
además de periodista, 
guionista de radio y 
creativo de publicidad, 
ha escrito novelas de 
literatura fantástica y 
de ciencia ficción tanto 
para adolescentes 
como para adultos.
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Creo  
que al 
hablar de 
genialidad, 

o de destreza, y 
de sus causas, 
en realidad nos 
estamos 
refiriendo no  
a algo en 
concreto,  
sino a la 
mezcla de un 
montón de 
factores 
distintos 
(incluyendo  
el azar). Y, en 
mi opinión, la 
mayoría de 
esos factores 
son de origen 
ambiental

{

Así escribe

de ambas cosas. Por ejemplo, la in-
teligencia; las personas venimos de 
fábrica con una potencialidad inte-
lectual determinada genéticamen-
te, unos más y otros menos. Ahí te-
nemos los niños superdotados, que 
nacen con un coeficiente intelectual 
superior a 130. Ahora bien, la inte-
ligencia hay que desarrollarla, de 
modo que también se hace.
Sin duda, la inteligencia es un fac-
tor fundamental para ejecutar con 
destreza cualquier tarea, incluida 
la creación artística. Pero también 
hace falta la sensibilidad. ¿Nace-
mos con un potencial de sensibili-
dad determinado genéticamente? 
No lo sé, pero probablemente sí. Su-
pongo que tiene que ver con la em-
patía, y está claro que de eso último 
hay gente que tiene más y que tiene 
menos, o que no tiene nada (caso de 
los psicópatas). Pero la sensibilidad 
hay que educarla, así que también 
se hace.
Luego tenemos el caso de los talen-
tos; es decir, niños que nacen con 
una habilidad innata para realizar 
ciertas actividades. Pero en realidad 
sólo hay dos clases de auténtico ta-
lento innato: para las matemáticas y 
para la música (materias, por cierto, 
muy relacionadas entre sí). ¿Existen 
talentos congénitos para la literatu-
ra, gente que desde la niñez puede 
escribir como un adulto, igual que 
Mozart era capaz de componer pro-
digiosas partituras a los 10 años? 
Creo que no. Sin duda, hay perso-
nas que desde la niñez tienen facili-
dad para la expresión escrita. Pero, 
¿hasta qué punto la causa de eso no 
es ambiental? Además, esa habili-
dad prematura para escribir mejo-
rará con el tiempo y la práctica, así 
que no es un auténtico talento, sino 
más bien una predisposición.

Por tanto, en mi opinión el escritor 
se hace. Primero durante la infan-
cia, por su entorno, sus estímulos y 
sus aficiones. Después con la lec-
tura, la reflexión y la práctica. La 
verdad es que me molesta un poco 
cuando alguien me dice que tengo 
un don para la escritura. Qué don ni 
qué porras; lo que tengo son mu-

chas horas de trabajo detrás.
Ahora bien, ¿estamos hablando de 
genialidad o de destreza? Porque si 
se trata de lo primero, habría que 
definirlo. ¿Quién y qué es un genio 
y por qué? Si nos circunscribimos 
a su dotación genética tendremos 
que tomar como referencia la inteli-
gencia. Eso significa que la “geniali-
dad” en su máxima expresión afecta 
a tan solo el 0,00002% de la pobla-
ción. Lo cual implica que en este 
momento hay poco más de 2000 
genios en el mundo. ¿Todos ellos, 
según sea su campo de trabajo, ha-
rán genialidades? Lo dudo mucho. 
¿Todos los que han producido obras 
geniales son superdotados genéti-
cos? Lo dudo aún más.
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Creo que al hablar de genialidad, 
o de destreza, y de sus causas, en 
realidad nos estamos refiriendo no 
a algo en concreto, sino a la mez-
cla de un montón de factores dis-
tintos (incluyendo el azar). Y, en mi 
opinión, la mayoría de esos factores 
son de origen ambiental. Sería algo 
así como un cóctel en el que no im-

portan tanto cada uno de los com-
ponentes aislados, sino las propor-
ciones en que se combinan.

Háblanos del lugar en que naciste y 
el lugar en el que vives ahora, en re-
lación a tu literatura.
Nací en Barcelona, pero al año si-
guiente de mi llegada al mundo mi 
familia se trasladó a Madrid, que es 
donde he vivido siempre. De modo 
que, aunque me encanta Catalu-
ña, no creo tener ninguna influen-
cia catalana. ¿El haberme criado en 
Madrid afecta de algún modo a mi 
escritura? Pues no lo sé, pero desde 
luego en mi lista de influencias ésa 
estaría de las últimas.
Ahora bien, para situar geográfica-

mente mis novelas lo más cómodo 
es escoger un lugar que conozca 
bien. Por eso muchas de mis nove-
las están ambientadas en Madrid. 
Pero también las hay que transcu-
rren en Barcelona, o en Santander, 
o en París, o en Londres... Donde 
sea, pero preferentemente en luga-
res que conozca.
Antes, desde mi más corta edad, 
vivía en el barrio de Chamberí, que 
está en pleno centro de la ciudad. 
Era cómodo vivir allí, porque tenía 
a mano todo lo que necesitaba: bi-
bliotecas, hemerotecas, librerías, 
archivos... Esa es una de las cosas 
buenas de escribir en una gran ciu-
dad, que hay de todo y no muy le-
jos. Pero desde hace 19 años vivo 
en Aravaca, un barrio (en realidad 
un antiguo pueblo) situado fuera 
del casco urbano de Madrid, al otro 
lado de la Casa de Campo, a doce 
kilómetros del centro. Es una zona 
residencial muy tranquila, con mu-
chos jardines, lo cual invita al paseo 
y a la introspección. Supongo que 
es un entorno más apropiado para 
la escritura. Por contra, para casi 
cualquier cosa relacionada con mi 
trabajo que necesite tendré que co-
ger el coche y desplazarme a Ma-
drid. Nada es perfecto.

No des consejos, pero dile a un chi-
co o chica que escribe qué debe o no 
debe hacer.
Me temo que la respuesta no va a 
ser demasiado original. Pero an-
tes una consideración: ¿Ese joven 
escribe sólo por afición o además 
aspira a profesionalizarse en algún 
momento? Y entiendo que un escri-
tor es profesional desde el momen-
to que una editorial le publica una 
obra, pagándole por ello aunque 
sólo sea un céntimo.
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Un joven 
que quiera 
aprender a 
escribir 

literariamente 
debe, en primer 
y básico lugar, 
leer mucho  
y escribir 
mucho.  
Deberá leer de 
forma distinta, 
no contem- 
plativa sino 
analítica.  
Es decir, no 
prestando tanta 
atención al 
argumento 
como a los 
recursos que 
utiliza el autor, 
a su técnica 
literaria, a la 
estructura 
narrativa, al 
estilo de la 
prosa... 

{

Así escribe

Si escribe por mera afición, que 
haga lo que le venga en gana. Lo 
hace para divertirse, ¿no?: pues 
con eso basta. Ahora bien, si aspi-
ra a publicar, a escribir profesional-
mente, entonces deberá formarse, 
adquirir domino sobre la “carpin-
tería” de la creación literaria. Y eso 
requiere, por lo general, un largo y a 
veces bastante penoso aprendizaje.
Un joven que quiera aprender a es-
cribir literariamente debe, en pri-
mer y básico lugar, leer mucho y 
escribir mucho. Como es lógico, ya 
será aficionado a la lectura; pero 
ahora deberá leer de forma distinta, 
no contemplativa sino analítica. Es 
decir, no prestando tanta atención 
al argumento como a los recursos 
que utiliza el autor, a su técnica li-
teraria, a la estructura narrativa, al 
estilo de la prosa... Por otro lado, es 
mejor leer a buenos autores que 
escriban en español, porque con 
demasiada frecuencia las traduc-
ciones son deficientes.
Luego está la práctica; hay que es-
cribir mucho, pero con sentido crí-
tico. Un mal escritor sólo necesita 
para ejercer su trabajo un lápiz y un 
papel. Un buen escritor, por el con-
trario, necesita un lápiz, un papel... 
y una papelera. La mayor parte de lo 
que se escribe al principio merece ir 
a la basura. Pero eso no quiere de-
cir que no sirva de nada; equivocán-
dote aprendes. 
En ese proceso, es muy convenien-
te copiar los recursos y las técnicas 
de otros autores. A fin de cuentas, 
eso es lo que hacen los alumnos 
de Bellas Artes: practicar copian-
do las obras de los grandes maes-
tros. Ahora bien, no copies siempre 
al mismo autor. Picotea de aquí y de 
allá, y al final acabarás teniendo tu 
propio estilo. También es interesan-
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te leer lo que escritores consagra-
dos dicen sobre su técnica literaria. 
Se aprende mucho de la experien-
cia ajena.
Hay que ser ambicioso, no confor-
marse con los primeros logros. Re-
comiendo seguir una sabia máxi-
ma: Exígete a ti mismo más de lo 
que puedes dar. Hace poco leí una 
frase que ilustra esta idea: Si aspi-
ras a las estrellas, al menos alcan-
zarás la Luna.
En cuanto a lo que no hay que ha-
cer: apresurarse, ser impaciente. 
No hay que intentar correr antes de 
saber andar, ni intentar volar antes 
de dominar la carrera. Pasito a pa-
sito, así se forma un escritor. Y no 
hay atajos. Por cierto, un escritor, 

por muy consagrado que sea, siem-
pre estará aprendiendo. De hecho, 
el día en que crea que ya lo sabe 
todo sobre literatura, habrá muerto 
como escritor.
Aparte de esto, creo que hay una 
pregunta básica a la que debe res-
ponder todo joven aspirante a es-
critor: ¿Eres curioso? Pero no un 
poco curioso, ni simplemente co-
tilla. ¿Sientes una gran curiosidad 
por TODO? Porque, a fin de cuen-
tas, lo que un escritor hace es 
crear con palabras un simulacro 
de la realidad, así que debe intere-
sarse por todos los aspectos de la 
realidad, debe preguntarse cons-
tantemente por todo, debe ser una 
esponja. Si no eres muy curioso, no 

En 2010, recibió 
el Premio 
Hache por “La 
caligrafía secreta” 
con un jurado 
formado sólo por 
adolescentes 
de institutos 
de Cartagena 
y los Centros 
Interculturales 
del Menor.
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Durante 
una larga 
década 
trabajé 

como creativo 
publicitario. Y 
a lo largo de 
ese periodo no 
escribí ni un 
mísero relato, 
nada, cero. 
Estaba 
frustrado;  
no con la 
literatura,  
sino conmigo 
mismo, porque 
podía escribir 
más o menos 
bonito, pero no 
sabía narrar...

{

Así escribe

eres escritor.

¿Cómo fueron tus primeros pasos? 
Háblanos de cuándo deseaste ser 
escritor y de lo primero que escribis-
te, cómo llegaste a publicar, etc.
En mi carrera como escritor hay 
dos periodos distintos (separados, 
como veremos, por un largo corte 
para anuncios). Comencé a escri-
bir desde muy pequeño. Publiqué 
mi primer relato cuando tenía quin-
ce años. Una revista de divulgación 
científica había convocado un con-
curso de historias de ciencia ficción 
y gané yo. Es el premio que más ilu-
sión me ha hecho en mi vida. Más 
tarde, cuando cumplí los diecisiete, 
comencé a colaborar con la mítica 
revista de humor La Codorniz.
Ahora bien, me gustaba escribir, 
pero sólo lo consideraba una afición. 
Jamás me propuse dedicarme a la 
literatura. Por una razón muy sen-
cilla: Mi padre, José Mallorquí, era 
un famoso escritor, y mi hermano 
Eduardo, diez años mayor que yo, 
estaba dando sus primeros pasos 
literarios. ¿Y yo también iba a escri-
bir? ¿Tres Mallorquí escritores? Me 
parecía una exageración, así que ni 
me lo planteé.
Pero como se me daba bien eso de 
la escritura, estudié periodismo y 
trabajé unos años como free lan-
ce. Entre tanto, seguía escribiendo, 
relatos cortos, bocetos, artículos... 
Hasta que un día decidí escribir una 
novela. Lo intenté y fracasé; el tex-
to languidecía hasta morir de me-
diocridad a las pocas páginas. Lo 
intenté otra vez, y otra, y otra, has-
ta que tiré la toalla y acepté que 
era incapaz de escribir ni siquiera 
una mala novela. No sabía hacerlo. 
Punto final (que luego resultó ser 
un punto y aparte).

Al mismo tiempo, estaba harto del 
periodismo (eran los años 70, muy 
malos para la libertad de expresión). 
No era eso lo que me gustaba escri-
bir, no era eso a lo que quería de-
dicarme. Así que, cuando cumplí 27 
años, renuncié a la última prórroga 
del Servicio Militar e hice (obligado, 
claro) la mili. Había decidido darle 
un nuevo rumbo a mi vida, así que 
en 1981, cuando me licencié, entré 
a trabajar como redactor en una 
agencia multinacional de publici-
dad.
Durante una larga década traba-
jé como creativo publicitario. Y a lo 
largo de ese periodo no escribí ni 
un mísero relato, nada, cero. Estaba 
frustrado; no con la literatura, sino 
conmigo mismo, porque podía es-
cribir más o menos bonito, pero no 
sabía narrar. Aprendí muchas cosas 
en el mundo de la publicidad y me 
lo pasé muy bien al principio, pero 
al cabo de diez años estaba hasta la 
coronilla de anunciar detergentes o 
café soluble; no me veía haciendo 
eso el resto de mi vida. En 1991 dejé 
el mundo de las agencias y durante 
unos años trabajé como free lance 
y dirigiendo un curso de creatividad 
publicitaria.
Al mismo tiempo, tanteé la posibili-
dad de trabajar para TV como guio-
nista, así que ideé una serie policia-
ca y escribí el piloto. Como siempre, 
lo que acabé escribiendo estaba 
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mal, no funcionaba. Así que decidí 
aprender. Escogí un puñado de no-
velas, las que me parecía que esta-
ban especialmente bien narradas, y 
cada mañana me iba a la Casa de 
Campo (un enorme parque situado 
al oeste de Madrid) para releer los 
textos y analizar las técnicas que 
usaban los autores.
Y un buen día se hizo la luz. Com-
prendí en qué me estaba equivocan-
do y cómo solucionarlo. Reescribí el 
guión; quedó bastante bien. La serie 
no prosperó, pero aprendí un mon-
tón. Y entonces me llegó por correo 
un boletín de la Asociación de Fan-
tasía y Ciencia Ficción anunciando 
la convocatoria del Premio Aznar de 
relatos. Reescribí el último cuento 
que había escrito diez años atrás, 
justo antes de abandonar la litera-
tura, y lo envié. Ganó y entré en con-
tacto con el mundillo de la ciencia 
ficción. A lo largo de los siguientes 
cuatro o cinco años gané varios pre-
mios más y publiqué mis relatos en 
fanzines y revistas semiprofesiona-
les. En 1995 publiqué en Ediciones 
B “El círculo de Jericó”, una anto-
logía de relatos fantásticos y mi pri-
mera publicación “profesional”. Al 
año siguiente apareció en esa mis-
ma editorial la novela “El coleccio-
nista de sellos”, una ucronía con la 
que había ganado el Premio UPC 
del 96.
A mediados de los 90 vi en un pe-

riódico el anuncio de la convoca-
toria del Premio EDEBÉ de novela 
juvenil. ¿Por qué no intentarlo?, me 
dije. Escribí una novela, “La Frater-
nidad de Eihwaz”, y la presenté. No 
ganó, pero la editorial se interesó 
por ella y la contrató. Escribí otra 
novela juvenil, “El último trabajo del 
Sr. Luna”, la presenté al EDEBÉ del 
año siguiente, y esa vez gané. Ade-
más, las dos novelas se vendían 
bastante bien, así que seguí escri-
biendo obras juveniles, gané varios 
premios más y... hasta ahora.
Contemplando todo esto en pers-
pectiva, la verdad es que nunca 
me propuse ser escritor profesio-
nal. Fue algo que, sencillamente, 
ocurrió. O a lo mejor estaba desti-
nado a serlo, pero antes di un largo 
rodeo.

¿Qué libros influyeron en tu proceso 
lector y/o escritor?
Me ceñiré a los libros que no solo 
me han gustado, sino que además 
contribuyeron a formarme como 
lector, como escritor y como perso-
na. Y seguro que no es casualidad 
que todos los que se me ocurren los 
leí entre la infancia y la primera ju-
ventud (que es cuando las cosas de-
jan auténtica huella).
En primer lugar, “Las travesuras 
de Guillermo”, de Richmal Cromp-
ton. Todo un clásico de la literatura 
infantil (aunque en realidad al prin-

Tras una época en el 
mundo de la publicidad, 
César volvió a la literatura 
publicando las obras 
que aparecen en estas 
fotos de la izquierda.
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Entre los 
personajes 
que más 
me han 

gustado está 
Tintín, ,  
de Hergé.  
No es 
literatura,  
sino cómic, 
pero el 
universo de 
Tintín no me ha 
abandonado 
nunca. Igual 
que no me han 
abandonado las 
historias de 
Julio Verne

{

Así escribe

cipio estaba dirigido a los adultos). 
Los libros de Guillermo fueron la 
primera pasión literaria de mi vida, 
y con ellos aprendí lo que era el hu-
mor, la ironía y la rebeldía. Toda-
vía hoy releo alguno de sus relatos 
y me sigo riendo con ganas. Des-
pués, “Las aventura de Tintín”, de 
Hergé. No es literatura, sino cómic, 
pero el universo de Tintín no me 
ha abandonado nunca. Igual que 
no me han abandonado las histo-
rias de Julio Verne, especialmente 
“20.000 leguas de viaje submarino”, 
“La isla misteriosa”, “Viaje al centro 
de la Tierra” y “Los hijos del capitán 
Grant”. Y, por supuesto, las obras 
de José Mallorquí; sobre todo las 
series de “El Coyote” y “Duke”. Me 
encantaban sus aventuras y, ade-
más, ¡las había escrito mi padre!
Pero muchos libros me dejaron 
huella. “La odisea”, de Homero; “El 
Buscón” de Quevedo: “Decadencia y 
caída”, de Evelyn Wough; “La isla del 
tesoro”, de Stevenson; “La guerra 
de los mundos”, de Wells; “El señor 
de las moscas”, de Golding; “Las 
leyendas”, de Becquer; “1984”, de 
Orwell; los relatos cortos de Mark 
Twain; todo lo que escribió Enrique 
Jardiel Poncela; los cuentos de Fre-
dric Brown; “Flores para Algernon”, 
de Daniel Keyes; “El mundo perdi-
do”, de Conan Doyle; “Estación de 
tránsito”, de Clifford D. Simak; “El 
viejo y el mar”, de Hemingway; “El 
proceso”, de Kafka; “Soy leyenda”, 
de Matheson; los cuentos de Dino 
Buzzati; “Tigre, tigre...”, de Alfred 
Bester; “Trampa 22”, de Joseph 
Heller; “Los señores de la Instru-
mentalidad”, de Cordwainer Smith; 
“La muerte de Arturo”, de Thomas 
Mallory; “Cien años de soledad”, de 
García Márquez; “Mis memorias”, 
de Miguel Mihura... Uff, podría se-

guir hasta el aburrimiento.
Dejo para el final a dos autores cuya 
obra supuso un terremoto para mi 
sensibilidad literaria. El primero, 
Ray Bradbury; leí de adolescen-
te sus “Crónicas marcianas” y me 
deslumbraron por su profundo hu-
manismo y su poesía. A partir de 
entonces devoré todos sus cuentos 

y novelas. De hecho, durante una 
época le copiaba con todo descaro. 
El segundo autor es Jorge Luis 
Borges. Cuando yo tenía diecisiete o 
dieciocho años, un amigo me regaló 
“Ficciones” y “El aleph”. Fue como 
introducirme en un estado altera-
do de conciencia, como entrar en 
un universo paralelo. Jamás había 
leído nada semejante. Nunca he in-
tentado imitar a Borges (me parece 
imposible), pero su obra me ha ins-
pirado con frecuencia. 
Ah, por cierto: me fascinan los cuen-
tos tradicionales (“Caperucita roja”, 
“La bella durmiente”, “La bella y la 
bestia”, etc.); poseen una enorme 
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carga simbólica y me resultan muy 
sugerentes.
En cuanto a la literatura juvenil, 
la verdad es que durante mi ado-
lescencia había muy poca, aparte 
de los clásicos del género (que en 
realidad nunca fueron concebidos 
exclusivamente para jóvenes). Sin 
embargo, hubo un autor que, sin 

yo darme cuenta, acabó influyendo 
mucho en mi forma de afrontar los 
textos juveniles. Me refiero a Ro-
bert Heinlein, uno de los más famo-
sos escritores norteamericanos de 
ciencia ficción. Cuando yo era ado-
lescente me encantaba, era uno de 
mis narradores favoritos. Y en parte 
lo era por razones que yo entonces 
desconocía.
Heinlein escribía ciencia ficción 
para adultos (“Forastero en tierra 
extraña”, “Puerta al verano”, “La 
Luna es una cruel amante”...), pero 
también ciencia ficción para jóvenes 
(“Jones el hombre estelar”, “Ciuda-
dano de la galaxia”, “La hora de las 

estrellas”...). Pero tenía una pecu-
liaridad: escribía exactamente igual 
para unos que para otros, con la 
única diferencia de que sus novelas 
juveniles estaban protagonizadas 
por adolescente. Pero todo lo de-
más era lo mismo. Tan es así que, 
a finales de los 50, escribió una no-
vela juvenil llamada “Starship Troo-
pers” (“Tropas de espacio”, según 
el título español), pero sus editores 
se negaron a publicarla en coleccio-
nes dirigidas a los jóvenes (y con no 
poca razón, porque se trata de una 
utopía militarista de dudosa ideolo-
gía). Entonces, sin cambiar ni una 
coma, Heinlein la publicó en una 
colección para adultos, y no solo fue 
uno de sus mayores éxitos, sino que 
además ganó el premio Hugo.
Pues bien, cuando, a partir de los 
años 60, comenzaron a traducirse y 
publicarse las obras de Heinlein en 
España, los editores incluyeron sus 
novelas juveniles sin advertir que 
eran eso, género juvenil. Y nadie se 
dio cuenta, porque salvo por la edad 
de sus protagonistas, estaban es-
critas igual que las de adultos.
Muchos años después, cuando co-
mencé a escribir literatura juvenil, 
no tenía a Heinlein en la cabeza, 
jamás lo tomé como modelo cons-
cientemente. Pero sin darme cuen-
ta adopté su misma táctica literaria: 
protagonistas jóvenes, narración 
adulta. Y eso no puede ser una ca-
sualidad; sin duda, la estrategia de 
Heinlein (era un espléndido narra-
dor) dejó huella en mí, y luego, in-
conscientemente, la adopté para 
escribir mis propias obras juveniles. 
Podría decirse que Heinlein me en-
señó algo que se ha convertido en 
un lema para mí: hay que tratar a 
los lectores jóvenes con el mismo 
respeto que a los adultos. LPE



¿Cuál es tu método de trabajo? Si-
gues pautas?
Seguro que lo tengo, pero no soy 
muy consciente  de ir siguiendo un 
camino pautado, el mismo siempre 
para cada proyecto que se aborda.
Lo que sí advierto es la presencia de 
una actitud constante presidiéndolo 
todo: hacer como si fuera lo último, 
o con la expectación del primer tra-
bajo, que voy a ilustrar y hacerlo con 
la máxima disposición lúdica posi-
ble. 
Si miro atrás, debo decir que he te-
nido en cuenta regularmente tres 
pilares que a mi juicio son funda-
mentales para el desarrollo de mi 
oficio.
La adquisición y manejo de un am-
plio abanico de técnicas gráficas de 
representación. Desde el humilde 
trocito de carbón hasta los recursos 
digitales.
El interés por el estudio de los fenó-
menos relativos a  la percepción vi-
sual y de la psicología de la imagen, 
que da respuesta a cómo vemos. 
Ver significa captar, aprehender  los 
rasgos estructurales sobresalien-
tes de las cosas y, dibujemos o no,  
nuestra percepción está condicio-
nada por aspectos fisiológicos, cul-
turales o sociales.
Es un campo de estudio muy inte-
resante porque en él se reflexiona 
sobre fenómenos tan significativos 
para la comunicación gráfica como 
la forma, el espacio, la composición, 
el equilibrio, las tensiones y fuerzas, 
la dinámica, la expresión, el color…
Y por último, la fascinación por el 

Nacido en Badajoz en 1956 y licenciado en Bellas Artes  
por la Universidad Complutense de Madrid, debutó en 1970 
como ilustrador de libros y pasó también por el campo 
audiovisual y los trabajos en la prensa, así como por la escultura 
y la pintura. Actualmente es uno de los más solicitados 
ilustradores españoles de LIJ.
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arte de la Puesta en Escena, dis-
ciplina dramatúrgica que, aunque  
tiene su origen en el mundo del 
teatro, me resulta de enorme im-
portancia para la tarea de la ilus-
tración. El proceso que lleva a cabo 
el director de escena es idéntico al 
del ilustrador. Ambos trabajan con 
todos los elementos comunicativos 

no verbales que, como sabemos 
viene a representar  la mayor parte 
de la comunicación total. Hay una 
diferencia, la ausencia del elemen-
to sonoro en la ilustración, pero po-
dríamos conferir esa responsabi-
lidad al lector del que suponemos 
“escucha” aquello que lee.
De modo que en torno a todo esto 

“El dibujo artístico 
proyecta. mundos 

estéticos, éticos, morales, 
políticos y filosóficos”
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debería andar, si no un método de 
trabajo propiamente dicho, si los 
puntos importantes que de alguna 
manera presiden mi quehacer.

¿Cómo te organizas? ¿Planificas mu-
cho o te dejas llevar?
Todo gira en torno a la lectura del 
texto a ilustrar. 
Si es un texto ajeno, tengo garanti-
zada la distancia necesaria y sufi-
ciente que me permita cierta objeti-
vidad. Si se trata de un texto propio, 
se hace necesario que transcurra 
un tiempo de reposo, de cierto ol-
vido, para que esa  distancia acabe 
por aparecer.
Hay un trabajo previo a cualquier in-
tervención gráfica, y no hablo de un 
trabajo sesudo y metódico. Me re-

Así dibuja

fiero al juego de encaje mental de 
ese cúmulo de impresiones, algo 
vagas en un principio, que genera la 
lectura  de aquello que va a ilustrar-
se y que anda dando vueltas a un ni-
vel mental.
Y es que en esa primera lectura ya 
aflora el primer asunto importante 
que de algún modo va a determinar 
todo el trabajo, que consiste en ave-
riguar si se dan o no coincidencias 
estéticas o ideológicas con el texto,  
y si disponemos, en caso afirmati-
vo, de las condiciones materiales y 
artísticas para llevar a cabo su in-
terpretación o si nuestro repertorio 
personal es válido para el enfoque 
que el texto propone. 
También se toma conciencia a qué 
público o lector va dirigido o puede 

Hay un 
trabajo 
previo a 
cualquier 

intervención 
gráfica, y no 
hablo de un 
trabajo sesudo 
y metódico. Me 
refiero al juego 
de encaje 
mental de ese 
cúmulo de 
impresiones, 
algo vagas en 
un principio, 
que genera la 
lectura  de 
aquello que va 
a ilustrarse y 
que anda dando 
vueltas a un 
nivel mental

{
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dirigirse. 
Si es posible se busca documen-
tación relacionada con el proyecto, 
desde un punto de vista histórico o 
filosófico que permita contextuali-
zar el espacio sociológico, político, 
humano.
Se recaba información a través de 
documentos gráficos.
Determinar la temática de la obra y 
jerarquizar los diversos temas que 
puedan aparecer en ella. El más 
importante o los secundarios. Estos 
últimos pueden ser reveladores de 
las verdaderas intenciones del au-
tor, sea consciente de ello o no. 
Por medio de esa temática estable-
cida, nos hacemos idea de la visión 
del hombre propuesta, de su rela-
ción con el mundo, de la visión de 

la naturaleza, las costumbres, la re-
lación de lo público y lo privado, las 
relaciones familiares, los conflictos 
sociales, las relaciones económi-
cas…etc. Y en qué clave se expre-
sa todo ello, si es de modo trágico, 
cómico, irónico…Si lo propone des-
de la realidad o la ficción. Si aborda 
mundos fantásticos o ideales.
Desde ese primer momento, se 
toma conciencia de la estructu-
ra del texto, si es cerrada, circular, 
descentralizada. Si la acción es li-
neal, o permite variaciones. Si se 
puede jugar con la distribución de 
las escenas. También del tiempo y 
el espacio en el que se nos presen-
ta. Un tiempo real, las elipsis tem-
porales, el ritmo interno. Los espa-
cios reales, o fantásticos, espacios 
múltiples o consecutivos. 
En definitiva, se trata de hacernos 
con el texto, con lo que dice en la 
superficie y con lo que desvela de 
modo subterráneo.
Cuando todo esto está visto, co-
mienza la intervención que se hará 
a través de los primeros bocetos. 
Como ya nos hemos situado frente 
al texto, nos plantemos las posibles 
maniobras sobre él. Vemos, si fuera 
necesario, de qué manera modificar 
el orden de las escenas, suprimir o 
no atender los posibles estereotipos 
presentes, no considerar aquello 
que se introdujo de un modo arti-
ficioso, jugar con las posibles mo-
dificaciones del ritmo o encontrar-
le “compañeros de viaje”, guiños o 
referencias  a través de materiales 
procedentes de otros autores tanto 
de la literatura como del campo de 
la plástica.

¿Cómo perfilas tus personajes cuan-
do los creas tú y cómo cuando los ha 
creado un escritor?

Ilustraciones de Delicado 
para “Los tres cerditos” 
y “Los 3 músicos de 
Bremen”, llenas de 
colorido y detallismo, 
como toda su obra.
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Los 
cuerpos 
dibujados 
de los 

personajes, 
sean estos 
humanos o 
zoomórficos, 
fantásticos o 
reales se 
materializan en 
función de 
criterios 
estilísticos, 
estéticos y 
narrativos

{
El ilustrador ha de buscar su elenco 
de actores a los que encomendarle 
la responsabilidad del personaje en 
cualquiera de los dos casos. 
Serán iconos diáfanos cuando en-
carnan a un objeto muy concreto, a 
sujetos reconocibles. Serán símbo-
los o metáforas cuando la relación 
con su referente es más arbitraria.
Pero en cualquier caso se trata de 
otorgarle la máxima representati-
vidad, para ello habrá que atender 
a sus cualidades biofísicas y psi-
cológicas, a su gestualización, a 
la expresión corporal, a la expre-
sión facial, a sus posturas, escor-
zos, al desplazamiento espacial, al 
movimiento del cuerpo, a su for-
ma. Asuntos tan prosaicos como 
el atractivo personal, la altura, al 
peso, la conducta táctil, desde la 
caricia hasta  el golpe, a su vestua-
rio…
En suma, todos aquellos signos 
que sirvan para la expresión de 
emociones y actitudes personales 
o interpersonales, que son canales 
expresivos que regulan la corrien-
te de comunicación entre ellos y el 
entorno.
Hubo un tiempo en el que lo pri-
mero que dibujaba de un personaje 
eran sus ojos. Ahora entiendo que 
la mirada es uno de los canales ex-
presivos más reveladores. Muchas 
son las condiciones que influyen 
en la mirada: la distancia, el inte-
rés por el interlocutor, la autoper-
cepción, las relaciones de dominio 
o igualdad entre los personajes, la 
introversión, etc.
Los cuerpos dibujados de los per-
sonajes, sean estos humanos o 
zoomórficos, fantásticos o reales 
se materializan en función de cri-
terios estilísticos, estéticos y na-
rrativos. Hay en todo eso un cierto 

control que no tiene otro objetivo 
que transmitir de la mejor manera 
el modo cómo se organiza el per-
sonaje en su hábitat, en su espacio, 
en la historia que le ha tocado vivir 
y cómo lo presentamos ante el  lec-
tor que se interesa, lo repudia o se 
identifica  con él.
Pongámonos en la esfera del cine 
y entenderemos lo substancial 
que para la ilustración o el cómic 
debería ser todo lo que estudia la 
Proxémica, en relación con la inte-
racción, las posturas y el espacio 
físico. Estudiémoslo y tendremos 
personajes cargados de represen-
tatividad y potencia expresiva en un 
marco dado.
Sería una hermosa asignatura para 
las escuelas de ilustración.

¿De dónde sacas tus ideas?
He tardado mucho tiempo en inte-
resarme por la ilustración. He sido 
la mayor parte del tiempo un dibu-
jante. El dibujo es una herramienta 
que emplea quien proyecta.
Lo entendemos bien si nos situa-
mos en el ámbito del dibujo indus-
trial, en el dibujo geométrico o pro-
yectivo. En este caso nos valemos 
de él para analizar y concretar to-
dos los elementos constitutivos que 
intervendrán en su desarrollo y en 
su posterior uso. Desde un puente 
a una silla. 
Pues bien, el dibujo artístico tam-
bién proyecta. Proyecta mundos es-
téticos, éticos, morales, políticos, fi-
losóficos.
Siempre he sido un dibujante mi-
litante en ese sentido, y lo seguiré 
siendo. Siempre he querido sugerir 
mundos. 
El dibujo abría para mi tres vías fun-
damentales. Una vía científica que 
me permitía, por ejemplo, aprender 
a dibujar un gato en sus aspectos 
fisiológicos o anatómicos. Otra vía, 
diríamos fantástica, que me permi-
tía profundizar en el gato de Ches-
hire y otros gatos con o sin botas. Y 
una vía filosófica que venía a plan-
tearme cómo demonios se puede 
dibujar un No gato.
Para ilustrar necesitaba una terce-

34
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ra vía que el dibujo debía ofrecerme: 
la narrativa. Cuando fui consciente 
de ello, me reconvertí en ilustrador, 
que sólo relativamente tiene que ver 
con la tarea del dibujante.
Pero todas las fases que fui que-
mando o recorriendo como dibujan-
te, constituyen ahora el substrato 
de donde extraigo mis ideas, como 
dices. También de la pintura que ad-
miro, de la fotografía o el cine que 
disfruto.
Por otra parte, un ilustrador es 
también un lector interesado. 
Como cualquier lector. Cada lec-
tor imagina, es decir, transforma 
en imágenes mentales, íntimas, 
todo aquello que lee. Y lo hace con 
el material que atesora fruto de su 
propia experiencia con el mundo, 
con el material de sus percepcio-
nes. Percibimos, registramos todo 
lo que nos suministran los sentidos 
y guardamos a la vez la impresión 
que nos causó. Cada lector es un 

Tres preciosas ilustraciones fruto 
de la creatividad del ilustrador 
pacense. El cazador desafortunado, 
Tres pájaros y 20 cuentos clásicos.
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creador porque construye la histo-
ria, al menos a nivel de imágenes, 
con su propio material. 
Dos lectores distintos no visuali-
zan de igual modo el mismo texto. 
Comprenderás que es imposible 
ilustrar aquello que un escritor ha 
imaginado tal cual él lo hizo, por-
que de todo lo que el texto pudiera 
hablar tenemos distintas experien-
cias. 

¿Crees en el instinto?
Yo creo en muy pocas cosas. Incluso 
te diría que creencia e instinto me 
parecen asuntos de distinta natura-
leza. Uno descansa en la fe, el otro 
se rige por un sentido reflejo indeli-
berado de pautas adquiridas. 
Pero si te refieres a un movimien-
to de razón profunda, cercano a la 
intuición o a la sospecha, sí podría 
decir que es una herramienta que a 
los ilustradores nos puede ser útil. 
Ten en cuenta que desde la ilustra-
ción tenemos la posibilidad de des-
nudar textos. Porque de eso se tra-
ta. 
La ilustración perfecta, supongo 
que sería aquella que, además de 
ilustrar la peripecia de un texto, 
incluyera también la razón que ha 
llevado a esa historia por acabar 
apareciendo. Y eso necesita de una 
dosis enorme de intuición. Al me-
nos de unas dosis elevada de aten-
ción.

La 
ilustración 
perfecta, 
supongo 

que sería 
aquella que, 
además de 
ilustrar la 
peripecia de un 
texto, incluyera 
también la 
razón que ha 
llevado a esa 
historia por 
acabar 
apareciendo.  
Y eso necesita 
de una dosis 
enorme de 
intuición.  
Al menos de 
unas dosis 
elevada de 
atención

{

Así dibuja

¿Crees que influye mucho tu lugar 
de nacimiento o tu entorno para ser 
ilustrador?
Se pretende una sociedad sin des-
igualdades culturales y económi-
cas. Sabemos, desde hace mucho, 
que el entorno y otras cuestiones 
condicionan a todo ser social. Es 
por ello que el ser político que so-
mos pugna por encontrar una so-
lución, por evitarlas. Porque la fi-
nalidad es que cada cual pueda 
realizar el viaje de su vida sin gran-
des sobresaltos y que pueda llevar 
a cabo todo aquello que le interesa 
en las mejores condiciones posi-
bles.
Enfrente tenemos, por lo común, 
a los antagonistas de turno, insta-
lados a veces en los gobiernos, las 
instituciones o los centros donde 
se toman decisiones de repercu-
sión social. Pero, veamos, los seres 
oscuros en los cuentos clásicos, a 
la vez que siniestros, representan 
todo lo que hay que vencer y supe-
rar para seguir creciendo. La vida 
ordinaria está poblada de estos 
ejecutivos de la realidad que la im-
ponen como inmutable y a la que 
se aferran por miedo.
El uso del lenguaje y las distintas 
expresiones artísticas y estéticas 
son una herramienta democráti-
ca para escapar de los condicio-
namientos y acceder a una tribuna 
universal donde el pensamiento 
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ba la historia observando primero 
los dibujos y luego cotejando con la 
lectura propiamente dicha.
Viví en Madrid 37 años. Estudié Be-
llas Artes y comencé en esa ciudad 
a ilustrar.
Desde hace 10 años resido en una 
pedanía cercana a Ciudad Real, a 
50 minutos a tiro de tren de Madrid.
En Badajoz, siendo muy niño, vi-
sitábamos a unos amigos de mis 
padres algún domingo que otro. La 
casa estaba repleta de cuadros del 
hijo que estudiaba bellas artes en 
Sevilla.
Los miraba entusiasmado por el 
fenómeno, para mí maravilloso, de 
la quietud de naturalezas muer-
tas y modelos desnudos y ropajes 
y toda esa parafernalia de trabajos 
académicos. Posiblemente aquello 
esté en el origen de mi oficio.
Ahora, aquí en el campo, dispongo 
de la lejanía y tranquilidad apro-
piada, aunque innumerables ve-
ces extraño la vida de la urbe. Este 
tiempo de “retiro” ha sido muy po-
sitivo. Los cuatro libros que he es-
crito e ilustrado se gestaron aquí. 
Son hijos de la crisis.

¿Cómo fueron tus primeros pasos?
Trabajé en una pequeña editorial 
en el departamento de diseño a la 
que vez continuaba con mis estu-
dios de Bellas Artes.
Allí conocí a Dominique Forest, el 

pueda expresarse.
Recuerdo la película “Leolo” di-
rigida por Jean-Claude Lauzon. 
En casa de Leolo sólo había un li-
bro que se utilizaba para calzar la 
mesa. Aunque el protagonista se 
ve atrapado en una realidad demo-
ledora consigue, a través de ese li-
bro, entrar en un mundo plácido de 
sueños y palabras. “Porque sueño, 
yo no lo estoy” repite escapando de 
la locura que lo circunda. 

Háblanos del lugar en el que naciste 
y el lugar en el que vives ahora en re-
lación, con tu trabajo.
Nací en Badajoz, en el seno de una 
familia humilde. Leía comic, his-
torietas y tebeos y los pocos libros 
que caían en mis manos. Sentía 
pasión por las ilustraciones. Juga-
ba a tratar de averiguar qué conta-

Federico Delicado también colabora con su crítico humor en  
El Correo de Andalucía, con ilustraciones como las arriba reproducidas, 
así como en El País (dibujos reproducidos debajo).
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Director de Arte, un magnífico ar-
tista, diseñador y escultor. Un fran-
cés enamorado de España, del que 
aprendí mucho. Yo apenas tenía 20 
años. Además por allí pasaron ilus-
tradores como Miguel Ángel Pache-
co, Ulises Wensell, Asun Balzola, y 
se vieron trabajos de Forges, Máxi-
mo, Ops (Andrés Rábago/El Roto) o 
mi admirado Miguel Calatayud. 
Dominique traía de París de cuan-
do en cuando, álbumes y libros de 
otra galaxia. Aquella España esta-
ba dominada por el gris.
Poco después, a los 21, se publica-
ron mis primeras ilustraciones en 
la editorial Altea. Me ayudó mucho 
la editora, María Puncel, de quien 
guardo un entrañable recuerdo.
A partir a ahí comencé a trabajar 
como colaborador para editoriales 
en las que hacía dibujos para ma-
teriales escolares, que resolvía con 
dificultad. No sabía nada de nada y 
menos ilustrar. Se ha ido aprendien-
do poco a poco y aún estoy en ello.

¿Qué ilustradores influyeron en tu 
proceso creativo?
Aprendí y sigo aprendiendo de un 
montón de gente. En los comien-
zo me embelesaba el trabajo de 
Miguel Calatayud. Analizaba todo 
lo que veía de él. Sentía verdadera 
fascinación por su manera de con-
jugar el todo y las partes. Por su 
ironía y espíritu abierto y amable. 
Es uno de esos artistas inteligen-
tes que parecen resolverlo todo con 
una facilidad inusitada. 
Luego me atrajeron propues-
tas distintas como las de Anthony 
Browne,  Chris van Allsburg, o 
Wolf Erlbruch entre otros muchos. 
Y siempre estudiado el trabajo de 
pintores y la lista sería muy exten-
sa, desde Edward Hopper, hasta 
Neo Rauch, pasando por Daumier, 
Chagall o Philip Guston.
En la actualidad me intereso por el 
teatro de títeres, Starewich, los her-
manos Quay, el Bunraku japonés. 
Creo que mis personajes se plan-

Durante  
un tiempo 
fui un 
trabajador 

nocturno.  
Me gustaba 
hacerlo 
mientras todos 
dormían.  
Ahora soy  
un ilustrador 
de la luz.  
Me encanta el 
amanecer.  
Todo fluye 
mucho mejor

{

Así dibuja

El ilustrador extremeño nos comenta los cuatro libros que no solo ha ilustrado, sino 
que también es su autor. Aquí algunas de las ilustraciones de ellos y sus portadas.
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tean muy 
seriamente 
abandonar la 
bidimensio-
nalidad y sal-
tar al espacio 
real.

¿Tienes un horario?
Durante un tiempo fui un trabaja-
dor nocturno. Me gustaba hacerlo 
mientras todos dormían. Ahora soy 
un ilustrador de la luz. Me encanta 
el amanecer. Todo fluye mucho me-
jor. Digamos que, metafóricamente, 
he pasado del sótano a la buhardilla. 
Hay un ensayo muy interesante de 
Gastón Bachelard titulado “La poé-
tica del espacio” que nos habla de la 
psicología de los entornos. 
El sótano va relacionado con aque-
llas pulsiones que buscan salir de 
lo profundo, mientras que en la bu-
hardilla se dan aquellas manifes-
taciones que necesitan luz y gran-
des horizontes. Creo que guardan 

paralelismo, en mi caso, con la 
juventud y la madurez, respec-
tivamente.

Vas a empezar un trabajo ¿qué 
haces?
Colocarme en situación. Procuro 
no hacer ni el más simple trazo 

hasta que no queda más remedio, 
hasta que lo que he ido pensando 
sobre el texto me empuja definitiva-
mente. Y porque ya tengo necesidad 
urgente de verlo aparecer.

¿Al terminar un libro que haces?
Resoplo. ¡Por fin se acabó! ¡Qué 
alegría! Me implico mucho y acabo 
bastante cansado. 

¿Háblanos de cómo hiciste tus me-
jores trabajos como ilustrador, o los 
que más te gusten, o los que tuvieron 
más éxito, y cómo surgieron?
Todos los libros que ilustré tienen 
algo de lo que me siento orgulloso 
y algo que, con el paso del tiem-
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Es fácil 
observar en 
nuestras 
aulas,  

a personas  
con un bajo 
espíritu 
crítico, con 
falta de 
confianza, y 
capacidad 
deficiente para 
la atención y la 
escucha y,  
en el mejor  
de los casos, 
propensos al 
racionalismo 
extremo y a la 
especialización

{
po, juzgo mejorable. De modo que 
a todos los valoro por igual aunque 
tenga predilección por algunos de 
ellos. Si quieres te comento los cua-
tro libros también escritos por mí:

“El Petirrojo” es un álbum publi-
cado en Anaya, en 2005, creo re-
cordar. Recibió el segundo premio 
Ciudad de Alicante. 

“1€” es una novela gráfica publi-
cada en El Jinete azul. Una historia 
sin palabras, con dibujos en viñe-
tas, que rinde homenaje a la inmi-
gración. Nos cuenta la historia de 
tres personajes de distintas clases 
sociales y culturales que constru-
yen un sueño común.

“Qué te parece”, es un álbum pu-
blicado en A buen paso. Esta pe-
queña historia nos sitúa en el día 
a día de un pequeño hámster que 
disfruta de los dones que la natura-
leza le ofrece. Ese es todo su mun-
do, plácido y confortable, hasta que 
aparece alguien que le hará cues-
tionarse todo y le mostrará que hay 
algo más allá de lo evidente.

“Ícaro” es un álbum publicado en 
Kalandraka. Fue premio Compos-
tela 2014. Con Ícaro he tratado de 
dar voz a una sensibilidad de resis-
tencia y a esos seres que no encon-
trando acomodo en la sociedad de-

Así dibuja

ciden mudarse. ¿Y qué mejor modo 
de mudarse que mutarse ? 

¿Crees que el genio nace o se hace?
Mucho se ha discutido sobre la fi-
gura del genio, que asociamos a 
personas que consiguen logros sin 
precedentes, creativos y originales. 
La ciencia, la psicología y la filosofía 
han argumentado sobradamente 
sobre ello. Sobre su agudeza sen-
sorial, y eficiencia neurofisiológica, 
sobre su infancia, en la que se re-
velan como un prodigio de dones e 
intuiciones. 
Para Hume el genio era percibido 
por sus coetáneos de igual modo 
que a un ignorante, por ese estar 
alejado del mundo y por su desco-
nexión con la sociedad. 
Schopenhauer decía que, en el ge-
nio, el talento predomina sobre la 
voluntad. 
En fin casi, todas las visiones sobre 
este fenómeno, la idea de genio se 
asocia al nacimiento.
Ahora bien, ¿qué ocurriría si institu-
ciones como la escuela o el ámbito 
familiar se ocuparan intensamente 
de favorecer el pensamiento ori-
ginal, la imaginación constructiva, 
el pensamiento divergente o crea-
tivo; si la educación se liberara de 
prejuicios y convencionalismos, si 
cuestionara las tradiciones y las 
reglas establecidas ? ¿Si primara y 
valorara la confianza en sí mismo 
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del alumno, el valor, la flexibilidad, 
la imaginación, la capacidad crítica, 
la curiosidad intelectual, la capaci-
dad de asociación, la libertad, la in-
teligencia emocional, el riesgo o el 
atrevimiento?
Pues posiblemente, no sé si genios 
pero, indudablemente, tendríamos 
ciudadanos dispuestos a construir-
se a sí mismos con autonomía y alto 
grado de creatividad. 
Mientras eso no ocurre, estamos 
induciendo a asumir estereotipos y 
patrones de conductas que mode-
lan la personalidad en función del 
temor al rechazo social. 
Es fácil observar en nuestras aulas, 
a personas con un bajo espíritu crí-
tico, con falta de confianza, y capa-
cidad deficiente para la atención y la 
escucha y, en el mejor de los casos, 
propensos al racionalismo extremo 
y a la especialización.
De modo que simplemente nos 
sentamos a esperar el nacimien-
to de alguna personalidad genial, 
llovida del cielo, sin preguntarse 
qué podemos hacer, que herra-
mientas podemos utilizar para 
que aparezca. 
Otra cuestión, en ese orden de co-
sas, sería preguntarse a qué lector 
nos dirigimos. Escribimos y dibuja-
mos para la infancia, pero para qué 
infancia. ¿Qué tipo de lector tene-
mos en mente?
Las editoriales parcelan sus pro-
ducciones por tramos de edad y lo 
hacen para un lector medio. ¿Qué 
tipo de lector es nuestro destinata-
rio? ¿Un lector necesario, un lector 
inteligente e inquieto, o un lector 
a entretener? ¿Nos dirigimos a un 
consumidor de cultura o a un espí-
ritu atento y alerta?
¿Cuántos proyectos no llegan a ver 
la luz porque su mensaje se juzga 

Federico, artista completo, se desenvuelve también en la escultura 
o en la creación de marionetas, como vemos arriba.

Su trabajo como 
autor e ilustrador 
de “Ícaro”, 
publicado por 
Kalandraka, le 
valió el Premio 
Internacional 
Compostela 
2014.  
A la izquierda,  
en su discurso de 
agradecimiento.
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Siendo el 
panorama 
cultural 
actual en 

este país tan 
arduo para un 
joven como 
para un adulto, 
siendo tan 
complicado 
comenzar 
como lo es 
mantenerse, lo 
mejor es 
profundizar al 
máximo y 
trabajar con la 
máxima calidad 
posible de 
espaldas a todo 
ese paisaje 
desértico en el 
que nos 
desenvolvemos

{

Así dibuja

no apto para la recepción de ese 
lector medio, y sin embargo siguen 
a delante otros infectados de luga-
res comunes más que gastados y 
trillados? 

¿Qué sueles leer? ¿Vas al cine? ¿Cuál 
es tu sistema de ocio?
De vez en cuando me acerco a Ma-
drid a ver exposiciones, museos o 
voy al teatro.
¿Y qué sería también de nosotros 
sin el cine? 
A la hora de leer, alguna que otra 
novela o ensayo de vez en cuando, 
pero es el cuento lo que más me 
atrae. Me intereso, especialmente, 
por los grandes maestros del gé-
nero: Chejov, Kipling, Poe, Horacio 
Quiroga, Cortazar, Guy de Moupas-
sant, Dikens, Gogol, Faulkner …
Por lo demás me puedo entretener 
con cualquier actividad que impli-
que construir algo, desde una mesa 
a un muñequito con palos. Buscar 
piedras raras o modelar algo en ar-
cilla , pasta o tallar algún monigote.

No des consejos pero dile a los jóve-
nes que dibujan qué deben hacer
Es curioso que los jóvenes, cuando 
comienzan, estén tan interesados 
en el cómo hacer, en cómo se hace 
esto o aquello. Sin duda es la edad 
para investigar en las formas de 
contar, en tener un estilo reconoci-
ble, en solventar cualquier eventua-
lidad con el mejor procedimiento. Y 
si puede ser de un modo creativo, 
original, innovador, aún mejor.
Yo también pasé por esa situación. 
Me apasionaba la forma, las distin-
tas formas de representar, el esti-
lo y todo eso. Pero, poco a poco, he 
ido abandonando la superficie para  
ahondar en la imaginación material 
más que en la imaginación formal. 

Es importante que desde los pri-
meros pasos, los jóvenes ilustrado-
res tengan en cuenta además del 
cómo, el porqué y el para qué. Por-
que nuestro cliente, por así decirlo, 
no es un editor en concreto, o un 
lector potencial. No, nuestro cliente 
es el lenguaje, y lo es a largo plazo.
Siendo el panorama cultural actual 
en este país tan arduo para un jo-
ven como para un adulto, siendo 
tan complicado comenzar como lo 
es mantenerse, lo mejor es profun-
dizar al máximo y trabajar con la 
máxima calidad posible de espal-
das a todo ese paisaje desértico en 
el que nos desenvolvemos. LPE
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Federico, con sus perros, 
en el porche de su casa 
de campo, en un pueblo 
cercano a Ciudad Real, 
donde vive con tranquilidad 
para poder trabajar. 



¿Cuál es tu método de trabajo? ¿Si-
gues pautas?
Mi método es escribir: no he podi-
do encontrar otro. Escribir y leer, 
escribir y tachar, releer, eliminar, 
volver a intentarlo, leer en voz alta 
desde el comienzo y descubrir qué 
me gusta y qué podría decir mejor. 
Como releo tanto, suelo comenzar 
muchas veces las historias, hasta 
sentir que ya he encontrado el tono 
que necesito. En esa búsqueda se 
me va mucho tiempo, pero luego, 
a medida que me familiarizo con el 
entorno en donde se mueve esa fic-
ción que he construido, logro avan-
zar más rápido. 
Por lo general, cuando escribo una 
novela hago una primera versión y, 
una vez terminada, se la dejo leer 
a dos o tres personas: a un editor, 
a un amigo del mundo literario y a 
veces también a alguien muy cerca-
no a mis afectos. Luego espero con 
paciencia a que esas personas me 
señalen lo que ven, lo que se pue-
de trabajar, lo que no es claro, las 
inconsistencias y también las posi-
bilidades. Como creo que esa pri-
mera versión, más espontánea, se 
debe dejar “enfriar” para volverla a 
trabajar, prefiero las lecturas críti-
cas: las valoro y las aprecio, y sobre 
todo, siento que me dan herramien-

Nacida en Bucaramanga, Colombia, 
en 1959, se inició en el campo de la 
narrativa para niños y jóvenes a muy 
temprana edad. Fue directora del 
colectivo “Espantapájaros Taller” y 
cuenta con una extensa obra en la 
que destacan sus libros “El terror de 
Sexto B” o “Los agujeros negros”.  
Es una de las representantes  
más genuinas de la actual  
narrativa colombiana en la LIJ.
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YOLANDA REYES

“La prisa y  
la impaciencia 

pueden oponerse  
al trabajo  

riguroso de 
escribir, borrar, 

releer y reescribir”

tas para volver sobre ese primer 
manuscrito del que ya he toma-
do distancia. Me gustan esas pau-
sas entre una primera versión más 
espontánea y otra más trabajada, 
más consciente, porque ahí está la 
magia de este oficio de volver so-
bre lo escrito, de poner los ojos en 
la escritura misma. Y no suelo te-
ner prisa, lo cual resulta muy difícil 
en estos tiempos de comida rápida. 
Intento hacer oídos sordos cuando 
me preguntan si he dejado de escri-
bir (la gente suele confundir el ver-
bo escribir con el verbo publicar) y 
trato de darle a cada libro el tiempo 
de escritura que requiere. 
Hay unos que se toman mucho 
tiempo, más del que yo misma qui-
siera, pero prefiero respetarlo, en 
vez de entregar textos que no me 
dejan convencida. Quiero decir, si 
siento que ya está terminado y que 
me deja satisfecha, en el sentido de 
que hice por ese libro todo cuanto 
podía, entonces es hora de cerrarlo 
y de entregarlo al editor.

¿Cómo te organizas?
Hay algunos objetos rituales que ha-
cen parte de mi paisaje: una mesa, 
una silla, una puerta que se pueda 
cerrar y una cafetera. Si esos obje-
tos están juntos en una habitación y 
si, además, cuento con un mínimo 
de cuatro horas, pero ojalá con días 
completos dedicados a escribir fic-
ción, no me importa el lugar. 
Puedo situar mi “habitación propia” 
en mi casa o en mi estudio, en la ciu-
dad o en el campo o incluso en un 
hotel. Las dos condiciones que no 
pueden faltar son tiempo y silencio. 
Si presiento que alguien va a llegar, 
que voy a tener que salir urgente-
mente a una cita  o que debo inte-
rrumpir antes de tiempo, prefiero, 
como Bartebly, no hacerlo. Por eso 
intento organizar jornadas comple-
tas y separadas para la escritura de 
ficción. El ideal es tener varios días 
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seguidos, ojalá en la casa de cam-
po, pero como los ideales suelen 
reñir con la vida real, me conformo 
con algunos días de la semana para 
encerrarme a escribir. Todo depen-
de, por supuesto, del momento del 
libro: si lo estoy comenzando a es-
cribir o me acerco al final, la inten-
sidad es mayor y la necesidad de 
silencio y de concentración también 
aumentan.

¿Planificas mucho o te dejas llevar?
Una vez que la historia “aparece” -sí, 
aparece: como una imagen o como 
una revelación-, la dejo que vaya 
creciendo dentro de mí y disfruto de 
ese tiempo de ensoñación, porque 
siento algo así como un eureka: esa 
sensación de haber encontrado al-
guien con quien voy a pasar mucho 
tiempo. Pero después de esa espe-
cie de enamoramiento, de ese tiem-
po en el que me dejo llevar, tengo 
que comenzar a tomar decisiones…
planear, organizar: ¿dónde, cuán-
do, quiénes, cómo?... ¿Funcionará? 
¿Qué sucederá primero, quiénes la 
van a contar, cuántas voces, cuántas 
partes, qué forma tomará? ¿Cuento 
o novela? ¿Qué lectores me imagi-
no: adultos, jóvenes, niños, de qué 
edad aproximada? A veces hago es-
quemas: una trenza, por ejemplo: 
tres voces que se tejen; dos voces 
que se encuentran en algún punto 

Así escribe

o que se contradicen, o un libro con 
varias estaciones… Hago algo pare-
cido a esos bocetos que anteceden 
a los planos de la casa, para tener 
una ruta, para tener seguridad, in-
cluso para poder perderme. Enton-
ces, para responder a la pregunta, 
primero me dejo llevar y luego pla-
nifico las coordenadas básicas, jus-
tamente para volverme a dar el lujo 
de perderme y llegar a donde la his-
toria me conduzca. 
Algunas veces, durante el proceso 
de escritura, me distancio más de 
los bocetos previos y otras veces me 
apego más, pero lo extraño es que 
después de haber terminado de es-
cribir los libros, incluso después de 
haberlos publicado, me he encon-
trado con papeles sueltos en donde 
había garabateado los primeros es-
quemas y me he sorprendido al ver 
que, en el fondo, por más vueltas y 
más exploraciones que haya hecho 
a lo largo del camino, la ruta básica 
estuvo clara desde esos primeros 
garabatos. 

¿Cómo perfilas tus personajes?
Muchas veces mis personajes están 
tan imbricados en la historia que no 
sabría decir qué fue antes: si la his-
toria o ellos, o si era todo junto, algo 
así como decir que en el comienzo 
estaba el verbo y que ellos eran ese 
verbo. Por lo general, suelo tener 

Muchas 
veces mis 
personajes 
están tan 

imbricados en 
la historia que 
no sabría decir 
qué fue antes: 
si la historia o 
ellos, o si era 
todo junto, 
algo así como 
decir que en el 
comienzo 
estaba el verbo 
y que ellos 
eran ese verbo

{

La escritora durante una 
conferencia magistral 
en el Congreso de la 
IBBY. México, 2014.
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claro que la historia va a ocurrir con 
Fulano y Sutana y que ellos son de 
tal o cual forma, y casi siempre mis 
personajes y mis historias tienen 
raíces en la vida real. Entonces po-
dría decir que no los perfilo; que son 
parte constitutiva de la historia, que 
nacen junto a ella, al punto de no 
saber qué fue primero, si el huevo o 
la gallina. Sin embargo, una cosa es 
conocerlos de lejos -como cuando 
lees una noticia en un diario y crees 
conocer a los personajes que prota-
gonizan noticias habituales- y otra 
cosa es encontrar sus tonos, hacer-
los hablar, verlos moverse y darles 
autonomía. Gran parte del trabajo 
consiste en ese proceso de encon-
trar las voces, o mejor, de HACER 
las voces. 
Pero no es que yo me diga, al co-
mienzo del proceso, que Fulano de 
Tal va a ser un niño bogotano, y que 
entonces decida fingir la voz de un 
niño bogotano X, es decir, que pri-
mero construya el personaje y lue-
go le dé una voz, como creemos, 
equivocadamente, que hizo el hada 
con Pinocho. Si leemos atentamen-
te el proceso de Pinocho, podemos 
ver que la voz y el personaje se van 
haciendo al tiempo, río y cauce… 
Así nos vamos haciendo todos en 
el fondo:  vamos sabiendo quiénes 
somos mientras aventuramos una 
voz, mientras nos pasan cosas en 

la vida y las contamos, con nues-
tra propia voz, y la voz se va modi-
ficando con lo que nos ocurre, y así 
vamos armando simultáneamente 
nuestra propia narrativa. 
Yo me voy detrás de rastros, de es-
cenas, de preguntas y de dudas 
-muchas dudas- y dejo que los 
personajes comiencen a hablar-
me poco a poco, como cuando era 
pequeña y me encerraba a jugar 
con las muñecas y mientras iba 
hablando como cada una de ellas, 
ellas mismas se iban construyendo. 
Exactamente igual que en el juego 
de los niños: se trata de crear un 
mundo que ocurre en el lenguaje y, 
en ese mundo, poco a poco, los per-
sonajes van adquiriendo autonomía 
y  voy perdiendo conciencia de ser 
la  mano que los mueve y cada vez 
siento menos el esfuerzo por dar-
le a cada uno su voz particular, sus 
propias razones de sentir y de exis-
tir entre las páginas, hasta que son 
ellos quienes terminan resolviendo 
sus asuntos y hacen que la historia 
se termine.

¿De dónde sacas las ideas?
Por lo general son historias que he 
vivido o que me cuentan, que por al-
guna razón estaban ocultas en al-
gún lugar de la memoria o del ca-
mino y que se “activan” de repente 
y cobran significado bajo una nueva 

Yolanda con 
jóvenes lectores 
en la celebración 
de los 20 años de 
la publicación del 
libro “El terror 
de Sexto B.



Así escribe

Tengo 
orejas 
grandes y 
desde  

niña me ha 
interesado 
escuchar lo 
que dice la 
gente para 
captar las 
cosas  
sencillas  
de la vida. 

{

luz, al pun-
to de que necesito escribirlas.  Me 
interesa contar algo que me impre-
sionó o que no sé bien cómo decir 
o que me pasó alguna vez, y esas 
historias me ofrecen posibilidades 
de contar algo de muy adentro, algo 
que me importa mucho. 
No suelo pensar en temas: para dar 
un ejemplo, no me propongo escri-
bir una novela juvenil sobre anore-
xia o guerra, o depresión o amor o 
lo que sea. Es más, tampoco “pien-
so”, en un sentido estrictamente 
racional, sino que percibo y exploro  
ciertos detalles: una foto instantá-
nea, una historia pescada al azar, 
revisitada o descubierta, una frase 
que alguien dijo y que escribí en mi 
libreta, un agujero negro, un dolor, 
un malestar… Y empiezo a abrazar 
esos detalles, a llenar esos huecos 
con lenguaje, como cuando mira-
mos un álbum familiar y damos 
ilación a las escenas congeladas, a 
punta de palabras. 
Mi marca, suponiendo que tenga al-
guna, podría ser esa fascinación por 
moverme en los bordes que sepa-
ran, y articulan a la vez, los tránsitos 
entre una vida y otra. Me gusta cap-
tar a la gente en el tiempo que cam-

bia o, más exactamente, en lo que 
está a punto de cambiar: de invierno 
a primavera, de una orilla a otra del 
océano, de sol radiante hasta el di-
luvio, de la composición escolar ha-
cia las vacaciones. 
Tengo una especial fascinación por 

las bisagras y en ese sen-
tido, el tiempo de crecer, o 
mejor, los tiempos de cre-
cer, me parecen atractivos: 
de bebé a niño, de la niñez 
hacia la adolescencia, de 
adolescencia a juventud, 
de juventud hacia adul-
tez. En esas zonas inter-
medias que se extienden, 
por ejemplo, en el “estar 
siendo niño”, pero no tan-
to como para intuir la ca-
tástrofe existencial que se 
avecina, en el estar parado 
en un bordecito de la ado-
lescencia sabiendo que el 

viento está a punto de cambiar y 
que habrá que decidir -o eso pen-
samos- lo que seremos en la vida, 
en ese tránsito entre la conciencia 
de “estar siendo feliz” y el presen-
timiento de una nube que pasa: en 
todas esas sensaciones, cero dra-
máticas, pero dramas terribles, que 
ocurren mientras vivimos vidas co-
tidianas, parecen moverse mis fic-
ciones. 
 
¿Cómo te informas, enciclopedias, 
internet, viajas...?
Tengo orejas grandes y desde niña 
me ha interesado escuchar lo que 
dice la gente, pero quizás no tan-
to por las historias -en el fondo, 
las historias que nos contamos los 
unos a los otros se parecen-, sino 
para captar las voces de la gente, 
sus tonos y sus maneras de decir 
las cosas sencillas de la vida. 
Me puedo quedar absorta en la con-
versación incidental que ocurre en 
la mesa de al lado, entre los postres 
y el café, cuando una mujer le dice a 
su marido “me quiero separar de ti” 
y, mientras el mundo se derrumba, 
irrumpe el camarero con la bandeja 
del café y pregunta “¿para quién es 
el cortado?”, y suelo copiar también 
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frases sueltas, ocurrencias o anéc-
dotas: lo que me cuenta una mamá 
sobre lo que soñó su hijo, el juego 
de dos niños en el parque, la frase, 
la noticia. La vida, que es una fuente 
inagotable de historias.  

¿Cómo trabajas los distintos géneros 
y en cuál te sientes mejor?
La narrativa es mi forma habitual 
de expresión porque me gustan 
las historias; incluso cuando un 
amigo o alguien de mi familia me 
cuenta algo que sucedió, pido da-
tos incidentales: la hora, el lugar y 
los detalles mínimos -dónde esta-
ba sentada la persona, quién ha-
bló primero, qué contestó el otro- 
y necesito también un orden en el 
tiempo: cómo empezó y cómo fue 
transcurriendo la historia, hasta el 
final. Quizás por eso, me gusta la 
novela pues brinda el tiempo sufi-
ciente para habitar una ficción con 
todos los detalles, para verla crecer 
y para explorar, dentro de ese mis-
mo mundo, las posibles soluciones. 
Sin embargo, todo depende del tipo 
de ficción que surja: a veces es una 
visión fugaz, como una epifanía, que 
da para crear una canción; a veces 
es una historia con música para 
cantar/contar a un niño pequeño; a 
veces un cuento que queda abierto 
y que requiere estar cerca de otro y 
otro más… 
Además, hace más de diez años es-
cribo una columna de opinión titu-
lada “Habitación Propia” en el diario 
El Tiempo de Bogotá y ese trabajo 
me ha dado lecciones de disciplina 
y concisión, pues cuento con un nú-
mero de caracteres y una hora de 
cierre inamovibles, y con esas dos 
limitaciones debo arreglármelas 
cada dos semanas para dejar una 
opinión resonando en los lectores. 

La escritora participó en las Jornadas de Literatura en Ushuaia, en el año 
2014. Excelente motivo para conocer aquella preciosa zona de Argentina.
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En ese sentido, tengo una amplitud 
de registros que incluyen el ensayo 
y que apelan a lectores de todas las 
edades, desde bebés hasta adul-
tos, pero si me preguntan por lo que 
más me gusta -y más me cuesta 
hacer-, yo digo que novelas.  

¿Corriges mucho o crees en el ins-
tinto?
Creo en el instinto, pero eso no me 
parece opuesto a corregir, sino todo 
lo contrario. Es el instinto, precisa-
mente, el que me pide releer, oír las 
voces, los tonos, los encadenamien-
tos, la estructura interna, y por eso, 
más que escribir, releo. Y más que 
ver, escucho. Siguiendo la sabiduría 
de Unamuno, al corregir y hacer no-
tas al margen de las página, no es-
cribo “ojo” sino “oreja”. La oreja tie-
ne mucho de instinto: los ritmos, las 
cadencias, la respiración del texto y 
también, por supuesto, los errores. 
Cuando, al leer, algo disuena, algo 
chirría, es señal de que algo anda 
mal: señal de que es necesario vol-
verlo a trabajar. Pero no creas que 
me refiero a la sonoridad externa 
de la historia, a que suene “bonito”, 
sino a esa sensación que todos los 
lectores experimentamos cuando 
algo nos saca del hechizo: cuando 
la coherencia del texto se rompe y 
nos resulta difícil volver a entrar, 
volvérnoslo a creer. 

Para un novel: ¿premios literarios o 
presentar el libro a editoriales?
A mí me funcionó participar en los 
concursos literarios porque en la 
época en la que terminé mi libro “El 
terror de Sexto B”, todas las edito-
riales a las que lo presenté me dije-
ron que iban a leerlo y que luego me 
contarían cómo les había parecido…
¡Y todavía hoy, cuando han pasado 

Podría 
decir que 
escribo 
para 

recuperar el 
paraíso, o para 
recuperar las 
voces de mi 
infancia que se 
fueron: como 
los niños que 
se arrullan  
para recuperar 
simbólicamente 
a su mamá 
cuando  
no está

{

Así escribe

más de veinte años, sigo esperando 
sus respuestas! Por eso la ruta de 
los concursos -no la de los premios, 
sino la de los concursos, ojo, porque 
una cosa no implica la otra- es una 
buena alternativa, puesto que ga-
rantiza que serás leído por alguien. 
Dicho esto, también hay que decir 
que los concursos enseñan mucho, 
y no solo sobre literatura. 
Enseñan a tener el cuero duro, en-
señan a perder, suponiendo que eso 
pueda aprenderse alguna vez, y te 
preparan para volver a leer tu ma-
nuscrito con distancia. Y si después 
de una, dos o tres derrotas conside-
ras que ese es el libro que quieres 
hacer, que esa es tu voz y esa es tu 
historia, pues vuelves a corregirlo y 
pides ayuda nuevamente, y vuelves 
a trabajarlo. Y así, tanto va el cánta-
ro al agua, que al final tienes el libro 
que has querido. O el libro que pue-
des hacer. Y eso es bastante. Pero 
es duro, hay que saberlo. Y toma 
mucho tiempo.  
Ese es mi consejo: escribe primero 
y luego busca concursos para exi-
girte plazos de entrega, para poder 
cerrar, al menos parcialmente, un 
manuscrito y para ser leído en una 
primera instancia. Sin embargo, no 
dejes el veredicto exclusivamen-
te en manos del jurado de turno ni 
te derrumbes ni te permitas más 
de un par de días de duelo. Vuelve 
a leer y, si ves posibilidades y emo-
ciones y pasiones en ese manuscri-
to tuyo, vuelve a trabajar. Publicar 
podrá venir después, como conse-
cuencia del trabajo. 
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Vas a empezar una novela, ¿qué ha-
ces ese día?
Ordeno compulsivamente. Tiro co-
sas, saco la ropa vieja, arreglo ar-
marios. Limpio, organizo, pongo los 
libros en su sitio y practico el lema 
de cada cosa en su lugar, que no es 
tan habitual en mí. Parece como si 
quisiera organizar, no solo la histo-
ria, sino la mente: como si me estu-
viera preparando para ingresar a un 
mundo interno que no puedo con-
trolar. Entonces el antídoto al caos 
podría ser el control externo que no 
dura, por supuesto. Pero es un ri-
tual casi inconsciente y a veces sé 
que viene un libro porque me da por 
organizar el mundo externo, como 
si esperara que todo se fuera a que-
dar siempre ordenado y funcionara 
bien sin mí. Como si me fuera a un 
viaje largo y necesitara dejar todo 
listo para no ser necesaria en la vida 
cotidiana. Para que nadie me inte-
rrumpa… ni me encuentre.  

Al terminar una novela, ¿qué haces?
Seguir viviendo en ella. Repetírmela 
en voz alta muchos días después y 
seguir pensando en los personajes: 
en qué estarán haciendo -así sepa 
que solos no pueden hacer nada-. Y 
en medio de esa sensación que se 
parece a un duelo, comienzo poco a 
poco a disfrutar el mundo de afue-
ra, y a sentir que la novela ya no está 
en mis manos sino en las del editor 
-y pronto en manos del lector-. En-
tonces cuando por fin dejan de ha-
blar los personajes en mi oído y se 
van a contarle sus historias al lec-

¿Crees que influye mucho tu lugar 
de nacimiento o tu entorno para ser 
escritor? Háblanos del lugar en que 
naciste y el lugar en el que vives aho-
ra, en relación a tu literatura.
Yo nací en Bucaramanga, una ciu-
dad de provincia de Colombia, en 
donde viví hasta los tres años cuan-
do me “arrancaron” de allá para 
traerme a Bogotá. 
A aquel lugar, donde están mis raí-
ces, donde vivían mis abuelas, las 
familias de mis padres y muchos 
primos de todas las edades, volvía 
todas las vacaciones como si volvie-
ra al paraíso, como si volviera a re-
cargarme, a recuperar algo de mis 
afectos esenciales. 
Esa sensación está puesta en mi 
novela “Los años terribles”, pero 
me parece que más allá de un libro, 
hace parte de mis razones profun-
das para escribir. Podría decir que 
escribo para recuperar el paraíso, o 
para recuperar las voces de mi in-
fancia que se fueron: como los ni-
ños que se arrullan para recuperar 
simbólicamente a su mamá cuando 
no está. 
Quizás escribo porque desde en-
tonces me he sentido un poco des-
terrada. O desplazada, de cierta for-
ma, aunque mis circunstancias no 
hayan tenido los visos trágicos que 
tiene esa palabra en Colombia. En 
el fondo, es esa misma sensación: 
la de sentirme recién llegada a un 
lugar que no es del todo mío; la de 
estar entre dos mundos, añorando 
una tierra donde no estoy, pero que 
va conmigo a donde vaya. 

Dos imágenes 
de Yolanda en 
“FELISB”, la 
Feria Literaria de 
São Bernardo do 
Campo, Brasil.  
En ambas con 
Elizabeth Serra 
de FNLIJ.
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tor, es tiempo de embarcarme en 
la siguiente historia. Y vuelvo a ga-
rabatear de nuevo. Para decirlo con 
las palabras de los niños, ¿quieres 
que vuelva a empezar?

¿Háblanos de cómo hiciste tus tres 
mejores novelas, o las que más te 
gusten, o las que tuvieron más éxito, 
y cómo surgieron?
Surgieron de historias reales que 
podrían haberle sucedido a gente 
común y corriente -me interesa la 
gente común y corriente y me apa-
sionan los conflictos de la vida co-
tidiana- pero no pensé solo en que 
esas historias pudieran ser inte-
resantes para los demás, sino que 
fueran -eran, siguen siendo- intere-
santes para mí. 
Por ejemplo, si hablaba de una niña, 
hablaba con una niña que conocía 
muy bien y que tal vez tenía que ver 
con cosas -distintas, contradicto-
rias- que soy yo. Y si hablaba de al-
guien que estaba triste o tenía mie-
do, trataba de conectar esa tristeza 
o ese miedo con mi propia tristeza o 
con mi propio miedo. 
Quizás en esas novelas hay mu-
chas cosas que no entendía y 
justamente por eso necesité in-
ventarme las palabras precisas y 
construir un mundo donde pudie-
ra dejar crecer esas historias: eso 
que no me atreví a contarle antes 
a nadie (ni a mí misma), eso que 
no supe que sabía hasta que em-
pezó a ser escrito tirando del hi-
lito, escudriñando, en esa mezcla 
de intuiciones y palabras que hace 
posible la literatura.

¿Qué libros influyeron en tu proceso 
lector y/o escritor?
“Corazón”, de Edmundo de Amicis, 
cuando tenía la edad de Enrico, su 

protagonista, y cuando no me pre-
ocupaba la política. Si hubiera sos-
pechado de toda la carga ideológica 
que pretendían transmitir a los ni-
ños con esas historias que enton-
ces me hacían llorar, (“El pequeño 
escribiente florentino”, por ejem-
plo), quién sabe si lo hubiera leído 
tantas veces… En todo caso, lo que 
recuerdo vivamente es la identifica-
ción con un personaje que no era 
fantástico sino cotidiano como yo: 
que iba al colegio y tenía profesores, 
amigos, hermanos, clases y proble-
mas que resolver todos los días en 
ese microcosmos que es el colegio. 
En esos tiempos míos, las historias 

Cuando 
había 
salido de la 
universidad 

y descubría el 
mundo de la 
literatura para 
niños, me 
deslumbraron 
Roald Dahl, 
Maurice 
Sendak, 
Christine 
Nöstlinger, 
Mirjam 
Pressler, 
Astrid Lindgren 
y María Gripe, 
por citar los 
primeros 
nombres que 
emergen en mis 
recuerdos

{

Así escribe
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del colegio eran poco 
frecuentes y por eso, 
tal vez, “El terror de 
Sexto B” le debe mu-
cho al mundo coti-
diano de los niños, 
que leí por primera 
vez en “Corazón”. 
Otros de mis cuentos 
tutelares son “El pa-
tito feo” de Andersen, 
los cuentos de Saki 
que le fascinaban a 
mi papá, combina-
dos con esas series 
de Enid Blyton que 
consumía una tras 
otra, como quien lee 
ahora esas sagas de 
moda del mercado. 
Y más adelante, 

cuando había salido de la univer-
sidad y descubría el mundo de la 
literatura para niños, me deslum-
braron Roald Dahl, Maurice Sen-
dak, Christine Nöstlinger, Mirjam 
Pressler, Astrid Lindgren y María 
Gripe, por citar los primeros nom-
bres que emergen en mis recuer-
dos. Todos ellos me mostraron lo 
serio, lo riguroso y lo maravilloso 
que es escribir para los más jóve-
nes.

¿Qué sueles leer o no leer?
Leo novelas y tengo rachas de te-
mas o de autores que me van lle-
vando de uno a otro. Virginia Woolf 

decía que el texto “tiene que adap-
tarse en cierto modo al cuerpo” y 
quizás por eso necesito estar cerca 
de las voces de mujeres que hoy es-
tán escribiendo desde distintos lu-
gares: Zadie Smith, Jhumpa Lahiri, 
Chimamanda Ngozi Adichie y Taiye 
Selasi, entre las de lenguas extran-
jeras. Y entre mis colegas cercanas, 
María Teresa Andruetto, Marina 
Colasanti, Ana María Machado, Ly-
gia Bojunga, Carmen Martín Gaite 
y Ana María Matute, a quienes con-
sidero una especie de hermanas 
mayores. Las llamo “mis perdidas 
tutelares” porque no se han matri-
culado en una sola franja específica 
-literatura para niños o para jóve-
nes- sino que albergan muchos re-
gistros y escriben para ese genérico 
que llamamos gente, sin limitarse a 
rótulos de edad y sin hacer conce-
siones a la escuela o al mercado o a 
la supuesta idea de que los niños no 
entienden ciertas cosas. 
Y porque tampoco se encasillan en 
un solo género, pues suelen conju-
gar la ficción con ensayos en los que 
se ocupan por el mundo en donde 
viven: un mundo en el que todavía 
hay tanto por cambiar para poder 
vivir en igualdad de condiciones, 
hombres y mujeres, y en donde hay 
tantos temas invisibles sobre los 
que las mujeres estamos llamando 
la atención. 
Por supuesto, no tengo restriccio-
nes de género: ahora estoy fascina-

La obra de Yolanda Reyes abarca el ensayo sobre la educación literaria de los jóvenes, la literatura 
infantil y juvenil, en todos sus registros y columnista de prensa. Actualmente ejerce también como 
directora de colecciones de literatura infantil para la editorial Alfaguara. A la izquierda, en la 
librería Espantapájaros con dos títulos de la colección Catalejo, que publica la editorial Norma.
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Es reco- 
mendable 
buscar 
lectores 

que te quieran 
lo suficiente 
para decirte lo 
que lograste y 
lo que te faltó 
lograr en ese 
texto, pero que 
no te quieran 
demasiado para 
admirarte en 
exceso o temer 
decepcionarte, 
porque en este 
oficio hay que 
tener el cuero 
duro y hay que 
estar preparado 
para volver a 
comenzar 
muchas veces

{

Así escribe

da con el autor sueco 
Karl Ove Knausgard. 
Leí “La muerte del pa-
dre”, una de las seis 
novelas que confor-
man un proyecto de 
sus memorias titulado 
“Mi lucha”, y antes me 
había enamorado de 
“Beatles”, una novela 
de  Lars Saabye Chris-
tensen, también sueco, 
porque los dos logran 
algo que no es usual: 
llevarnos al mundo de 
los hombres jóvenes, 
pero no con un lengua-
je estereotipado y su-
puestamente juvenil, 
sino con la experien-
cia de hablar desde la 
misma infancia o des-
de la misma juventud: 
eso que admiramos de 
Salinger, en “El guar-
dián entre el centeno”. 
En el fondo, creo que 
todas esas lecturas 
tienen que ver con las 
búsquedas que hace-
mos los escritores en distintos mo-
mentos y esas son mis tendencias 
actuales, tal vez porque se relacio-
nan con lo que quiero escribir o con 
lo que estoy escribiendo.

¿Cuál es tu sistema de ocio?
Mi sistema de ocio es ir a una casa 
de campo, a más de tres horas de 
Bogotá, y acostarme en un hamaca 
que tiene un ventanal enorme con 
vista a las montañas. Es el único lu-
gar del mundo donde puedo dedi-
carme a leer o a escuchar música 
de Bach o de Mozart, mientras miro 
el paisaje y me arrulla la música 
que suena: la de los libros o la de 

los conciertos, o simplemente la de 
los sapos o las cigarras en el silen-
cio de esas noches. 

¿Crees que el genio nace o se hace?
Creo que el gusto por la lectura y 
la escritura, y más atrás, el gusto 
por las palabras, o la inteligencia 
lingüística, que es una de las inte-
ligencias múltiples de las que habla 
Howard Gardner, existe y hay gente 
a la que se facilita expresarse con 
palabras, igual que a otra se le faci-
lita expresarse con imágenes o con 
movimientos.
Sin embargo en la escritura, hay 
mucho más de coser que de cantar, 



55

lo cual no niega el canto. Como diría 
alguno de los escritores que he leí-
do y que olvidé, 1% de inspiración y 
99% de transpiración. Trabajo puro 
y duro. Trabajo rico, pero trabajo al 
fin y al cabo. 

No des consejos, pero dile a un chi-
co o chica que escribe qué debe o no 
debe hacer.
Ojalá leer mucho: leer para nutrir-
se, para llenarse de recursos que 
se irán incorporando a su psiquis 
como una segunda piel y a los que 
muchas veces, a lo largo de su ofi-
cio de escribir, recurrirá sin darse 
cuenta y sin tener conciencia de 

toda esa reserva que ha ido guar-
dando en su memoria poética y 
sensible: tantas formas de decir, 
tantas voces y matices, tantas his-
torias, posibilidades, emociones... 
Y esa segunda piel estará ahí pues-
ta, no para copiar a nadie, sino para 
inspirar versiones sucesivas en ese 
trabajo que es arriesgarse a explo-
rar la propia voz.  
Me parece que también es clave ir 
haciendo un camino propio de lec-
turas, desde la infancia, dejándose 
aconsejar pero también buscando 
con autonomía los libros que el co-
razón le va pidiendo a cada uno. Ese 
es el trabajo del lector y del escritor, 
porque todos tenemos ambas ca-
ras, y esas dos operaciones, leer y 
escribir, son el anverso y el reverso 
de una misma página que pasamos 
muchas veces. 
En ese sentido, o quizás vale decir, 
en sentido inverso, lo que no debe 
hacer alguien que quiera escribir 
es preocuparse por publicar pron-
to. La prisa y la impaciencia pue-
den oponerse al trabajo riguroso 
de escribir, borrar, releer y rees-
cribir.  
Y ya para terminar, es recomenda-
ble buscar lectores que te quieran 
lo suficiente para decirte lo que lo-
graste y lo que te faltó lograr en ese 
texto, pero que no te quieran de-
masiado para admirarte en exceso 
(o adularte) o temer decepcionarte, 
porque en este oficio hay que tener 
el cuero duro y hay que estar pre-
parado para volver a comenzar mu-
chas veces. 
Y eso es lo que harás: escribir mu-
chas veces, borrar y cambiar una 
palabra por otra y por otra. Y al 
cambiar las palabras, descubrirás 
que puedes decir cosas que nunca 
habías sabido que sabías. LPE

A la izquierda, 
Yolanda 
en Lisboa, 
Portugal, con 
sus hijos,  
en el café  
“A Brasileira”, 
junto a la 
estatua de 
Fernando 
Pessoa,  
en 2011. 
Arriba, con 
Piedad Bonnett 
y Marina 
Colasanti  
en la Feria 
del Libro de 
Bogotá, 2015.  
A la derecha, 
en una firma  
de libros 
para sus 
innumerables 
seguidores.



EL SUEñO  
DE BERLÍN
Autores:
Ana Alonso y 
Javier Pelegrín

Anaya 2015 

Ana Alonso y Javier Pe-
legrín forman una de 
las parejas más exito-
sas de la literatura in-
fantil y juvenil española 
dentro de su variante de escribir “a 
cuatro manos” (o dos cabezas). 
Ella nació en Terrasa (Barcelona) 
en 1970, y él en Madrid en 1967, y 
juntos han ganado premios como 
El Barco de Vapor o el Premio Ana-
ya, este último con “El sueño de 
Berlín”.
La novela nos habla de un tema 
poco tratado en la literatura: el TOC 
(Transtorno Obsesivo Compulsivo). 

La que lo sufre es Ana, 
una chica llena de pro-
blemas que conoce en 
clase a Bruno, el chico 
que intentará ayudarla 
a su modo. 
Los dos planean hacer 
el viaje de fin de curso 
a Berlín para visitar la 
cabeza de Nefertiti en 
uno museo de la ciu-
dad. 
Pero en casa de Ana 
hay dos fuerzas opues-

tas, un padre que la anima a ser 
como las demás y una madre sú-
per protectora que sólo quiere dar-
le medicinas. 
El conflicto y el amor de Ana y Bru-
no sobrevuelan limpiamente la his-
toria, intercalando los capítulos de 
uno y otro personaje hasta el her-
moso desenlace final.

Xavier Serrahima

Autora:
Rosa Huertas

Edelvives 2015 

Rosa Huertas nos lle-
va en este libro a la 
Plaza Mayor de Ma-
drid de mano del joven 
protagonista de esta 
historia, Gonzalo,  jo-
ven estudiante de pri-
mero de bachillerato 

al que le gustaría ser escritor y acude con 
frecuencia a la plaza en busca de inspira-
ción. 
La inspiración le llega de otro enigmático 
personaje, Rodrigo, que le sugiere acudir 
a este lugar a las cuatro y media de la ma-
drugada, para conocer historias verdade-
ras que a la luz del sol y en presencia de 
los turistas no afloran. 
El otro vértice del triángulo lo forma Inés, 
una nueva alumna que llega al mismo ins-
tituto donde estudia Gonzalo, el IES San 
Isidoro, cercano a la Plaza Mayor.

Rodrigo se convierte en un personaje clave 
que le contará historias de crímenes, ajus-
ticiamientos y desencuentros de nuestro 
pasado; hechos desconocidos por el joven 
Gonzalo, que se mezclan con personajes 
marginales que pasan la noche cobijados 
bajo los arcos de la citada plaza. 
Es a mitad del volumen cuando el narra-
dor y el lector descubren la relación entre 
los tres jóvenes, dando el relato un nuevo 
giro que hace encajar las piezas que hasta 
entonces se movían sin terminar de acla-
rar la trama, teniendo al lector en estado 
de alerta para poder intuir por dónde se-
guiría la historia. 
La segunda parte es más rica en historias 
personales de los personajes del siglo XXI, 
unidas a otras del pasado de Madrid, que 
adentran al lector en un mundo real donde 
la acción lo lleva hasta el desenlace.
Una buena novela que atrapará a los jó-
venes lectores ávidos de relatos llenos de 
acción, con referencias a hechos históri-
cos que enriquecen la trama.

José R. Cortés Criado
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Autor:
Àngel Burgas

Edebé, 2015 

Que en una novela juve-
nil salga Hitler diciendo 
que se equivocó y que 
se le apareció un ángel 
para decirle la de barra-
basadas que tenía en la 
cabeza, ya es sinónimo 
de locura. Y “Kamal y los 

analfabetistas” es una locura, sana, di-
vertida, punzante, fantástica y altamente 
literaria en la que su autor, Àngel Bur-

gas, juega con un sinfín de personajes a 
cual más estratosférico y singular hasta 
formar un mosaico único e irrepetible a 
los ojos del pequeño Kamal, el protago-
nista, que tiene trece años y por si fuera 
poco ha de salvar al mundo como si fue-
ra un James Bond infantil. 
Monstruos, okupas, punkis, ángeles, re-
sucitados, bailarines de Bollywood y de-
más especies trufan las páginas de una 
novela singular que se escapa de las eti-
quetas y que, entre Berlín y Estambul, 
nos hace viajar por el onírico mundo del 
absurdo propio de su autor.

Gabriel Mirall

EL ARTE DE NEIL GAINMAN

Autora: 
Hayley Campbell

Norma Editorial 
2015 

Exhaustivo y per-
fecto monográfico 
dedicado a uno de 
los grandes crea-
dores del cómic 
internacional, na-
cido en Porchester (Reino Unido, 1960). 
En él hallamos desde originales a manus-
critos, fotos e ilustraciones, así como un de-
talle de todas las obras y proyectos en los 
que se ha embarcado a lo largo de su vida 
el creador de personajes como “Sandman” 
o historias como “Los mundos de Coraline” 
o “Stardust”. 
En este libro apreciamos la riqueza explosi-
va de una vida dedicada al imaginario crea-
tivo. ¿Quién no ha visto películas como “La 
princesa Mononoke”, “Beowulf” o incluso 
incursiones en el nuevo mundo de “Bat-
man”? 
Este es un libro-retrato -escrito por una jo-
ven escritora- de un personaje único y una 
obra para regalar o para sumergirnos en su 
universo y aprender lo que se esconde en la 
mente de uno de los creadores más nota-
bles de las últimas décadas.

LPE

TODOS LOS hÉROES hAN MUERTO
Autora:
Blanca Álvarez

Alfaguara 2014

Blanca Álvarez se adentra 
por las arenas movedizas 
de las enfermedades y los 
recuerdos, las historias 
complejas y el misterio 
que las envuelve, y lo hace 
con su habitual prosa se-
lecta y limpia, directa, que 
convierte esta novela en 

un gran acierto en su ya extensa bibliografía. 
“Todos los héroes han muerto” parte de la en-
fermedad más tenebrosa, la que borra nuestros 
recuerdos y hace de la memoria un infinito oscu-
ro. Misterios familiares, traiciones, pasados ver-
gonzosos, el paso del tiempo, personajes inten-
sos, y por encima de todo el número seis, que ese 
abuelo busca sin encontrar y acaba trasvasando 
a la vida de Vicente sembrando de dudas y bru-
mas su presente. 
Con saltos constantes en la narración, momen-
tos que enlazan lo ya sucedido con lo que va a 
suceder, y una gran dosis de intriga y misterio, 
hablamos de una novela modélica que se resu-
me diciendo que todo lo que pasa, por inevitable 
que sea, depende de nosotros mismos en cuanto 
a la forma de tomárnoslo y enfrentarnos a ello.

Silverio Kane
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Autor: 
El Cronista de Salem

SM 2014

Cuando una adoles-
cente imaginó un 
mundo con tres so-
les y tres lunas, lejos 
estaba del fenómeno 
literario que quince 
años después se pro-
dujo con la publica-
ción del primer volu-
men de la trilogía, La Resistencia, 
al que siguieron Tríada y Panteón. 
Ya nada fue igual en el mundo de 
la literatura infantil y juvenil des-
pués de la publicación de esta trilo-
gía, Memorias de Idhún, escrita por 
Laura Gallego  
El Cronista de Salem, un experto 
idhunólogo, explica detalladamen-
te cómo se gestó la famosa trilogía, 
apoyándose en los libros y pelícu-
las que influyeron en Laura Gallego 
para que surgiese esa chispa crea-
dora que la autora dejó reflejada en 
sus diarios de trabajo. 
El autor hace un recorrido desde los 
inicios de la creación de la joven es-
critora, de las influencias recibidas de 
otros autores, películas o series tele-
visivas hasta el proceso creador de los 
personajes o del mapa del territorio 
donde se desarrolla la trilogía. 
Una vez publicado el primer vo-
lumen el fenómeno idhunista era 
imparable tras venderse los cien 
mil ejemplares de la primera edi-
ción, y el fenómeno se extendió por 
Internet con suma velocidad, Idhún 
ya no pertenecía solo a su autora, 
los lectores lo habían hecho suyo. 
Luego siguió la publicación de Tria-
da y de Panteón, volviendo los en-
cuentros con los seguidores de la 
saga, Internet y demás frikis. 

Aparecieron un vi-
deojuego y un juego 
de mesa inspirados 
en la obra; después 
vino la versión en có-
mic, siguieron los en-
cuentros indhunitas, 
se multiplicaban las 
ediciones, las traduc-
ciones, se elabora un 
documental en el que 
interviene la editora 
de los primeros vo-
lúmenes, Marinella 

Terzi, Jordi Sierra i Fabra y Gemma 
Lluch. 
Hoy sigue siendo un fenómeno de 
masas su lectura, se ha traducido 
a quince idiomas, se han vendido 
más de un millón de ejemplares en 
el mundo,  sus seguidores se cuen-
tan por miles y a pesar de todo ese 
éxito, la autora dejó claro que era 
una trilogía y no habrá nunca una 
continuación, así como tampoco se 
llevará al cine.
Este volumen, elaborado por un fan 
de Idhún, está repleto de anécdo-
tas, datos reales sobre el proceso 
creativo seguido por Laura Gallego, 
se acompaña de fotos de los diarios 
personales de la autora, borradores 
de fragmentos, correos entre la au-
tora y editores, mensajes de fans, 
fotos de encuentros, dibujos del 
proceso creativo de las portadas…, 
en resumen, es un buen libro para 
los idhunitas consumados y para 
los neófitos en el tema. 
La editorial SM ha publicado este 
libro para conmemorar el décimo 
aniversario de la publicación del 
primer volumen de Memorias de 
Idhún, su autor es el creador de la 
primera comunidad de fans de la 
trilogía (www.idhun.net).

José R. Cortés Criado

Nos han gustado...

#SOYIDhUNITA
El fenómeno de “Memorias de Idhún”  
desde sus orígenes hasta hoy
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EL CAPITÁN MIGUEL Y EL MISTERIO DE LA DAGA MILANESA
Autor:
Martín Casariego Córdoba

Anaya 2015 

La voz literaria de Martín Casarie-
go se está abriendo paso en la lite-
ratura juvenil como ya antes lo ha-
bía hecho en la de adultos (con los 
premios Café de Gijón, Tigre Juan 
o el Ateneo de Sevilla). En 2007 
ganó el premio Anaya con “Por el 
camino de Ulectra” y ahora edita 
una excelente novela de aventu-
ras medievales que transcurre en 

el siglo XVI, cuando en una remo-
ta región se suceden los crímenes 
de jóvenes con un mismo deno-
minador común: todos acaban de 
cumplir 14 años. En apariencia, 
el responsable es un lobo, pero el 
capitán Miguel no se lo cree por-
que él sobrevivió al ataque de uno 
muchos años atrás, siendo niño. 
Con una prosa adaptada a la épo-
ca, misterio y grandes dosis de 
emoción, la historia fluye hacia un 
final lleno de revelaciones.

Silverio Kane

TODA LA VERDAD 
QUE hAY EN MÍ

Autora:
Julie Berry

SM 2015 

Escrita con capítulos 
a veces hipercortos, a 
modo de diario íntimo 
en primera persona, y 
como si fuera una exten-
sa carta de amor, “Toda 
la verdad que hay en mí” 
es una de las sorpresas 
de la temporada de no-
vedades literarias. Judi-
th, la protagonista, está 
enamorada de Lucas en 
secreto. Un amor que no 
mengua ni por las fata-
lidades que se ciernen 
sobre ella, cuando desa-
parece del pueblo junto a 
su mejor amiga y regre-
sa dos años después sin 
que sepamos la verdad 
de lo sucedido, mutila-
da y apartada de la co-
munidad. Lucas seguirá 
sus pasos, y el secreto 
de Judith, pese a ser lo 
único que puede salvar-

lo, queda en su corazón. 
Así pues, junto al amor 
todo, “Toda la verdad que 
hay en mí” nos habla del 
misterio, la soledad y la 
lucha de unos jóvenes 
por imponerse al miedo 
y a la oscuridad de su pa-
sado y sus secretos. Dos 
marginados que sólo se-
rán felices si se encuen-
tran, ¿pero cómo?
Julie Berry es la menor 
de una familia de siete 
hermanos y se crió en 
una granja de cerdos, ga-
llinas y conejos rodeada 
de perros y gatos.

Gabriel Mirall

IMAGINA  
QUE YA NO ESTOY

Autora:
Meg Rosoff

Siruela 2014

Mila, de 12 años, 
viaja con su pa-
dre de Londres 
a Nueva York, en 
busca del mejor 
amigo de éste, 
que ha desapa-
recido. Juntos 
visitan a su es-
posa y recorren el norte del estado 
de Nueva York, siguiendo pistas que, 
poco a poco, les acercan a él y a des-
cubrir el misterio de su extraña des-
aparición.
Conflictos adultos (amores fallidos, 
pérdidas, engaños, hijos ocultos) vis-
tos con los ojos de una niña, ya casi 
una adolescente, despierta e intuitiva, 
muy madura para su edad, en una in-
teresante novela a medio camino del 
thriller y el relato “en la carretera”, 
en la que, tanto como la intrigante 
búsqueda del desaparecido, interesa 
el excelente retrato psicológico de los 
personajes y el acertado tratamiento 
de las relaciones entre padres e hijos, 
lleno de dudas y matices.

Cortesía Revista CLIJ
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EL MAR
Autora: Patricia García-Rojo

SM 2015 

“El mar” es mitad una novela eco-
lógica y mitad una novela de fantasía, mitad 
un canto a la libertad y mitad una reflexión 
sobre nuestro futuro teñida de buena histo-
ria juvenil. Con ella, Patricia García-Rojo se 
ha hecho con el Premio Gran Angular 2015, 
un debut por todo lo alto que marca el cami-
no de una nueva voz en la narrativa de habla 
hispana.

Rob es un niño que vive en la azo-
tea de su casa. Y es en la azotea 
porque un tsunami ha cubierto la 
ciudad de agua y sólo sobresalen 
por encima de la superficie los te-
chos de las casas más altas. 
Mientras está perdidamente ena-

morado de Lana, se dedica a bucear y a encon-
trar tesoros. Un día encuentra una piedra má-
gica que le permite ser cualquier persona y su 
vida cambia, aunque tardará en descubrir si es 
para bien o para mal. Mientras, sus aventuras 
son una delicia para el lector.

Xavier Serrahima

Nos han gustado...

SE ACERCA LA COSEChA
Autor: David Osorno González

Red de Bibliotecas, 
Cajamarca, 2014

David Osorno Gon-
zález nació en Ma-
drid el 14 de ene-
ro de 1985. Poeta, 
viajero y alma libre, 
recaló en Cajamar-
ca, Perú, y escri-
bió el último de los 
poetas que confor-
man este libro cuatro días antes de su 
muerte, en un fatal accidente, el 20 de 
noviembre de 2013. 
La Red de Bibliotecas de Cajamarca le 
rinde tributo publicando estos últimos 
trabajos y otros, escritos desde 2010, 
encontrados en sus cuadernos de viaje. 
Un mes antes de morir, escribió: “Lle-
vo unos días en Cajamarca y parece que 
un nuevo ciclo comienza definitivamen-
te. No se trata solo de dejar de hacer 
esto y empezar a hacer aquello, sino 
más bien de ver las cosas de otra ma-
nera”.  
Su poemario es pues el último testi-
monio de alguien que trató de vivir en 
la esperanza y sucumbió en el caos de 
nuestro mundo.

LPE

Autor:
Rodrigo Muñoz Avia
Ilustraciones: 
Javier Andrada

Edebe 2015 

El protago-
nista de esta 
historia es 
un admira-
dor del gran 
George Pe-
rec. ¿Y quién 
era Perec? 
Pues un es-
critor fran-
cés capaz de 
escribir una 
novela entera 
sin usar la le-
tra E, la más 
común en el lenguaje 
francés, o hacer un pa-
líndromo de 1247 pala-
bras. Y es por ello que, 
enamorado de una chi-
ca y desencantado por 
su desaparición, nues-
tro héroe decide dejar 
de usar la letra A, y por 
lo tanto, todo lo que hace 

dese ese momento es 
bastante curioso y com-
plicado, mientras la bus-
ca por todas partes.
Rodrigo Muñoz Avia ya 
ha demostrado sus do-
tes para la literatura in-

fantil sobra-
damente , 
e incluso 
ha ganado 
el Premio 
Edebé en 
dos ocasio-
nes ante-
riores, pero 
con esta 
novela, con 
la que ha 
ganado por 
tercera vez 
el mismo 

premio, demuestra su ca-
pacidad para enfrentarse 
a nuevos retos, de los que 
sale más que airoso. 
Una divertida novela, y 
también un divertido jue-
go para iniciados en la 
escuela.

Silverio Kane

EL SIGNO PROhIBIDO
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El primer paso para introducir 
a los pequeños en la poesía 
debe ser la literatura de tra-
dición oral. Las retahílas, las 
adivinanzas, las mentiras, las 
canciones de corro, los traba-
lenguas, etc. poseen una ri-
queza lúdica, verbal, musical 
que hechiza a los pequeños. 
La literatura popular es una 
fuente inagotable de sugeren-
cias líricas que enganchan al 
hecho poético sin ningún gé-
nero de dudas. Todos los que 
nos dedicamos a escribir poe-
mas para los pequeños he-
mos bebido afortunadamente 
en la rica poesía tradicional 
por su frescura y por su po-
der de abrir caminos llenos de 
vida. A partir de ella, hemos 
ido tejiendo nuestro discurso 
lírico buscando nuevas formas 
y haciéndolo más personal.
Algo de esto, estoy seguro, 
piensa Juan Clemente, cuando 

TRAS, TRAS, 
CUCUTRÁS

Autor: 
Juan Clemente
Ilustraciones:
Aitana Carrasco

Faktoría K de Libros. 2010

VERSOS DEL TRIMESTRE

NIEBLA AL MEDIODÍA
Autor: 
Tomás González

Alfaguara 2015
 

El escritor colombiano Tomás 
González nos sorprende esta 
vez con esta nueva novela, una 
historia de suspense, con ele-
mentos de novela negra... 
Ambientada principalmente 
en un contexto rural, Niebla al 

mediodía desarrolla el drama 
de amor y odio de cuatro per-
sonajes: Raúl, Julia, Raquel y 
Aleja, quienes con su propia 
voz van tejiendo y destejiendo 
la trama. 
A esta novela, se suman otras 
reconocidas obras de Tomas 
González: Primero estaba el 
mar, Para antes del olvido, 
Abraham entre bandidos, La luz 
difícil, Temporal, entre otras.

Juan Pablo Hernández Carvajal

escribe un 
libro tan 
ingen io-
so como 
“ T r a s , 
tras, cu-
cutrás! Ya 
su nombre 
nos indica 
por donde 
van a ir los 
tiros.

Pinuno es un tuno, / pindós 
tiene tos, / pintrés al revés, / 
pincuatro, pazguato / pincin-
co, ¡qué brinco!, / pinséis, que 
brinquéis,/ pinsieta, puñete, 
/ pinocho, Pinocho, / nariz de 
madera, / adentro y afuera, / 
nariz de pimiento, / afuera y 
adentro.
La dimensión poética de este 
poemario se extiende ha-
cia una habilidad en la rima 
y un espíritu lúdico, que nos 
transportan hacia la alegría. 
Juegos de palabras con mu-
cho ingenio permiten gozar 
de un lenguaje disparatado 
en el que todo se vuelve del 
revés.
Los versos poseen un rit-
mo frenético, son cantables, 
provocan la risa y el entu-
siasmo y aterrizan en el in-
terés del lector de manera 
contundente. 
El surrealismo se hace evi-

dente; el nonsense, a través 
de historias imposibles, iró-
nicas y con aliteraciones, fór-
mulas tradicionales, pregun-
tas humorísticas, es una de 
las características más evi-
dentes de la intención poéti-
ca del autor. La oveja y el lobo 
se casan, el rey de oros ha-
bla solo, los gallos juegan al 
mus, aparece el avechucho, a 
Mambrú ya no le mola la gue-
rra... La imaginación dispara-
tada promueve la creatividad 
al leer, decir o cantar estos 
poemas.
Un libro magnífico. Un libro 
vivo, con muy buena salud, 
complementado por las ex-
traordinarias e imaginati-
vas ilustraciones de Aitana 
Carrasco. Ilustraciones que 
recuerdan los grabados clá-
sicos, con trazados llenos 
de fuerza. Ilustraciones que 
disparan sensaciones es-
condidas en su composición 
a través de un surrealismo 
evocador que despierta la in-
teligencia. Ilustraciones con 
animales humanizados y hu-
manos animalizados que in-
quietan.
Un libro para gozar literaria y 
plásticamente.
Un acierto.

Antonio  García Teijeiro



UN hIJO
Autor:
Alejandro Palomas

La Galera 2015 

Esta obra nos presenta a un 
niño de nueve años que llama 
la atención de su maestra por 
su desmedido interés en Mary 
Poppins y su afán por cantar, 
en la fiesta fin de trimestre, un 
pasaje de la película del mismo 
título, en el que la protagonista 
da la palabra clave para solu-
cionar los conflictos: superca-
lifragilisticoespialidoso. 
Este deseo tan simple hace 
sospechar a su maestra que 
algún problema se oculta y co-
mienza a unir cabos: madre 
ausente, padre poco centrado, 
niño con comportamiento algo 
anómalo, y decide encargarle a 
la psicóloga escolar que estu-
die  la situación. 
El avance de la historia nos 

induce a pensar 
en un problema 
del pequeño, que 
desde su ingenio, 
inteligencia y ca-
pacidad de obser-
vación va dando 
las claves de la 
historia. Guille es 
un niño introver-
tido, gran lector y 
con mucha imagi-
nación. Guille no 
solo desvela su 
problema, sino que también 
nos acerca al del su única 
amiga, Nazia, una pakistaní, 
que ha de doblegarse a los 
deseos familiares y seguir las 
tradiciones de su país. Has-
ta el final de la novela no se 
vislumbra el desenlace, que, 
como en las buenas novelas 
de intriga, se comienza a sos-
pechar muy avanzado el rela-
to y hasta el último capítulo no 
se revela totalmente.
La historia está muy bien es-

tructurada, el tex-
to es ágil y te atra-
pa desde el inicio, 
dejando al lector 
intrigado al final 
de cada capítulo y 
con ansias por sa-
ber algo más de la 
historia. 
Es una obra de 
narrador colec-
tivo, cada uno de 
los personajes 
principales tiene 

su espacio propio y va desgra-
nando su visión de los hechos 
dando un tono coral al rela-
to, en el que se respira mucha 
ternura y un gran misterio que 
se envuelve en vacíos y falta de 
comunicación. 
Alejandro Palomas ha sabido 
cargar de lirismo un relato fa-
miliar que sobrecoge cuando 
queda al descubierto el tras-
fondo de la trama.

José R. Cortés Criado
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DIARIO DEL BúNKER

Autor:
Kevin Brooks

Destino, 2015

Vuelve la eterna polémica en 
torno a la narrativa juvenil, la 
que nos pregunta si hay que de-
jar que los jóvenes lean de todo 
o hay que restringirles las lectu-
ras. Una polémica absurda en 

nuestro mundo de hoy, donde todo está 
al alcance de la mano. Es más: siempre 
será mejor un libro bien escrito, que 
merezca la reflexión y el debate, que no 
una película mal vista o una página web 
que deforme la realidad.
“Diario del búnker” es el libro más po-

lémico de la actualidad por su final des-
esperanzado, por su crudeza, pero al 
mismo tiempo ha ganado el prestigio-
so premio Carnegie Medal 2014 y eso 
lo ha puesto en boca de medio mundo. 
En España, “Parco” ya había causado el 
mismo revuelo, aunque con un final di-
ferente.
Un chico despierta en un búnker, sin 
ventanas, y con la sola conexión de un 
ascensor que le baja comida cada día. 
No sabe por qué está allí, lo ignora todo. 
Más adelante bajan otros “secuestra-
dos”. Lo que piensa el chico es lo que 
conforma este “diario” sobrecogedor 
en torno a un sinfín de cosas, vida, des-
tino, soledad, muerte, esperanza, des-
esperanza… 

Gabriel Mirall
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LA AVENTURA DE LA PALABRA
Autor:
Sergio Andricaín

SM 2014 

Sergio Andricaín es 
miembro de la Fundación 
Cuatrogatos, una entidad 
cultural para el mundo de 
habla hispana radicada 
en Miami. 
Como expertos en litera-
tura infantil y juvenil, el 
equipo de la Fundación, 
dirigido por él, ha entrevistado a más de 
100 autores hispanohablantes sobre cómo 
empezaron a escribir y qué les impulsó a 
hacerlo. 
El resultado es este libro imprescindible 
para conocer de qué manera algunos de 
los más grandes autores contemporáneos 
decidieron cambiar sus vidas, quizás pro-
gramadas, para ser libres en el mundo de 
la creación. 
El listado de escritores es tan exhaustivo 
que sería injusto citar sólo a unos pocos. 
Simplemente están todos los que están y 
son todos los que son y de alguna forma 
han contribuido a hacer de este un mundo 
mejor a través de sus obras.

LPE

ESCUChANDO A DYLAN

Autor:
Juan J. Vicedo

Círculo Rojo 2014

Bob Dylan es el artis-
ta más poliédrico de 
toda la historia de la 
música actual. 
Con más de 50 años 
de vida profesional es 
el cantante del que 
más se ha escrito y, 

al mismo tiempo, del que más se ig-
nora, porque nunca concede entrevis-
tas. Interpretar su obra, sus silencios 
y sus letras, es pues lo único que nos 
queda para hablar de él.
En este preciso y minucioso libro, 
Juan J. Vicedo explora el universo 
creativo de la mega estrella, disco a 
disco, colocándolo todo en su justo 
lugar y haciendo un exhaustivo traba-
jo de su vida y su obra a través de su 
música. Minucioso y detallista, es un 
trabajo tanto para fans de Bob como 
para quienes traten de acercase a él 
desde la curiosidad.

LPE

POR TI DARÉ MI VIDA

Autora:
Elia Barceló

Edebé 2015

Ted y Lessa se aman, son jóve-
nes, quieren triunfar en el mundo 
de la música y guardan un pro-
blema común: ambos son huér-
fanos. 
Los sueños están ahí, al alcance 
de la mano, hasta que un acci-
dente de Ted pone a Lessa en la 
encrucijada, al borde del abismo. 
A partir de aquí, la novela mezcla 
realidad y fantasía y está llena de 

sorpresas imposibles 
de desvelar sin trai-
cionar el espíritu de la 
historia, por otra parte 
con una narración y un 
trasfondo muy propio 
de su autora, experta 
en temas que conjugan 
la naturalidad de sus 
personajes con aproxi-
maciones a la ciencia 
ficción o la fantasía. 
Las partes más filo-
sóficas, con una prosa 
depurada, son tan in-
tensas como la propia novela y el 
devenir de sus héroes.

Xavier Serrahima



LA OCULTA
Autor: 
Héctor Abad Faciolince

Alfaguara 2015

Narraciones intimistas de la 
cotidianidad; voces familiares; 
historias de seres queridos 
que se fueron; amores del pa-
sado; golpes de suerte;  tierras 
conquistadas; batallas gana-
das; episodios de violencia y 

desplazamientos; momentos de tristeza y de 
felicidad, son elementos que se conjugan para 
construir una historia cautivante, la historia de 
La Oculta, un terruño en las montañas de Co-
lombia en la región antioqueña. 
El autor presenta magistralmente en tres vo-
ces la historia de muchas generaciones, con-
vierte al lector en testigo de acontecimientos 
familiares que dan cuenta de momentos histó-
ricos de la región, también de pequeños y sen-
cillos hechos cotidianos, que cuentan la vida 
íntima de un clan.
La Oculta, con un dramático manejo del clima,  
atrapa al lector en la fantástica puesta en es-
cena del paso del tiempo sobre la tierra y sobre 
los seres humanos, el tiempo que hace crecer, 
sufrir, cambiar, huir… morir.

Paula Andrea Soto Castrillón

Autor: 
Luis Miguel Rivas

Planeta Colombiana S.A. 2015

 “Hacía calor. La ciudad era un 
gran horno en el que se cocían 
edificios, fábricas y oficinas. 
Las personas se movían sepa-
rando el aire con las manos y 
daban pasos dificultosos, como 
vadeando un río caliente”. 
“¿Nos vamos a ir como esta-
mos pasando de bueno?” Es la 

recopilación de once cuentos 
independientes reunidos en un 
libro.  Aunque cada cuento tie-
ne su propio espíritu hay algo 
en común, su prosa. Luis Mi-
guel Rivas, escritor colombia-
no, nos trae esta serie de cuen-
tos escritos con la agudeza de 
quien sabe observar la vida 
urbana, la noche y la bohemia 
pero que a su vez deja ver entre 
líneas cierta admiración por el 
realismo mágico de la Améri-
ca Latina en tiempos de Gabo, 

Cortazar o 
Borges. 
R e l a t o s 
que con el 
pasar de 
las pági-
nas, van 
despertando la curiosidad del 
lector quien se convierte en 
cómplice de cada historia de-
jándolo perplejo ante los fina-
les inesperados. 

Mauricio Andrés Misas Ruiz
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¿NOS VAMOS A IR COMO ESTAMOS PASANDO DE BUENO?

LA LLUVIA SABE POR QUÉ

Autora:  
María Fernanda Heredia

Norma 2014

Dos historias paralelas, 
que confluyen en vidas 
llenas de temor y so-
ledad, Lucía y Antonio 
son los protagonistas 
de esta historia llena de 
drama.
Lucía, una niña que fue 
víctima del Bullying en 
su colegio debido a bro-
ma de mal gusto hecha por sus amigas en una 
pijamada y Antonio un niño que se vio obliga-
do a vivir con su tía, su esposo y su primo de-
bido a que su madre tuvo que irse a buscar 
suerte en otro país, ya que perdió su empleo. 
Estas situaciones puntuales hacen que cada 
tanto Lucía como Antonio comience a padecer 
de maltrato y humillación.
Finalmente los caminos de cada uno se cru-
zan, permitiendo que la lluvia se convirtiera 
en cómplice de historias llenas de tristezas, 
rabia y frustración. Desahogar sus penas se 
convierte en el primer paso para comenzar a 
desatar los nudos que cada uno tiene en su 
vida. 

Sara Vásquez Jaramillo
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ExPEDICIóN MACONDO

Autora: Irene Vasco
Ilustraciones: Rafael Yockteng 

Randon House 2015

Expedición Macondo es un bello homenaje a 
García Márquez, el más grande escritor co-
lombiano de todos los tiempo y único Nobel de 
literatura. No es un resumen de su obra ni una 
herramienta para facilitar trabajos escolares. 
Es un bello recorrido por Macondo, por el ma-
condo de cada uno. 
En palabras de su autora, es llevar al lector 
de paseo por algunos de los lugares míticos, 
presentando los personajes más entrañables 
con la intención de motivar al lector a leer Cien 
años de soledad.

En Expedición Macondo se em-
plean fragmentos de Cien años de 
soledad acompañados por ilustra-
ciones de Rafael Yockteng y un co-
mentario de Irene Vasco, en el que 
por medio de preguntas invita a 
que los lectores imaginen su pro-

pio Macondo, los lugares y personajes más re-
presentativos de la obra, además teniendo en 
cuenta que García Márquez emplea palabras 
poco comunes, la autora hace un vocabulario 
para acompañar al lector en este descubri-
miento literario. 
Esta es pues una invitación a leer Expedición 
Macondo y Cien años de soledad, a viajar por 
este mundo mágico y a encontrarse con el Ma-
condo de cada lector. 

Catalina Morales

Autor:  
Alfonso Carvajal

Ediciones B

La verosimilitud 
de la literatura 
evoca en los lec-
tores la curiosi-
dad para volver a 
abrir las páginas 
de un nuevo libro 
o del mismo libro 
para releer. 
Algunos escritores encuen-
tran historias en su propia 
vida, otros, en casa del veci-
no, algunos como Carvajal lo 
hacen en los hechos verídi-
cos de las noticias de un dia-
rio o un noticiero. 
Ruega por nosotros antes 
de convertirse en una histo-
ria novelada, nace del ase-
sinato de dos sacerdotes 
que aparecen en un taxi de 
Bogotá. Tras algunas inves-
tigaciones, las autoridades 
se enteran de que los sacer-
dotes después de intentos 
de suicidio fallidos, luego de 
que uno de ellos descubrie-

ra que tenía VIH, 
contratan a dos 
sicarios para 
que los mate y 
lograron su co-
metido. 
Alfonso escritor, 
editor y perio-
dista colombia-
no le encuentra 
magia a esta 
historia de amor 
y sacrificio, le da 

vida de nuevo a estos dos 
seres misteriosos que per-
tenecientes a la iglesia no 
pueden con el peso de una 
sociedad tan trasgresora 
como ellos, que homosexua-
les y portadores de una gra-
ve enfermedad terminan 
atando sus vida con el pacto 
de muerte. Apreciado lector 
te invito a afinar tus senti-
dos, a quitarte las másca-
ras y los prejuicios para que 
seas tú quien a través de tú 
lente mires una historia tan 
apasionante como tus más 
profundos secretos. 

Yeimy Arango

LA EDAD  
DE LA VERDAD
Autor: 
Juan Pablo 
Jaramillo

Planeta 2015

Jaramillo es un jo-
ven de 21 años y el 
Youtuber nº 1 en Colombia. Y aquí 
escribe su autobiografía, donde 
habla sobre sus gustos, su fami-
lia, sus relaciones de pareja, sus 
Jaramishanos -así es como lla-
ma a sus seguidores- su adicción 
a Internet, recomendaciones para 
ser un buen Youtuber, la discipli-
na y responsabilidad social y legal 
que debe tener al momento de 
crear y subir vídeos... 
Cuenta como es el proceso inves-
tigativo, de grabación y de pos-
producción que debe tener un 
Youtuber. De igual manera habla 
sobre otros temas que han sido 
parte de su vida, como la moda, 
tendencias, la fama, sus ídolos, 
su salida del closet y sus viajes. 

Sara Vásquez Jaramillo

RUEGA POR NOSOTROS
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n 2014 se cumplieron los 50 
años de la irrupción en el pa-
norama del humor gráfico de 

Antonio Fraguas de Pablo, más co-
nocido como Forges. Sus dibujos 
de trazó único y personal, sus in-
mensos bocadillos de líneas negras 
con los textos enormes y llenos de 
matices, y una galería irrepetible de 
“españolitos”, hace que cualquiera 
identifique un chiste suyo a la pri-
mera. Como todos los grandes, ha 
creado escuela.

Hijo de padre gallego y madre ca-
talana -su seudónimo Forges es la 
traducción catalana de su apellido 
Fraguas-, nació en Madrid en enero 
de 1942, segundo de nueve herma-
nos, mal estudiante pero lector em-
pedernido, en 1956 empezó a traba-
jar como técnico de telecine en TVE. 
Cuando dejó su trabajo en televisión 
en 1973 lo hizo ya para dedicarse al 
humor gráfico. 

Su primer chiste se publicó en 1964 
en el diario Pueblo. Tras esto, sus 
monigotes aparecieron en Diez Mi-
nutos, Interviú o Lecturas, y en las 
revistas satíricas del momento, Her-
mano lobo, Por Favor y El Jueves. 

En 1982 inició el trabajo de hacer 
un chiste diario en el periódico Dia-
rio 16, de donde pasó a El Mundo y, 
finalmente, desde 1995, a El País, 
medio en el cual ha alumbrado lo 
mejor de su larga carrera. 

Forges no sólo dibuja y retrata la so-
ciedad española, sino que también 
ha dirigido dos películas, “País S.A.” 
en 1975 y “El bengador Gusticiero 
y su pastelera madre” en 1977. En 
televisión cuatro series de humor 
llevan su firma, “El Muliñandupe-
licascarabajo” en 1968, “Nosotros” 
en 1969, “24 horas aquí” en 1976 
(las tres en TVE) y “Deforme sema-
nal” en 1991 (esta en Telemadrid). 
Ha editado así mismo unos 30 li-

bros que compendian su trabajo y 
ha merecido los más prestigiosos 
galardones, entre ellos la Medalla 
de Oro al Mérito del Trabajo, la Creu 
de Sant Jordi o la Medalla de Oro de 
Bellas Artes. Con motivo de su 50 
aniversario como humorista apa-
recieron un sello y un cupón de la 
ONCE con sus dibujos.

Forges ha creado una inmensa ga-
lería de personajes, hilarantes, que 
además hablan con palabras inven-
tadas por él y que ya son naturales 
en el habla hispana, como tontolcu-
lo, bocata o gensanta. Hay que des-
tacar a los Blasillos, que represen-
tan la España eterna; los oficinistas 
enfadados; el jefe gordo y estúpido; 
las ancianas paletas que hablan con 
jerga informática; Mariano y Con-
cha, uno burgués frustrado y la otra 
la conciencia represiva; el político 
corrupto; el futbolero pegado a la 
pantalla eternamente, los náufra-
gos solitarios de una isla perdida; 
el matrimonio que habita una cama 
enorme en la que no se encuentran 
y un largo etc. 

En La Página Escrita nos hemos fi-
jado siempre en sus chistes sobre 
leer, los libros o los escritores. Re-
buscando en su vasta obra, hemos 
encontrado algunos que merecen 
la pena ser rescatados como anto-
logía del disparate librero-lector. LPE
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COMO CONSTRUIR  
UN PERSONAJE

El personaje de una novela debe 
sentirse con el corazón, verse con la 
mente y trenzarse sobre un papel. 
Buscaremos un rostro (¿para qué 
inventarlo cuando hay miles de ros-
tros “gratuitos” por la calle?), cada 
cara tiene su luz propia, sus rasgos 
característicos. 

Es mejor describir algo real que 
inventado. Luego le pondremos un 
nombre, el que sea, porque hemos 
de llamarlo de alguna forma. Esta 
es una parte con la que se puede 
jugar. A los personajes de tus pri-
meras historias les llamarás Ma-
ría, Juan o Pedro, pero luego ya no 
querrás repetirlos, así que busca-
rás en el santoral. Tarde o tempra-
no utilizarás nombres de amigos o 
te inventarás trucos. Yo suelo co-
ger discos, leer un nombre al azar, 
y colocárselo al personaje (discos 
españoles para una novela españo-
la o ingleses para una inglesa), y si 
la historia para en un país distinto, 
apunto nombres de las personas 
que conozco en él. 

También hay que hacer listas de 

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.

nombres en el caso de conocer a 
personas de países lejanos, sólo por 
si un día se te ocurre escribir algo 
de ese lugar. Hay que estar prepa-
rado siempre. 

Más trucos: cuando hago cien-
cia ficción busco palabras raras, 
las canto o juego con las letras de 
scrabble. Tomo tres vocales y tres 
consonantes al azar y miro si con 
ellas puedo construir un nombre 
rutilante que le vaya bien a una má-
quina o a un personaje del siglo 
XXIII. A una máquina no se la puede 
llamar Pepe.

A continuación dotaremos de 
personalidad a ese personaje aten-
diendo a su papel en la obra. ¿Es 
el protagonista? ¿Un secundario? 
¿Chico? ¿Chica? ¿Será valiente, tí-
mido, indeciso? ¿Cuáles serán sus 
problemas, sus virtudes, su defec-
tos? Todo esto deberá aparecer en 
la primera radiografía que nos ha-
gamos de él, y anotarlo en la ficha 
correspondiente. Luego ya le “re-
llenaremos” más y más emocio-
nalmente. Pero primero, los rasgos 
esenciales.

Todos salvo... describirlo al cien 
por cien.

Este es un punto a tener en 
cuenta, y muy personal. La mayoría 
de escritores incluso tendrán claro 
como visten, lo verán básico. No en 
mi sistema. ¿Por qué muchas de mis 
novelas perduran durante 20 años? 
¿Cómo es posible que adolescentes 
de hoy lean y gusten de las mismas 
historias que sus mayores hace dos 
décadas? ¿Por qué unos libros no 
pasan de moda y otros sí, se hacen 
viejos en pocos años? 

Mi teoría es que los sentimien-
tos no cambian, amamos igual que 
hace 20 años, nos relacionamos de 

Có
m

o 
es

cr
ib

ir
 LOS PERSONAJES (2ª parte)           Por Jordi Sierra i Fabra



ria, la imagina en su propia ciudad. 
Siempre que puedo, mis ambientes 
son los de cualquier lugar. Y por lo 
general, mis personajes están muy 
bien diseñados en mi cabeza, pero 
al lector le doy el mínimo exigible, 
para que los “vea” por sí mismo y 
se sienta aún más identificados con 
ellos.

Construir a un personaje tam-
bién es algo más que colocarlo en 
una ficha antes de escribir la nove-
la, o completarlo a medida que se 
escribe el guión. Hemos de mirar 
en nuestro interior, pero sólo en la 
justa medida que precisemos para 
arroparlos. El personaje se forja y 
se forma a partir de nosotros mis-
mos, pero crece cuando lo libera-
mos y lo enfrentamos al mundo o 

a la historia en la que vamos a su-
mergirlo. El escritor que se cree 
que lo tiene todo dentro descubrirá 
a la larga que es un cántaro. El que 
todo lo toma del exterior, descubri-
rá que no tiene fondo. Los persona-
jes nacen en nosotros pero van de 
dentro hacia afuera. Los modela 
definitivamente el choque con otras 
personas y la vida exterior. Sinceri-
dad y lógica son como la comida y el 
aire que los sustenta.

PADRES, MADRES  
Y PSICóLOGOS

Un personaje es la suma de to-
das sus decisiones, y las decisio-
nes las toma a lo largo de la nove-
la. No sirve de nada presentarlo al 
cien por cien al comienzo, ni decir 
que es bueno, o insistir en alguno 
de sus rasgos para que quede cla-
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casi siempre es algo eterno, salvo que 
contemos un hecho puntual y muy ceñido a 
una época determinada
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la misma forma (hoy hay móviles y 
antes no, de acuerdo, aunque es un 
rasgo mínimo), pero la imagen sí 
cambia. 

Cuando en una novela describi-
mos al personaje llevando el cabello 
muy largo y poco cuidado, flores en 
el pelo o una cinta roja, una blusa 
descolorida, gafas amarillas o rojas 
y pantalones de raso violetas... es-
tamos retratando a un hippy, y los 
hippys estuvieron de moda a fines 
de los años 60 y comienzos de los 
años 70 del siglo pasado. Si por el 
contrario describimos a una chica 
que lleva el pantalón muy bajo, y 
enseña la ropa interior por la parte 
de arriba y un tatuaje en la cintura, 
con alzas en los zapatos y un pier-
cing en el ombligo, cualquiera verá 
a un personaje de la primera mitad 
de la década de este nuevo siglo. 
Por lo tanto, una característica muy 
importante en mis novelas es dar el 
mínimo al lector en este apartado, 
primero para que él se imagine al 
personaje como quiera, y segundo 
para hacerlo más duradero, que no 
pase de moda en pocos años. 

Lo importante es la historia, y la 
historia casi siempre es algo eterno, 
salvo que contemos un hecho pun-
tual y muy ceñido a una época de-
terminada. Las tres cuartas partes 
de mis novelas son extemporáneas. 
Y no sólo hago esto con los perso-
najes, sino también con sus am-
bientes. Si necesito un espacio geo-
gráfico lo utilizo. “Malas tierras” o 
“Nunca seremos estrellas del rock” 
precisaban de un marco natural, 
con nombres, distancias, referen-
cias, para poder mover a mis per-
sonajes. Pero “Noche de viernes”, 
“Campos de fresas” o “El rostro de 
la multitud”, no. Tanto daba que la 
acción tuviera lugar en Barcelona o 
Madrid, Bilbao o Zaragoza. De esta 
forma el lector hace suya la histo-
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ro. Es el lector el que debe decidir 
si es bueno o no, y visualizarlo por 
sí mismo. Para ello necesitamos 
mover al personaje por la historia, 
hacerle hablar, enfrentarse a pro-
blemas, discutir o reírse, amar o 
pelear. Y será el final de la novela el 
que complete el cuadro, necesaria-
mente. El lector descubre a través 
de la historia a nuestro héroe y a los 
secundarios que le acompañan.

Cuando tenemos un hijo somos, 
inevitable e invariablemente, el pa-
dre o la madre. No hay más. En una 
novela somos ambas cosas, padre y 
madre, “parimos” a cada personaje 
por nosotros mismos. Junto a esto, 
resulta que también somos psicólo-
gos. Sometemos a esos personajes 
a un sinfín de presiones, aventuras, 
odiseas, problemas... y hemos de re-
solvérselos. Es lo que el lector espera 
de nosotros. Por mucho que lo com-
pliquemos, el final debe de dar res-
puestas, si no a todas, si a la mayoría 
de cuestiones planteadas en la novela 
o a las más importantes. 

Una cosa es dejar una historia 
“abierta”, con un final que implique 
al lector y le haga imaginarse cómo 
será el futuro de los personajes al ce-
rrar el libro, y otra dejarle “colgado”  y 
con la sensación de frustración. 

También aquí el equilibrio es fun-
damental. Tampoco seamos padres 

demasiado benevolentes porque nos 
hayamos enamorado de nuestro per-
sonaje y nos sepa mal castigarlo, o 
quitarle el amor, o incluso matarlo. 
Ni sintamos la tentación de hacerle 
pagar al malvado todas sus perrerías 
aumentando su caída a los infiernos 
al final de la historia. Amar al perso-
naje es hacerlo digno en su función y 
con su papel. No somos jueces, sólo 
escritores.

He hablado de la búsqueda y el 
deseo como motores, pero no olvi-
demos que falta el ecualizador de la 
reacción: la motivación. La suma de 
nuestra labor psicológica se centra 
no sólo en resolver los problemas, 
sino en incitarlos. Búsqueda más de-
seo necesitan de motivación. 

El personaje debe “arrancar”, 
debe ponerse a interactuar por nues-
tra novela. Si dibujamos personajes 
planos, nos faltará el impulso nece-
sario para mantener la historia en 
lo alto. La motivación ha de ser in-
cluso superior al deseo y al ansia de 
búsqueda. Por lo tanto no basta con 
ser padre y madre, porque un padre 
y una madre casi nunca son perfec-
tos, tienen taras, son los que menos 
conocen a sus propios hijos y los que 
mejor conocen en cambio a los del 
vecino. Somos cerrados con nuestros 
padres y nos abrimos al vecino del 
sexto porque algo nos hace contarle 
cosas. Necesitamos de la psicología 
para completar la terna.

Esa psicología es la que nos dice 
que no hay buenos santificados ni 
malos super perversos, que todos te-
nemos una dualidad (masculino-fe-
menina o entre el bien y el mal), que 
por pacíficos que seamos alguna vez 
quisiéramos darle una bofetada a al-
guien. Por lo tanto, cuidado con los 
estereotipos a los que nos tiene tan 
acostumbrados el cine. 

Me serviré de él para poner un 
ejemplo con una de mis películas 
emblemáticas: “Blade runner”. Cual-
quiera que vea la película por primera 
vez quiere aferrarse a la idea de que 

El personaje debe “arrancar”, debe 
ponerse a interactuar por nuestra novela. 

Si dibujamos personajes planos, nos 
faltará el impulso necesario para 

mantener la historia en lo alto

 Cómo escribir
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el personaje interpreta-
do por Harrison Ford es 
“el bueno” y los perso-
najes de los replicantes 
son “los malos”. Pero 
cuando Ford empieza a 
matar replicantes nos 
vamos dando cuenta 
de que ellos, en el fon-
do, lo único que quie-
ren es vivir, ¡nada más! 
Los han fabricado con 
un finiquito muy cerca-
no y se escapan para ir 
a la Tierra a buscar res-
puestas, o un poco más 
de vida. ¿Qué busca el 
policía Deckard inter-
pretado por Ford? Ma-
tarles. ¿Por qué? Por-
que es un policía y se 
lo han encomendado. 
¿Qué buscan los replicantes? Res-
puestas y la vida. Las motivaciones 
de ellos son más poderosas que las 
del policía. Mucho más. Así, pronto 
chocamos con el golpe más tremen-
do de la película: que Deckard es un 
asesino con placa mientras que los 
replicantes son como nosotros, que 
estamos hambrientos de respuestas. 
La famosa escena de la azotea bajo la 
lluvia, cuando Roy Batty, papel inter-
pretado por Rutger Hauer, le cuen-
ta a Deckard sus sentimientos des-
pués de salvarle la vida, es gloriosa. 
Pura trasposición. En “Blade runner” 
no ganan los buenos, pierden. Pero 
Ford-Deckard tampoco es “el malo”, 
sólo un policía que cumple órdenes y 
que acata la ley del momento.

Este ejemplo ilustra cualquier 
novela que hagamos salvo que nos 
vayamos a un extremo de monstruos 
perversos, con el mal como única 
noción, como es el caso de otro pro-
ducto cinematográfico, Alien (¡e in-
cluso él, lo que busca, es la super-
vivencia!). 

Cualquier personaje que cree-
mos y dotemos de vida, debe ser lo 
más real posible en función de la no-
vela que estemos haciendo. Nunca 
le pondremos defecando u orinan-

do, por ser una imagen escatológica, 
pero hemos de saber que defecan y 
orinan, como nosotros, y que no son 
perfectos, sino humanos y sujetos a 
las leyes físicas y químicas de la vida.

Suelo escribir historias muy se-
rias, que hablan de hechos cotidia-
nos, que cuentan sucesos duros. Me 
guía el compromiso de denunciar lo 
que veo y lo que siento, sobre todo 
cuando viajo. Pero incluso en la peor 
y más terrible de mis novelas sur-
ge una palabra final: esperanza. Sin 
esperanza no queda nada. ¿Por qué 
seguir? El último aporte que pode-
mos dar a nuestros personajes es el 
de la compasión unida a la reflexión 
y la sinceridad, que sus motivaciones 
sean racionales y lógicas de acuerdo 
con la personalidad asignada a cada 
uno de ellos. Y la esperanza no es 
más que el reflejo de esa compasión 
puesto en algún momento de nuestra 
novela, pero casi siempre en su tra-
mo final. LPE

Cualquiera que vea “Blade runner”  
por primera vez quiere aferrarse a la idea de 
que el personaje interpretado por Harrison 
Ford es “el bueno” y los personajes de los 
replicantes son “los malos”...



¿POR QUé ESCRIBIR
Cada uno tiene sus propias razones: 
para unos, el arte es un escape; para 
otros, un modo de conquistar. Pero 
cabe huir a una ermita, a la locura, a 
la muerte y cabe conquistar con las 
armas. ¿Por qué precisamente es-
cribir, hacer por escrito esas evasio-
nes y conquistas? Es que, detrás de 
los diversas motivaciones de los au-
tores, hay una elección más profunda 
e inmediata, común a todos. Vamos a 
intentar una elucidación de esta elec-
ción y veremos si no es ella misma lo 
que induce a reclamar a los escritores 
que se comprometan.

Cada una de nuestras percepciones 
va acompañada de la conciencia de 
que la realidad humana es “revela-
dora”, es decir, de que “hay” ser gra-
cias a ella o, mejor aún, que el hom-
bre es el medio por el que las cosas 
se manifiestan; es nuestra presencia 
en el mundo lo que multiplica las re-
laciones; somos nosotros los que po-
nemos en relación este árbol con ese 
trozo de cielo; gracias a nosotros, esa 
estrella, muerta hace milenios, ese 
cuarto de luna y ese río se revelan en 
la unidad de un paisaje; es la velocidad 
de nuestro automóvil o nuestro avión 
lo que organiza las grandes masas 
terrestres; con cada uno de nuestros 
actos, el mundo nos revela un rostro 
nuevo. Pero, si sabemos que somos 
los detectores del ser, sabemos tam-
bién que no somos sus productores. 
Si le volvemos la espalda, ese paisa-
je quedará sumido en su oscuridad. 
Quedará sumergido al menos; no hay 
nadie tan demente que piense que el 
paisaje se reducirá a la nada. Seremos 
nosotros los que nos reduciremos a la 
nada y la tierra continuará en su letar-
go hasta que otra conciencia venga a 
despertarla. De este modo, a nuestra 
certidumbre interior de ser “revelado-
res” se une la de ser efímeros en rela-
ción con la cosa revelada.
Uno de los principales motivos de la 
creación artística es indudablemente 
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la necesidad de sentirnos esenciales 
en relación con el mundo. Este as-
pecto de los campos o del mar y esta 
expresión del rostro por mí revelados, 
cuando los fijo en un cuadro o un es-
crito, estrechando las relaciones, in-
troduciendo el orden donde no lo ha-
bía, imponiendo la unidad de espíritu 
a la diversidad de la cosa, tienen para 
mi conciencia el valor de una produc-
ción, es decir, hacen que me sienta 
esencial en relación con mi creación. 
Pero esta vez, lo que se aleja es el ob-
jeto creado: no puedo revelar y pro-
ducir a la vez. La creación pasa a lo 
efímero en relación con la actividad 
creadora.

Aunque parezca algo definitivo, el ob-
jeto creado siempre se nos muestra 
como provisional: siempre podemos 
cambiar esta línea, este color, esta 
palabra. El objeto creado no se im-
pone jamás. Un aprendiz de pintor 
preguntaba a su maestro: ¿Cuándo 
puedo saber que mi cuadro está aca-
bado? Y el maestro respondió: Cuan-
do puedas contemplarlo con sorpre-
sa, diciéndote: ¡Soy yo quien ha hecho 
esto! Lo que equivale a decir: nunca.

Esto equivaldría a contemplar la pro-
pia obra con ojos ajenos y a revelar lo 
que se ha creado. Pero es manifiesto 
que cuanto más conciencia tenemos 
de nuestro actividad creadora menos 
tenemos de la cosa creada. Cuando 
se trata de una vasija o un cajón que 
fabricamos conforme a las normas 
tradicionales y con útiles cuyo empleo 
está codificado, es el famoso “se” de 
Heidegger lo que trabaja por medio 
de nuestras manos. En este caso, el 
resultado puede parecernos lo bas-
tante extraño a nosotros como para 
conservar a nuestros ojos su objeti-
vidad. Pero, si producimos nosotros 
mismos las normas de la producción, 
las medidas y los criterios y si nues-
tro impulso creador viene de lo más 
profundo del corazón, no cabe nunca 
encontrar en la obra otra cosa que no-
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sotros mismos: somos nosotros quie-
nes hemos inventado las leyes con 
las que juzgamos esa obra; vemos en 
ella nuestra historia, nuestro amor, 
nuestra alegría; aunque la contem-
plemos sin volverla a tocar, nunca nos 
entrega esa alegría o ese amor, por-
que somos nosotros quienes poner-
nos esas cosas en ella; los resultados 
que hemos obtenido sobre el lienzo o 
sobre el papel no nos parecen nunca 
objetivos, pues conocemos demasia-
do bien los procedimientos de los que 
son los efectos. Estos procedimientos 
continúan siendo un hallazgo subje-
tivo: son nosotros mismos, nuestra 
inspiración, nuestra astucia, y, cuan-
do tratamos de percibir nuestra obra, 
todavía la creamos, repetimos men-
talmente las operaciones que la han 
producido y cada uno de los aspectos 
se nos manifiesta como un resulta-
do. Así, en la percepción, el objeto se 
manifiesta como esencial y el sujeto 
como inesencial; éste busca la esen-
cialidad en la creación y la obtiene, 
pero entonces el objeto se convierte 
en inesencial.
En ninguna parte se hace esta dia-
léctica más evidente que en el arte 
de escribir. El objeto literario es un 
trompo extraño que sólo existe en 
movimiento. Para que surja, hace fal-
ta un acto concreto que se denomina 
la lectura y, por otro lado, sólo dura lo 

que la lectura dure. Fuera de esto, no 
hay más que trazos negros sobre el 
papel. Ahora bien, el escritor no pue-
de leer lo que escribe, mientras que el 
zapatero puede usar los zapatos que 
acaba de hacer, si son de su número, 
y el arquitecto puede vivir en la casa 
que ha construido. Al leer, se prevé, se 
está a la espera. Se prevé el final de 
la frase, la frase siguiente, la siguiente 
página; se espera que se confirmen o 
se desmientan las previsiones; la. lec-
tura se compone de una multitud de 
hipótesis, de sueños y despertares, de 
esperanzas y decepciones; los lecto-
res se hallan siempre más adelante 
de la frase que leen, en un porvenir 
solamente probable que se derrumba 
en parte y se consolida en otra parte 
a medida que se avanza, en un porve-
nir que retrocede de página a página 
y forma el horizonte móvil del objeto 
literario.

Sin espera, sin porvenir, sin ignoran-
cia, no hay objetividad. Ahora bien, la 
operación de escribir supone una 
lectura implícita que hace la verdade-
ra lectura imposible. Cuando las pala-
bras se forman bajo la pluma, el autor 
las ve, sin duda, pero no las ve como 
el lector, pues las conoce antes de es-
cribirlas; su mirada no tiene por fun-
ción despertar rozando las palabras 
dormidas que están a la espera de ser 
leídas, sino de controlar el trazado de 
los signos; es una misión puramente 
reguladora, en suma, y la vista nada 
enseña en este caso, salvo los menu-
dos errores de la mano. El escritor no 
prevé ni conjetura: proyecta.

Con frecuencia, se espera la inspi-
ración. Pero no se espera a sí mismo 
como se espera a los demás; si vacila, 
sabe que el porvenir no está labrado, 
que es él mismo quien tiene que la-
brarlo, y, si ignora todavía qué va a ser 
de su héroe, es sencillamente que to-
davía no ha pensado en ello, que no 
lo ha decidido; entonces, el futuro es 
una página en blanco, mientras que 
el futuro del lector son doscientas 
paginas llenas de palabras que le se-
paran del fin. Así, el escritor no hace 
más que volver a encontrar en todas

Sartre nació en  
París en 1905 y 
murió en 1980.  

Uno de los grandes de 
las letras francesas, 
novelista, filósofo, 
dramaturgo y crítico 
literario.  
En 1964 renunció al 
Premio Nobel.  
Huérfano de padre a 
los 15 meses, fue su 
abuelo el que le inculcó 
su pasión por las letras. 
En 1940 fue prisionero 
de guerra 9 meses. 
Su densa obra y su 
pensamiento perduran 
con plena vigencia.
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Maurice Sendak, hijo de judíos 
de origen polaco, nació en 
Nueva York en 1928. Estudió 

dibujo y pintura en su ciudad natal, 
y ya en 1951 comenzó a ganarse la 
vida como ilustrador en la editorial 
Harper and Brothers. 
La forma y el contenido de sus 
obras revolucionaron el panorama 
de los libros infantiles. Sus pro-
puestas pronto llamaron la aten-
ción. Con el tiempo recibiría los 
más prestigiosos galardones in-
ternacionales: el Premio Andersen 
en 1970  y en 2003 el Premio Astrid 
Lindgren. El reconocimiento fuera 
del sector de los libros infantiles le 
llegó en 1996 cuando el Gobierno 
de los Estados Unidos le concedió 
la Medalla Nacional de las Artes. 
Maurice Sendak escribió: “Recuer-
do mi infancia… Sabía cosas terri-
bles. Pero sabía que  no podía per-
mitir que los adultos supieran que lo 
sabía. Los habría asustado”. Esa fue 
la memoria que quiso preservar, 
la memoria emocional. Los esce-
narios donde se desarrollan las vi-
das de los niños son tan variados 
como los lugares geográficos pero 
el mundo emocional iguala a los 
niños de todos los países. Él con-
tribuyó a dar forma a la fantasía de 
millones de niños.
Sendak nunca aceptó la infantiliza-
ción de los niños, tal como ha he-
cho cierta pedagogía, como si fuera 
la única manera “civilizada” de tra-
tarlos. Intentó ayudarles a crecer 
no a ser superficialmente “felices”. 
Quiso llegar a su corazón, siempre 
complejo: a sus ilusiones y su bon-
dad, pero también a su lado oscuro, 
sus terrores, su malicia y su cruel-
dad. Alguna vez llegó a afirmar que 
no quería niños “disneyformatea-
dos”, atemorizados. Nadie quiere 
que estos sufran, pero no se les ha 
de escamotear la información de 
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partes su saber, su voluntad, sus proyec-
tos; es decir, vuelve a encontrarse a sí mis-
mo; no tiene jamás contacto con su propia 
subjetividad y el objeto que crea está fuera 
de alcance: no lo crea para él. Si se relee, 
es ya demasiado tarde; su frase no será 
jamás a sus ojos completamente una 
cosa. El escritor va hasta los límites de lo 
subjetivo, pero no los franquea: aprecia el 
efecto de un rasgo, de una máxima, de un 
adjetivo bien colocado, pero se trata del 
efecto sobre los demás; puede estimarlo, 
pero no volverlo a sentir. 

Proust nunca ha descubierto la homose-
xualidad de Charlus, porque la tenía deci-
dida antes de iniciar su libro. Y si la obra 
adquiere un día para su autor cierto as-
pecto de subjetividad, es que han trans-
currido los años y que el autor ha olvidado 
lo escrito, no tiene ya en ello arte ni par-
te y no sería ya indudablemente capaz de 
escribirlo. Tal vez es el caso de Rousseau 
volviendo a leer “El contrato social” al final 
de su vida.

No es verdad, pues, que se escriba para 
sí mismo: sería el mayor de los fracasos; 
al proyectar las emociones sobre el papel, 
apenas se lograría procurarles una lán-
guida prolongación. El acto creador no es 
más que un momento incompleto y abs-
tracto de la producción de una obra; si el 
autor fuera el único hombre existente, por 
mucho que escribiera, jamás su obra ve-
ría la luz como objeto; no habría más re-
medio que dejar la pluma o desesperarse. 
Pero la operación de escribir supone la de 
leer como su correlativo dialéctico y estos 
dos actos conexos necesitan dos agentes 
distintos. Lo que hará surgir ese objeto 
concreto e imaginario, que es la obra del 
espíritu, será el esfuerzo conjugado del 
autor y del lector. Sólo hay arte por y para 
los demás. LPE

MAURICE SENDAK
Por: Jesús Ballaz Zabalza
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MAURICE SENDAK
Por: Jesús Ballaz Zabalza

que esa es la condición humana. El 
tema está en hacer incluso de esta 
información un arte.
Por ese empeño de comunicar la 
verdad humana se le censuró. En 
Norteamérica  “La cocina de no-
che” (foto de la derecha) ha estado 
en la lista de libros no recomen-
dables. Bibliotecarios y profesores 
conservadores relegaban sus li-
bros. Pero Sendak siguió fiel a sus 
ideas. Consideraba que la niñez es 
“vital, misteriosa y profunda”. El 
niño no es un figurín que se expo-
ne para satisfacción de su madre y 
sus abuelas. 
Publicado en 1970, actualmente 
en el catálogo de Kalandraka, na-
rra una aventura onírica. Miguel, el 
protagonista, se cuela en la cocina 
mientras los adultos duermen. Va 
desnudo porque todo ocurre en un 
sueño. Allí tres cocineros muy pare-

cidos a Oliver Hardy -el 
gordo de “El Gordo y el 
Flaco”- están haciendo 
pan. El niño sobrevuela 
la escena en una avio-
neta hecha de masa 
de pan. Recreaba así la 
frase que leyó en el es-
caparate de una paste-
lería a los 11 años de 
edad: “Nosotros hor-
neamos para ti mien-
tras tú duermes”. 
Su libro “Donde vi-
ven los monstruos” 
ha sido ampliamente 
comentado porque es 
un libro transgresor 
sin dejar de ser tier-
no. A Max lo envían a 
la cama sin cenar. Es 

un castigo por sus travesuras. En-
tonces convierte su habitación en 
el escenario de su aventura. Su es-
pacio más personal se transforma 
en un bosque y él mismo se viste 
de lobo. Aparecerá el océano y to-
mará un barco para ir a donde vi-
ven los monstruos. Se verá entre 
todos esos monstruos. Pero no les 
tendrá miedo porque él mismo es 
el más monstruo de todos. Será 
elegido rey y así los dominará. Sen-
dak no esconde lo que pasa por el 
corazón de los niños, el miedo, al 
aburrimiento, la cólera…
Este libro le dio fama mundial. Se 
ha publicado en más de 30 idiomas 
y de él se han vendido más de 20 
millones de copias. Spike Jonze lo 
llevó al cine en 2009 (foto de arriba).
Sendak murió a los 83 años en 
2012 después de haber publicado 
más de 90 libros. LPE



76

Un libro sobre baloncesto ha 
sido galardonado con la New-
bery Medal de este año? ¿Y 

está escrito en verso? La respues-
ta a ambas preguntas, por extraño 
que pueda parecer, es afirmativa. 
¿Y cómo es esto posible? Pues lo 
es debido a que The Crossover no 
es simplemente un libro sobre ba-
loncesto y a que los versos de su 
autor, Kwame Alexander, son ver-
daderamente originales y fluidos 
y constituyen un medio perfecta-
mente adecuado para contar la 
historia que nos ocupa. 
La trama de esta “novela en verso”, 
como muchos críticos han dado ya 
en llamarla, se centra en los pro-
blemas de dos hermanos gemelos 
adolescentes, Josh y JB, que sien-
ten una profunda pasión por el ba-
loncesto pero que irán compren-
diendo poco a poco que en la vida no 
todo se reduce al deporte, por muy 
importante que éste pueda resultar 
en la formación de una persona. 
Alexander, cuyo currículum alcan-
za ya casi las dos decenas de obras 
publicadas, se mostró gratamente 
sorprendido al recibir el galardón y 
manifestó al Washington Post que 
había decidido escribir esta nove-
la en verso “para demostrar a los 
chicos y a las chicas que la poesía 
puede ser algo genial”. Y, sin duda, 
el estilo de Alexander es muy atrac-
tivo y su poesía tiene varios regis-
tros, que el autor utiliza para contar 
la historia desde el punto de vista de 
Josh, uno de los protagonistas, que 
actúa como hilo conductor de la no-
vela, aderezando los hechos de la 
trama con sus propios pensamien-
tos más íntimos. A través de sus 
ojos accedemos a su relación con 
su hermano JB y con sus padres, 
a ciertos lances de los partidos de 

baloncesto en que participa (versifi-
cados como si estuviese puesto en 
boca de un locutor televisivo) y a sus 
reacciones ante los obstáculos a 
los que inevitablemente va teniendo 
que hacer frente.
La novela, constituida por poemas 
de diversa extensión, está estruc-
turada como si de un partido de 
baloncesto se tratase, y los capítu-
los se dividen en el calentamiento, 
los cuatro cuartos reglamentarios 
y la prórroga. Todos los poemas 
están imbuidos de un ritmo irre-
frenable y muestran la influencia, 
por un lado, del rap y el hip hop que 
escuchan Josh y JB, y por otro, del 
jazz de Horace Silver y John Coltra-
ne con el que disfruta el padre de 
los gemelos, Chuck Bell, vieja glo-
ria baloncestística cuya fulguran-
te carrera se vio truncada por una 
lesión de rodilla. Precisamente, el 
apodo del narrador, Filthy, procede 
de un tema de Silver titulado “Filthy 
McNasty”, y este tipo de referencias 
a la música y a la cultura popular 
-tanto contemporánea como más 
alejada en el tiempo- son constan-
tes, aunque nunca gratuitas, en el 
libro de Alexander. 
El autor ha explicado en más de 
una ocasión el papel de dichas re-
ferencias, que suelen estar pre-
sentes en una gran parte de sus 
obras: “Si adornas esta historia de 
amistad, amor y familia con referen-
cias a LeBron James y Kevin Durant, 
consigues enganchar al lector”. Y 
esto, sin duda, lo logra Alexander 
sobradamente en The Crossover, 
cuyo título se refiere a una forma 
específica de driblar en el balon-
cesto (cambio de dirección) por la 
que es conocido Josh, el narrador 
de la novela.
Además de por su obra literaria, 
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Por: Antón García-Fernández

ThE CROSSOVER, de Kwame Alexander:  
una novela nada convencional con el baloncesto como telón de fondo
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Alexander se ha desta-
cado durante muchos 
años por su conciencia 
social y por los muchos 
proyectos de carác-
ter educativo y cultu-
ral que ha promovido 
y en los que continúa 
participando. Aparte 
de haber escrito guio-
nes televisivos, haber 
dirigido su propio pro-
grama de radio y haber 
dado clase en un insti-
tuto, Alexander ha trabajado para 
el gobierno estadounidense presi-
diendo delegaciones de escritores 
enviados con fines culturales a di-
versos rincones de Europa, Latino-
américa y África. En la actualidad 
colabora en el proyecto Bookina-
day, cuyo objetivo es la animación a 
la lectura a través de visitas a múl-
tiples escuelas que siempre están 
caracterizadas por el recitado y la 
puesta en escena de poemas, así 
como por un acercamiento lúdico 
a la creación poética. Por supues-
to que encontramos momentos 
lúdicos en The Crossover, pero en 
la novela también hay lugar para 
situaciones agridulces y de gran 
complejidad emocional, y sin duda, 
la obra está trufada de escenas au-
tobiográficas, especialmente en 
la descripción de Chuck, el padre 
de los dos gemelos, que le sirve a 
Alexander como motivo para explo-
rar su relación con su propio padre, 
una figura de enorme importancia 
en su vida e instigador de sus inte-
reses culturales y literarios.
En The Crossover, el baloncesto 
funciona como nexo de unión entre 
Josh, JB y su padre, y este último lo 
utiliza como medio para inculcar a 
sus hijos su propia visión crítica de 

Arriba, la portada 
del libro y 
Alexander ante 
su ordenador 
conversando 
por chat con 
sus seguidores. 
Además de por 
su obra literaria, 
el autor se ha 
destacado por los 
muchos proyectos 
de carácter 
educativo y cultural 
que ha promovido y 
en los que continúa 
participando.
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la vida, particularmente en aque-
llos poemas titulados “Basketball 
Rules” (reglas del baloncesto), que 
ofrecen lecciones vitales como, por 
ejemplo, la que dice: “Cuando dejas 
de poner en práctica tu juego ya has 
perdido”. Alexander usa las ono-
matopeyas y una suerte de poe-
sía de carácter visual con notable 
efectividad en este libro y en mu-
chos momentos emplea recursos 
sorprendentes que siempre logran 
mantener la atención del lector. 
Así, algunos poemas están ente-
ramente dedicados a definir algu-
nas palabras complejas que Josh, 
amante de las definiciones, va 
aprendiendo a lo largo de la nove-
la. El ritmo de la narración y de los 
poemas nunca decae, y aunque la 
historia está narrada en verso li-
bre, Alexander suele enfatizar una 
y otra vez el carácter rítmico y ono-
matopéyico de sus versos, llenos 
de sonido y de rimas internas. 
Esto funciona a la perfección cuan-
do Josh describe las jugadas que 
tienen lugar durante los partidos 
de baloncesto, pero también ad-
quiere un indudable interés cuan-
do el protagonista expresa su reac-
ción a un infarto que sufre su padre 
mediante versos compuestos sólo 
por dos palabras que nos recuer-
dan, a un tiempo, el bote de una 
pelota de baloncesto y los latidos 
de un corazón. 
Además, Alexander nos sorprende 
también con un poema que trans-
cribe una conversación entre Josh 
y su padre durante la cual ambos 
se comunican exclusivamente a 
través de preguntas, tratando de 
esquivar las respuestas.
En definitiva, The Crossover es un 

libro diferente cuyos versos encie-
rran una historia entrañable con 
la que muchos adolescentes se 
sentirán identificados, tanto si les 
interesa el deporte de la canasta 
como si no, pues en ella encontra-
mos alegrías y tristezas, amistad y 
lealtad, primeros amores, sueños 
realizados y por realizar, y tam-
bién, como suele ser el caso en las 
obras de Alexander, comentarios 
de tipo social que tratan de ahon-
dar en las actitudes que nuestra 
sociedad adopta en lo referente a 
la fama, el dinero y las cuestiones 
de tipo racial. 
El carácter conversacional y a ve-
ces experimental de los versos de 
Alexander probablemente hará 
complicada la traducción al espa-
ñol de esta nueva obra ganadora 
de la Newbery Medal, pero anima-
mos a todos aquellos lectores y 
lectoras que tengan la posibilidad 
de leerla en su versión original en 
inglés a que lo hagan. Y nos alegra 
profundamente que el comité que 
tomó la decisión de distinguir a 
Alexander con dicha medalla -por 
cierto, uno de los pocos afroame-
ricanos que han sido merecedores 
de esta distinción- haya premiado 
una novela en verso y a un autor 
que nunca tiene reparos en asu-
mir riesgos y en ir más allá de lo 
convencional. LPE

Ventana a los EE.UU.



 

El Ayuntamiento de Barcelona,  
en el Consejo Plenario  
celebrado el pasado  
5 de mayo, ha concedido la 
Medalla de Honor de la Ciudad  
a la Fundació Jordi Sierra i Fabra.

El acto de entrega de la  
Medalla de Honor de Barcelona, 
que tiene carácter vitalicio,  
será en una fecha cercana  
al 30 de noviembre, festividad 
de Sant Andreu, patrón de los 
Consejeros de la Ciudad.  
Se entregarán 5 Medallas de 
Ciudad y 20 Medallas de Distrito. 
¡Felicidades a todos 
los galardonados!

Desde aquí queremos agradecer  
a la Ciudad de Barcelona  
esta distinción que nos llena de 
orgullo y que hacemos extensiva a 
todos cuantos nos apoyan cada día 
en nuestra labor por la cultura,  
el conocimiento, la creatividad,  
la innovación y el bienestar social. 
Esta Medalla es de los socios, 
voluntarios, amigos y 
colaboradores de la Fundació.  
Sin todos ellos  
no hubiera sido posible.

La CuLtura ES Futuro.

La Fundació, premiada

¡MUChAS GRACIAS! 
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-¡Hola, jovencito! ¿Cómo vamos?
- De mal en peor. Es un escánda-
lo. ¡No hay derecho! ¡Ya no aguanto 
más! ¡Estoy indignado! ¿Es que no 
ves lo que pasa? 
- Sí. Y me gusta que te percates de 
ello. Me complace enormemente 
que prestes atención a las injusti-
cias y desigualdades de este mun-
do. Pero ¿crees que con refunfuñar 
y poner cara de mala leche te basta 
para cambiar las cosas?
- ¿Y qué quieres que haga? Lo que 
está ocurriendo no es culpa mía… A 
todos cuantos van de mandamases 
por la vida, ya les enseñaría yo, ya… 
¡Ojalá les parta un rayo! 
- ¡Uy, uy, uy…! Si vas a darnos lec-
ciones, por favor, léete antes “Re-
belión en la granja” (Animal Farm 
en el original), te lo suplico. No va-
yas a salirnos como Napoleón…
-¡Eh! Calma… ¡que yo no tengo nada 
que ver con un emperador francés!
-No te estoy hablando de Napo-
león Bonaparte, si no de un cerdo, 
un marrano al que con fina ironía 
anglosajona George Orwell bautiza 
con el nombre de Napoleón. Bona-
parte era chiquito, pero matón y el 
marrano de “Rebelión en la granja” 
también es matón, pero nada chi-
quito… y lo cierto es que tampoco 
se anda con chiquitas. Acaba siendo 
un mandamás de estos a los que a 
ti te gustaría que partiera un rayo.
-Por lo que me dices y tal como me 
lo cuentas, no me entran muchas ga-
nas de leer este libro, la verdad… 
- ¡No te lo pierdas! En medio de tu 
indignación, ¿nunca te has pregun-
tado cómo es posible que nadie le 
pare los pies a un dictador? Y mira 
que en el mundo actual, tu mundo, 
no faltan dictadores ni desaprensi-
vos de tomo y lomo, ni seguidores 
que aplauden sus desaguisados, ni 
silencios cómplices, ni injusticias 
impunes…

Por: Teresa Duran

-¡Claro que me lo he planteado! 
¿Cómo es posible que aún hoy no se 
entienda que todos somos iguales?
- Estás en la onda de lo que te reco-
miendo. No es lo mismo proclamar 
que “todos somos iguales” que pre-
cisar: “todos somos iguales, pero 
unos son más iguales que otros.”
- ¡Estás soltando una barbaridad!
-Exactamente: “Rebelión en la 
granja” (1945) es el relato que Geor-
ges Orwell (1903-1950) escribió 
para denunciar las barbaridades 
que en la URSS estaba cometiendo 
el gobierno de Stalin. Orwell era un 
socialista convencido, un periodista 
perspicaz, y un demócrata inque-
brantable. Conocía -por voluntaria 
experiencia propia- la miseria pro-
vocada por los imperialismos, la 
guerra y el dolor, y tenía un sentido 
muy agudo de la justicia que le per-
mitía distinguir entre la realidad y la 
propaganda política. Como perio-
dista y cronista veía las cosas sobre 
el terreno y, como tal, se valió de su 
maestría y experiencia en el ámbito 
de las letras para crear una fabu-
lación alegórica sobre cómo, des-
de un ideario sensato, convincente 
y deseable, puede llegarse, paso a 
paso, al terror totalitarista. 
-¿Una fábula? ¿Me estás aconsejan-
do que, a mi edad, me lea un cuento?
-Yo nunca renunciaría a leer cuen-
tos… aunque no es este el caso. 
Orwell sacó a la calle su novela de 
más de cien páginas con el título de 
“Animal Farm. A fairy story”, como 
para advertir que todo cuanto se 
leería en ella era una fabulación, 
una alegoría, una máscara tras la 
que se escondía la más cruda rea-
lidad. A ti, que te gusta la música 
rap, el hip-hop y que, además, te 
sientes atraído por la escritura, se-
guro que te ha tentado, a veces, de-
cir una cosa formalmente simple y 
comprensible aludiendo a otra de 
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mucha más enjundia. Por ejemplo, 
la frase “No hay bastante pan para 
tanto chorizo” sirvió recientemente 
en España para denunciar la co-
rrupción imperante, usando chorizo 
en su doble acepción de “embutido” 
o de “ladrón”. Resumir una realidad 
en una sola frase es atractivo y esti-
mulante. Los publicistas están ver-
sados en ello… Pero lograr mante-
ner esta doble lectura durante toda 
una novela, conocer el tema a tratar 
hasta tal punto que resulte creíble 
y comprensible para el lector, hil-
vanar el proceso de la acción a re-
latar, encarnar y dar nombre a los 
personajes que van a llevar a cabo 
cada una de las acciones, encon-
trar el marco adecuado donde de-
sarrollarlas, y obtener un ritmo na-
rrativo ligero, creciente y dotado de 
lógica interna no resulta fácil en ab-
soluto. Bajo su aparente sencillez, 
incluso bajo su disfraz irónico y, si 
me apuras, humorístico, “Rebelión 
en la granja” es una denuncia feroz 
y certera, no sólo de lo que estaba 
ocurriendo en la URSS en los años 
40, sino aún hoy, en tantos países de 
la América Latina, de África o de la 
misma Europa.
-¿De veras?
-Así lo veo yo. Los grandes críticos 
y académicos saben entrever a Sta-
lin bajo la apariencia de Napoleón; 
a Lenin bajo la apariencia del viejo 
cerdo Major; al granjero Jones re-
presentando la figura del zar Nicolás 
II; el caballo Boxer hace el papel del 
proletariado mientras que gallinas 
y ovejas representan al campesina-
do, etc. Pero aunque tú desconoz-
cas estos nombres y personajes -lo 
digo por la cara que estás ponien-
do- la novela te resultará igualmen-
te atractiva. Porque lo que sí sabes 
es leer, y en eso eres lo suficiente-
mente competente como para se-
guir con interés la descripción del 

origen, ascenso, victo-
ria y declive fraudulen-
to de una rebelión, sea 
la que fuere y sea don-
de fuere. Si hoy estás 
indignado y combativo, 
sería acertado dotar-
te de una visión crítica 
que mantenga en es-
tado de alerta tus sen-
tidos y tu inteligencia, 

para que el ideal de justicia que te 
empuja no acabe como no debe, o, 
lo que es peor, no acabe retornando 
a la misma situación inicial, pero de 
manera más injusta, temible y co-
rrupta, si cabe. Aseguraría que la 
lectura de esta obra te interesará…
-¿Y a este clásico no lo puedo ver en 
película, como todos los otros libros 
que me recomendaste?
-Sí puedes: hay una de dibujos ani-
mados de 1954 y otra con imagen 

analógica de 1999, he-
cha por John Stephen-
son, aunque en ambas 
se cambia el final del 
relato. También hay al-
gún cómic con este tí-
tulo. Pero opino que si, 
de algún modo, quieres 
visualizar esta obra, 
deberías buscar la edi-
ción con las ilustracio-
nes de Ralph Stead-
mann (izquierda), que 
resultan soberbias y 
muy adecuadas para 
lo que Orwell quería 
expresar. Hasta otro 
día, pues, mi querido 
rebelde… LPE

Ediciones 
consultadas:
LA REBEL·LIó 
DELS ANIMALS
George Orwell
Edicions 62, 2003

REBELIóN  
EN LA GRANJA
George Orwell
Destino, 2010



82

ASÍ SE LEYó LA VIDA 
EN DÍAS DEL LIBRO

El pasado 25 de 
abril, concluyo en 
Medellín la 9ª Fe-
ria popular Días 
del libro, que contó 
con 62 stands con 
muestras comer-
ciales, 15 activida-
des académicas, 4 
muestras artísticas, 
43 talleres de fomento a la lectura, 
grandes invitados y un total aproxi-
mado de 31.544 visitantes durante 
los días 24 y 25 de abril en el Carlos 
E. Restrepo, espacio habilitado para 
acercarse a las letras y a compartir 
palabras que mueve la vida.
La Feria es uno de los programas 
de los Eventos del libro y que son 
organizados por la Secretaría de 
Cultura Ciudadana de la Alcaldía de 
Medellín en asocio con la Fundación 
Taller de Letras Jordi Sierra i Fabra.

xxIII VERSIóN DEL JUEGO 
LITERARIO DE MEDELLÍN

El Juego llegó a su 
vigésima tercera 
versión y está llena 
de invitados y talle-
res para niños, jóve-
nes y adultos. Esta 
versión fue presen-
tada en la Carpa 2 
del Plan Lectura de 
Días del Libro, de la Feria Popular 
Días del Libro.
La mesa principal estuvo compues-
ta por Shirley Zuluaga Cosme; Sub-
secretaria de Lectura, Bibliotecas y 
Patrimonio, Juan Pablo Hernández 
Carvajal; Director de la Fundación 
Taller de Letras Jordi Sierra i Fabra 
y Catalina Morales Moreno; Coor-
dinadora Técnica de la versión nú-
mero 23 del Juego Literario de 
Medellín.
Este lanzamiento dio a conocer a 
los invitados y los espacios como bi-
bliotecas, parques, museos, casas 
de la cultura, centros de atención a 
población vulnerable y otros lugares 
no convencionales para la lectura 
que harán parte de esta versión.
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á FERIA INTERNACIONAL DEL 
LIBRO DE BOGOTÁ - FILBO 

Del 21 de abril al 4 de mayo de 2015, 
se celebró en la capital colombiana 
la 28 ª Feria Internacional del Libro 
de Bogotá -Filbo, que cada año tiene 
un país invitado, pero este año fue la 
excepción ya que por primera vez, el 
turno fue para un lugar inexisten-
te… Macondo, un lugar que no está 
en los mapas. 
Este año se eli-
gió el pabellón 4 
de Corferias, un 
espacio que fue 
destinado para 
que pudiera ser 
ambientado con 
muchas de ex-
periencias, que 
permitiera a los 
visitantes sentir-
se en Macondo, 
lugar donde se 
desarrolla “Cien años de soledad”de 
Gabriel García Márquez.
FILBO es el evento de promoción 
de lectura y de la industria editorial 
más importante de Colombia y uno 
de los más importantes de América 
Latina. 
En este 2015 tuvo como invitado 
a Macondo, por ello se destinó un 
pabellón exclusivo para tener ex-
posiciones, realizar conferencias, 
conversaciones sobre el escritor co-
lombiano, Gabriel García Márquez. 
De igual manera las mujeres tu-
vieron un espacio especial en esta 
feria del libro, así como también se 
destinó un espacio para los aman-
tes de los libros y la cocina. 

EL FONDO DE CULTURA 
ECONóMICA EN LA FILBO

La editorial participó en la 28ª ver-
sión de la Feria Internacional del Li-
bro de Bogotá con tres stands, don-
de se encontraban más de 9.000 
títulos y de 30.000 libros.
El Fondo de Cultura Económica en 
la FILBO supero los 14.700 ejempla-
res vendidos, destacando 5 libros, 
que fueron los más vendidos: “El 
Capital en el Siglo XXI” de Thomas 
Piketty, “Los grandes libros para 
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los más pequeños”, de Joelle Tu-
rin, “Alicia en el País de las Ma-
ravillas”, por las ilustraciones de 
Rebecca Dautremer, “Senten-
cias, Herejías Constitucionales” 
de Carlos Gaviria Díaz y “Olivia y 
las Princesas”, de Ian Falconer.
Así mismo participó activamente 
con 35 eventos, en escenarios de la ciudad 
como el Centro Cultural Gabriel García 
Márquez, Corferias, el Gimnasio Moder-
no, la Biblioteca Pública Virgilio Barco y 
la Biblioteca Nacional. Por otro lado ope-
ró con librerías de cuatro países invita-
dos, Brasil, Alemania, Ecuador y Portugal, 
que además de las muestras comercia-
les, tuvieron autores invitados. De Brasil: 
Marcelino Freire y Carlos Enrique Sierra, 
de Portugal: José Tolentino Mendonça, 
Maria do Rosario do Pedreira, el editor y 
agente literario, Alfonso Cruz, y la cantan-
te de fados, Katia Guerreiro. De Ecuador 
fueron Adolfo Macías, Juana Neira, Xavier 
Oquendo, Raúl Vallejo y Gabriela Alemán, 
igualmente se contó con la presencia de 
la escritora alemana Katja Petrowskaja.

FERIA INTERNACIONAL  
DEL LIBRO DE BUENOS AIRES

Entre el 23 de abril y 
11 de mayo de 2015, 
se desarrolló en Bue-
nos Aires la 41° Fe-
ria Internacional del 
Libro, la más concu-
rrida en el mundo de 
habla hispana. Du-
rante las tres sema-

nas fue visitada por más de un millón de 
lectores y más de doce mil profesionales 
del libro.Para festejar los 40 años de la Fe-
ria, se eligió a 40 personalidades que for-
maron parte de ediciones anteriores. 
La Feria la organizada la Fundación El Li-
bro y se dedica a la industria editorial, a 
la capacitación mediante seminarios para 
profesionales, editores, libreros, distribui-
dores, traductores, ilustradores, gráficos y 
bibliotecarios. Y se desarrollan actividades 
culturales, como presentaciones de libros, 
cursos, firmas de ejemplares, encuentros, 
festivales, y demás. 

IBBY MÉxICO SELECCIONO 5 LIBROS 
DE PANAMERICANA EDITORIAL COMO 

PARTE DE SUS RECOMENDADOS
El Comité Lector de IBBBY (International 
Board on Books for Young People) México 
y un equipo de especialistas realizó la guía 
de recomendados para niños y jóvenes en 
2015. La selección se realizó tras analizar 
criterios de evaluación, como las ilustra-
ciones, la pertinencia, el nivel expositivo, 
la calidad editorial y el sentido literario.
Los seleccionados fueron:
-  “No soy un gángster, soy un promotor 

de lectura”, de Luis Bernando Yepes.
-  “El juego como método para la ense-

ñanza de la literatura a niños y jóvenes”, 
de Luis Fernando Macías.

-  “Mi bicicleta es un hada”, de Sergio Ar-
dricaín y Antonio Orlando Rodríguez.

-  “Lola y Fred. Historias sin palabras”, 
deChistoph Heuer.

-  “El día loco del profesor Kant”, de Jean 
Paul Mongin 

Con el objetivo de impulsar la ex-
celencia en la administración de 
las bibliotecas públicas de Co-
lombia, se pone en el escenario 
público la necesaria valoración 
de los servicios bibliotecarios, 
promover sus estándares de ca-
lidad y posicionar las bibliotecas 
y los servicios que le prestan a 
la comunidad, entre ellos el del 

fomento a la lectura, se ha decidido premiar la 
calidad de su gestión con la creación del Premio 
Nacional de Bibliotecas Públicas Daniel Samper 
Ortega.

 ESTAS SON LAS ETAPAS DEL PROCESO:
Etapa 1.  Postulación de candidatos: entre el 6 de 

abril y el 6 de mayo de 2015
Etapa 2.  Notificación a los postulados de la cate-

goría en la que aplicarán y verificación 
del cumplimiento de estándares de ca-
lidad: 1 9 de junio de 2015

Etapa 3.  Proclamación del ganador y los finalis-
tas por categoría: 10 de agosto de 2015

Etapa 4. Entrega de Premios: agosto de 2015

Para ampliar la información sobre este premio, 
puedes hacer click en el siguiente enlace  
http://bit.ly/1PCbNvh

                 II PREMIO NACIONAL DE BIBLIOTECAS PúBLICAS. DANIEL SAMPER ORTEGA               
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LETRAS VIAJERAS 
EN YOU TUBE

El programa “Letras 
Viajeras. Escribir es di-
vertido”, realizado por 
las fundaciones Sierra 
i Fabra de Barcelona y 
Medellín tiene su reflejo 
en una revista especial 
LPE y también en un ví-
deo en You Tube donde se cuenta en 
imágenes lo que ha significado este 
taller. Desde aquí damos las gracias 
a todos cuantos han participado.
h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=zlBLCk1CShY

hACE CIEN AñOS QUE…
Se estrenó una de las obras más 
populares del gran compositor Ma-
nuel de Falla (Cádiz, 23 de noviem-
bre de 1876 - Alta Gracia, Argentina, 
14 de noviembre de 1946). El ba-
llet “El amor brujo”, que compuso 
entre noviembre de 1914 y abril de 
2015 se presentó al público el 15 de 
abril del mismo año. Falla siguió re-
visando la obra durante más de un 
año y la versión definitiva, en forma 
de concierto, la interpreto la Or-
questa Filarmónica de Madrid el 28 
de marzo de 2016.
Otro centenario cé-
lebre estos días es el 
del nacimiento de Or-
son Welles, (Kenosha, 
Wisconsin, 6 de mayo 
de 1915 - Hollywood, 
California, 10 de octu-
bre de 1985), conside-
rado uno de los más 
grandes directores de 
cine y teatro del Siglo 
XX.  Una corta pero magnífica ca-
rrera que dejó títulos inolvidables 
como Ciudadano Kane, Otelo, El 
Proceso. Merece la pena revisar su 
obra.

hACE OChENTA AñOS QUE…
El cantante de tango más famo-
so de la historia, Carlos Gardel 
((1890-1935), fallecía en un acci-

Qué es, qué fue, qué será... dente de avión en un aeropuerto de 
Medellín. Quizá muchos jóvenes de 
hoy día no lo conozcan pero su mú-
sica ha dejado una huella imborra-
ble con canciones como “El día que 
me quieras”, o “Volver”, entre otras 
muchas. Dicen que nació en Fran-
cia pero en Uruguay reivindican que 
nació en El Zorzal. Vivió toda su vida 
en Argentina y desapareció en Co-
lombia.

hACE CINCUENTA AñOS QUE…
Los Rolling Stones lan-
zaron su sencillo “(I can 
get no) Satisfaction”, 
uno de sus grandes 
éxitos. Compuesta por 
Mick Jagger y el guita-
rrista Keith Richards, 
se grabó en Hollywood 
durante el mes de mayo 
de 1965 y se lanzó en 
Estados Unidos el día 6 

de junio de 1965.
Recordamos otro cincuentenario 
importante en el mundo de la músi-
ca, los dos conciertos de los Beatles 
en España, uno en Barcelona y otro 
en Madrid. En la Fundació Sierra i 
Fabra se rindió homenaje a esta 
efemérides. Tienes más informa-
ción en esta misma revista.

VOLVER AL ORIGEN
Algunas editoriales están empe-
zando a publicar libros con papel 
reciclado que, una vez leído, se pue-
de plantar. El objetivo es conseguir 
devolverle a la naturaleza lo que ella 
nos dio y que el árbol usado para 
hacer papel, con el que imprimir 
un libro regrese de nuevo a la tierra 
como abono para un nuevo árbol. 
Una iniciativa muy ecológica. 

EL REGRESO DE 
INDIANA JONES

La presidenta de Lucasfilm, 
Kathleen Kennedy, ha confirmado 
que tienen previsto el lanzamien-
to de una nueva entrega de India-
na Jones. Será la quinta entrega de 
una de las sagas más populares en 
todo el mundo. El guión aún no se 
ha empezado a escribir. Paciencia.
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Y hABLANDO DE SAGAS…
La quinta entrega de la saga de 
Bourne, protagonizada por Matt 
Damon y basada en las novelas 
del escritor Robert Ludlum, se ro-
dará en la isla canaria de Tenerife. 
Nuevas aventuras que prometen un 
buen rato de distracción.

UN CUENTO CADA DÍA
Victor García Antón y Kike 
Cherta, son los creadores 
de esta locura que em-
pezó casi como un juego. 
De momento están cum-
pliendo su objetivo am-
pliamente, han sido en-
trevistados por diversos 
medios y están recibien-
do el apoyo de muchos 
letra heridos como ellos. 
Si quieres acompañarles en esta 
aventura entra en: www.cuentosco-
mochurros.com

JESúS BALLAZ TRIUNFA 
EN MÉxICO

“El libro de los sen-
timientos para ni-
ños”, de nuestro 
colaborador Jesús 
Ballaz, publicado 
por B de Blok, ha 
sido el libro infan-
til más vendido en 
México el pasado 
mes de marzo.

NUEVO DIPLOMA DE CULTURA
El “Diploma de Cultura, Lectura i 
Literatura per a Infants i Joves. Uni-
versitat de València ADEIT”, en len-
gua catalana, y dirigido por Gemma 
Lluch y Maite Monar Van Vliet aca-
ba de comenzar su andadura. Está 
dirigido a docentes de secundaria y 
primaria, bibliotecarios, trabajado-
res de editoriales, de áreas de cul-
tura de ayuntamientos, graduados 
en Filología, Pedagogía, Documen-
tación y Magisterio. Más informa-
ción: https://www.facebook.com/di-
plomaculturalecturailij

VISITAR MUSEOS DESDE CASA
Hoy día tenemos la inmensa suerte 

de que la tecnología se pone cada 
vez más al servicio de la cultura. Si 
eres amante de los grandes mu-
seos pero no te puedes permitir ir 
a visitarlos, no dudes en introducir-
te en sus grandes salas a través de 
una visita virtual, y desde tu sillón. 
Una buena idea que engancha. ¡Y 
que estupenda adicción!

PREMIO PARA 
LEONARDO PADURA

El escritor cubano ha sido galar-
donado con el Premio Princesa de 
Asturias de las Letras. Nacido en 
La Habana en 1955, licenciado en 
Literatura Hispanoamericana, ha 
trabajado como periodista y en su 
faceta como escritor ha cultivado el 
género de la novela, el relato corto, 
el ensayo y los guiones. 

EL hERMITAGE EN BARCELONA
El Museo del Hermitage de San Pe-
tersburgo, Rusia, abrirá una filial 
próximamente en Barcelona. Su 
colección, formada por más de tres 
millones de piezas, abarca desde 
antigüedades romanas y griegas, 
a cuadros y esculturas de la Euro-
pea Occidental, arte oriental, pie-
zas arqueológicas, arte ruso, joyas 
o armas. Su pinacoteca está consi-
derada una de las más completas 
del mundo. Será un gran aconteci-
miento que seguiremos de cerca.

CANTARÁN PARA EL PAPA
Se ha confirmado la noticia de que 
el popular intérprete colombiano 
Juanes y el tenor italiano Andrea 
Bocelli cantarán para el Papa du-
rante su próxima visita a Estados 
Unidos en Septiembre. La cita es en 
Filadelfia.
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-Buenas tardes Holmes. Le veo alicaído. 
-Sí. La inactividad me produce estos brotes apá-
ticos, o casi depresivos según lo mire. 
-No se preocupe. Ya he acabado mis gestiones y 
podemos charlar de temas diversos. 
-¿Si? No se me ocurre nada. Pero me alegra que 
ya esté de vuelta.
-Bueno pues ya le propongo yo alguno.¿qué le 
parecería hablar sobre alguna figura retórica?
-Ah, sigue usted con esos temas. 
-Mejor estos temas, que además me sirven para 
aplicar en los relatos sobre sus casos, que dedi-
carme a la cocaína, como hace usted. 
-Bah, sólo la uso en ocasiones como ésta. No so-
porto el tedio de no hacer nada. 
-Le he dicho a la señora Hudson que nos suba un 
té bien cargado. 
-Yo mismo podría haberlo hecho. Pero bueno, dí-
game qué figura piensa atacar hoy. 
-Pues el asíndeton. Figura bastante simple, pero 
efectiva en los relatos de tensión. 
-Muy bien. Veamos. Lo primero felicitarle, ya que 
el asíndeton es un sustantivo masculino aunque 
mucha gente se empeña en ponerlo en femenino 
y dice la asíndeton. 
-Sí, lo mismo ocurre con el polisíndeton, que di-
cho sea de paso es lo contrario del asíndeton. 
-No mezclemos, querido Watson, que aunque 
los lectores sean inteligentes, siempre es mejor 
ir por partes. Diferenciarlas bien. 
-Tiene razón, como casi siempre, Holmes.
-¿Casi siempre?
-Vamos vamos, hablemos del asíndeton. 
-Hummm, esta figura o recurso literario consiste 
en omitir las conjunciones. Suele utilizarse para 
dar agilidad al texto.  
-Exacto. Su función es la de agilizar el ritmo y 
transmitir una sensación de dinamismo y apa-
sionamiento, Contribuye a crear un efecto dra-
mático que intensifica la fuerza expresiva. 
-Watson, está repitiendo casi lo mismo que he 
dicho. 
-Discúlpeme. El asíndeton pertenece a las figuras 
de dicción. En cuanto a su etimología sé que  es 
de origen latino con la denominación “asyndĕton” 
y a su vez del griego “ασυνδετον” (asyndeton) que 
significa desatado o desligado.
-Yo le puedo afinar más, Watson: en griego, "sín-
deton" significa "atadura". Lo que en gramática 
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Por: Rafi Bonet

Las figuras literarias son usadas no solo 
por poetas y escritores clásicos, en el 
artículo de esta edición de LPE vemos como 
cantantes actuales como Sabina, Nach o 
Juan Luis Guerra, también las utilizan.



es lo mismo que elemento de enlace y el prefi-
jo griego "a-" significa "privación", por ejemplo 
anormal, significa que no es normal. 
-Caramba, Holmes, qué didáctico lo veo hoy. Eso 
no es habitual, o normal en usted. 
-Ah, aquí viene el té. Gracias, señora Hudson, por 
las molestias. 
-Y bien Holmes vayamos al juego de los ejem-
plos. 
-Los poetas lo usan con profusión.  Por ejemplo 
Fray Luis de León en La profecía del Tajo dice:

Acude, acorre, vuela 
traspasa la alta sierra, ocupa el llano 
no perdones la espuela 
no des paz a la mano 
menea fulminando el hierro insano…

-Bueno, usted siempre con los clásicos. Pues 
para no ser menos aquí va uno de Quevedo, un 
poco más carnal, por cierto:

Pasó, pasé; miró, miré; vio, vila; 
dio muestras de querer, hice otro tanto; 
guiñó, guiñé; tosió, tosí; seguila; 
fuese a su casa y, sin quitarse el manto, 
alzó, llegué, toqué, besé, cubrila, 
deje el dinero y fuime como un santo.
  
-Más que carnal, Watson. Le hacía yo más lírico. 
Y el poema se atribuye al gran Quevedo, pero no 
se sabe con certeza. Me viene a la memoria otro 
fragmento de Fray Luis de Granada:

Lágrimas allí no valen, arrepentimientos allí no 
aprovechan, oraciones allí no se oyen, promesas 
para adelante allí no se admiten, tiempo de peni-
tencia allí no se da, porque acabado el postrer pun-
to de la vida ya no hay más tiempo de penitencia.
  
-Ay Holmes qué lúgubre lo veo. Desde luego va 
con su estado de ánimo. 
-Y aquellos versos finales del soneto de Góngora 
“Mientras por competir con tu cabello":
 
"En tierra, en humo, en polvo, en sombra, en 
nada".

-Suba esa moral, hombre de Dios. Recuerde 
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otros versos y otros poetas más optimistas. Por 
ejemplo a  Gerardo Diego,con sus bellos poemas 
de amor:

Dentro, en tus ojos,donde calla y duerme 
Un palpitar de acuario submarino 
Quisiera-licor tenue al difumino- 
Hundirme,decantarme,adormecerme.

O aquel verso que ahora no recuer-
do el poema al que pertenece:

Bajan las aguas,suben,cantan.

Y yo le digo que dentro de nada aparecerá un 
caso que le sacará del aletargamiento.
 
-Ya. Y diré como Julio César, Veni Vidi Vici: llegué, 
vi, vencí. 
-Pues yo hago mías, para usted, lo que escribió  
G. A. Bécquer en”La pereza”:

“¡Trabaja,muévete,agítate para comer! ¡Da a esa 
bomba, suda, afánate para coger el aire que has de 
respirar! ¡Qué casta. qué misteriosa, qué llena de 
dulce pudor es siempre la pereza del hombre!”

-Deberíamos dejar ya la poesía, Watson, creo que 
hemos dicho suficientes ejemplos. Además, en 
la prosa también se suelen encontrar asíndetos, 
y ya sabe que no soy muy amante de la poesía.
-Naturalmente, Juan Ramón Jiménez, en su li-
bro "Platero y yo", (prosa poética,pero prosa) las 
usa continuamente, ya sea en la profusión de ad-
jetivos o de verbos:

Vivo, respiro, siento, muero lento.   Los niños, de 
blanco, juegan, chillan, sudan, llegan:... ¡nenaaa!" 

-Bueno en realidad, con frecuencia el asíndeton 
se usa en enumeraciones para evitar los nexos 
conjuntivos y muchas veces para acentuar esa 
gradación como los ejemplos que hemos dicho 
con anterioridad: humo, polvo, sombra, nada. O 
bien Juegan, chillan sudan... 

-Sí, si lo simplificamos así. Muchas comas se-
guidas son asíndeton casi seguro. 
-Pero lo que importa es el contexto. El ritmo y la 



agilidad tienen que ser intencionadas, servir para 
un fin. Yo lo uso en mis relatos en momentos de 
persecución, de tensión o cuando le describo a 
usted con abundante adjetivación. 
-Watson, ya sé cómo me caracteriza usted en 
sus relatos, y no crea que estoy totalmente de 
acuerdo.
-Reconozca que a veces es usted pedante,engreí
do,quisquilloso...
-En muy raras ocasiones. En general soy tenaz, 
inteligente, razonable,observador, realista... 
-Bueno, bueno, también es cierto y ya sabe que 
eso lo demuestro  cuando escribo  la resolución 
de sus casos. Sigamos con ejemplos literarios. 
Seguro que habrá leído "Trópico de Capricornio" 
de Henry Miller:

Tenía de verdad miedo de mí mismo, mi apetito, mi 
curiosidad, mi flexibilidad, mi permeabilidad, mi 
maleabilidad, mi afabilidad, mi capacidad de adap-
tación. 

-Sin duda. Y usted reconocerá otro ejemplo de 
Octavio Paz:

Todos hemos sido en el gran teatro del mundo, jue-
ces, verdugos, víctimas, testigos.

-Sí, pertenecen a su obra "Nocturno de san Ilde-
fonso". ¿Y sabe usted? Estoy terminando el últi-
mo libro de Donna Leon, "Sangre o amor", de la 
serie Brunetti. Ese comisario que parece más un 
marqués que un comisario. 
-Será porque su suegro es de la nobleza y se le 
han contagiado las formas y maneras. Para mí 
que le falta nervio. 
-¿También los lee usted? Pues tiene muchos se-
guidores. Yo entre ellos. Y como le decía ahora 
que estamos con el asíndeton y el polisíndeton, 
he subrayado estos ejemplos:

La signorina Electra: “maquinaba, participaba en 
actos de corrupción, obstrucción, perversión y de-
safío a la justicia”.

-Ah sí, está en la página 188, de la editorial Seix 
Barral. Y en la misma página un poco más abajo, 
también hablando de la signorina Electra “la vio 
derrotada, desafiante, asombrada, temerosa, espe-
ranzada, preocupada, aterrorizada.” Leo muy poco 
relato policial. Todos ellos tienen poco método y 
son poco observadores, pero les echo una ojeada 
para estar al día.
-Holmes siempre consigue dejarme asombrado. 
¡Y dice que les echa solo una ojeada! ¿Y del mun-
do de la canción qué me dice? También es una 
figura que se usa con demasiada asiduidad ¿no 
cree?
-Cierto, pero se nota menos. La música ayuda. 
Por ejemplo en Mecano, la de “Hoy no me puedo 
levantar”:

Hoy no me puedo concentrar  
tengo la cabeza para reventar  
es la resaca del champagne  
burbujas que suben y después se van  
Hoy no me levanto estoy que no ando  
hoy me quedo en casa guardando cama  
hay que ir al trabajo, no me da la gana.  
Me duelen las piernas, me duelen los brazos,  
me duelen los ojos, me duelen las manos.  

-Ah y en esta Carlos Baute y Marta Sánchez, 
también se aprecia bien:

Cuidado, cuidado, Marta, yo te digo,  
me tienes en tus manos. 
Cuidado, mucho cuidado. 
No importa que diga el destino,  
quédate conmigo. 
Cuidado, mucho cuidado.  
Lo quiero todo de ti,
Tus labios, tu cariño, lo prohibido. 

- Mejor se aprecia en la de Melendi, la de Jardín 
con enanitos:

“Yo tan solo quiero ser las cuatro patas de tu cama, 
tu guerra todas las noches,
tu tregua cada mañana,
quiero ser tu medicina,
tu silencios y tus gritos,
tu ladrón, tu policía
tu jardín con enanitos”

-Watson creo que alguien llega. Vaya a ver.
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-Qué oído más fino tiene, Holmes. Efectivamente 
alguien llama a la puerta. La señora Hudson dice 
que es la señorita Morstan. 
-Señorita Morstan ¿en qué puedo ayudarla?
-Yo también estoy a su disposición, permítame 
que me presente...
-El doctor Watson, amigo y colaborador, no ten-
go secretos para él. 
-Gracias Holmes. 
-Señorita Morstan, lo que me cuenta es extraor-
dinario. Esa firma en la carta con cuatro nom-
bres. Hummm, no se preocupe, mañana mi ami-
go y yo iremos con usted a esa entrevista. Buenas 
tardes. 
-Holmes, es extraordinario. Su apatía ha desa-
parecido por completo, sus ojos brillan de en-
tusiasmo, se pasea nervioso. Ya le decía yo que 
aparecería algún caso interesante. 
-Bah, este “caso” no tiene demasiada complica-
ción. Yo ya me he hecho mi composición. Y a pro-
pósito, ¿se ha dado cuenta de que ha usado el 
asíndeton?
-No, ha sido espontáneo. Pero amigo, respecto 
al “caso”no se fíe, que “el signo de los cuatro” 
podría ser más imprevisible y complicado de lo 
que usted piensa. 
-Bien podría ser. No se lo discuto. Bien 
bien,esperaremos hasta mañana. ¿Quiere seguir 
disertando sobre el asíndeton?
-No. Quizás mejor hablamos un poco sobre su 
contrario, el polisíndeton. 
-Querido Watson,hablemos ,pues, un poco sobre 
esa otra figura. Ciertamente aún falta más de 
una hora para la cena. 
-Pues el polisíndeton, como ya sabe, etimológi-
camente proviene del griego πολύς "mucho", σύν 
"con" y δέω "atar" y del latín polysindeton. Es una 
figura literaria que consiste en la utilización de 
más conjunciones de las necesarias en el uso 
habitual del lenguaje, uniendo palabras, sintag-
mas o frases,
y su finalidad consiste en dar un ritmo más pau-
sado, un efecto de lentitud, sosiego, lo contra-
rio de la agilidad del asíndeton. Es obviamente 
hermana de la repetición, porque se acostumbra 
a repetir la misma conjunción. Claramente se 
aprecia en el poema de Rubén Darío “Lo fatal”:

Ser, y no saber nada, y ser sin rumbo cierto,  
y el temor de haber sido y un futuro terror…  
Y el espanto seguro de estar mañana muerto,  
y sufrir por la vida y por la sombra y por  
lo que no conocemos y apenas sospechamos,  
y la carne que tienta con sus frescos racimos,  
y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos,  
¡y no saber adónde vamos, ni de dónde venimos! 

-Sí, se aprecia  muy bien el uso repetitivo  de la 
conjunción y,¿sabe Watson que en la literatura 
popular, y en muchísimos romances, la repeti-
ción de esa conjunción copulativa, además de re-
alzar los sintagmas se usaba porque acercaba el 
poema al uso del lenguaje coloquial? Lorca en su 
"Romancero Gitano", lo utiliza muchísimo. ¿Re-
cuerda la casada infiel?:

Ni nardos ni caracolas  
tienen el cutis tan fino,  
ni los cristales con luna  
relumbran con ese brillo.  

-Claro que la recuerdo. Continuaba así

Sus muslos se me escapaban 
como peces sorprendidos
La mitad llenos de lumbre,
La mitad llenos de frío
Aquella noche recorrí
El mejor de los caminos 
aquella noche cabalgué.  

-Efectivamente, Watson. Ya sé que es usted un 
lector de poesía empedernido. Muchísimos poe-
tas por no decir casi todos, en una u otra ocasión 
han hecho uso de las dos figuras. Escuche es-
tos versos de Juan R. Jiménez, que aparecen en 
"Jardines lejanos":

"Hay un palacio y un río y un lago y un puente viejo,  
y fuentes con musgo y hierba alta y silencio... 
un silencio"



-Verdad es. Y hablando usamos ambas figu-
ras sin darnos cuenta, muchas veces. Y puesto 
que las canciones son como poemas, también 
encontramos las dos figuras en abundancia.  
Estoy recordando ahora una de  Joaquín Sabina, 
aquella de "Y nos dieron las diez". Es la historia 
de un romance que tiene el cantante con la due-
ña de un bar:

Los clientes del bar 
uno a uno se fueron marchando, 
tú saliste a cerrar, 
yo me dije: 
"cuidado, chaval, te estas enamorando", 
luego todo pasó 
de repente, su dedo en mi espalda 
dibujo un corazón 
y mi mano le correspondió debajo de tu falda; 
caminito al hostal 
nos besamos en cada farola, 
era un pueblo con mar, 
yo quería dormir contigo y tú no querías dormir sola... 

Y nos dieron las diez y las once, las doce y la una 
y las dos y las tres 
y desnudos al amanecer nos encontró la luna. 
 
-O también aquella que se hizo tan famosa del 
cantante dominicano Juan Luis Guerra, “La 
bilirrubina”, muy marchosa y con mucho ritmo: 

Oye, me dio una fiebre el otro día  
por causa de tu amor, cristiana  
que fui a parar a enfermería  
sin yo tener seguro (d)e cama 
 
Y me inyectaron suero de colores, ey  
y me sacaron la radiografía  
y me diagnosticaron mal de amores, uh  
al ver mi corazón como latía 
 
Oye, y me trastearon hasta el alma  
con rayos equis y cirugía  
y es que la ciencia no funciona  
 

Ay negra, mira búscate un catéter, ey  
e inyéctame tu amor como insulina  
y dame vitamina de cariño, ¡eh!  
que me ha subido la bilirrubina
 
-Holmes ,creo que se nos nota que somos algo 
maduros. Se nos ocurren canciones y cantantes 
que ya están en su ocaso, deberíamos poner-
nos al día, por ejemplo algo de rap. El cantante 
ese, Nach, creo que es muy bueno. En su can-
ción "Efectos vocales" hace un experimento, uti-
lizar solo una vocal por ejemplo la a, y asíndetos 
a mansalva, claro:

Trabaja, plasma las palabras, hazlas balas,  
Atrapa ráfagas, sal, machaca cada sala,  
Ladra hasta rasgar la garganta,  
Saca las garras, las armas,  
Las gradas harán palmas,  
La fama tarda, patán, jamás hallarás paz,  
Amargas caras largas arrastran la maldad,  
Andarás a rastras, pagarás caras las cagadas,  
Las carcajadas sabrán saladas,  
Tras, tantas trampas, tras, tanta jarana,  
Tantas falsas alabanzas, tras, tantas caladas,  
Tantas almas traspasadas para alcanzar la calma,

-Querido Watson, lo conozco, y también esa can-
ción. Otro de sus fragmentos con la o dice así:

Yo no compongo con porros,  
Solo pongo ron o fonk,  
Propongo colocón como colofón,  
Formo monólogos, todos los bolos son hornos,  
Os toco con chorros sonoros, corosos como Concords,  
Lo corroboro, controlo todos los modos,  
Conozco todos los logros,  
Conozco todos los coros, mongolos,  
No clono, no soborno, sólo lo gozo, lo rompo,

Pero no crea, yo puedo hacerle montones de tex-
tos con la letra que me diga y se me da bien ade-
más. Es un pasatiempos para mí

-¡Holmes! A veces es usted insufrible.
-Querido Watson, sin comentarios. Creo que ya 
es la hora cenar, yo mismo preparé, guisaré, co-
cinaré, deleitaré su paladar con mis dotes culi-
narias (vea qué asíndeton le he preparado como 
colofón).
-Amigo Holmes, si usted prepara esa cena es-
toy dispuesto a esperar y degustar, y paladear, 
y acompañar con un buen vino (que bajo a bus-
car ahora). Y vea usted también mi polisíndeton 
como colofón. LPE
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Hay muchas versiones de esta historia, 
pero todas coinciden en que sucedió en 
Turín el 3 de enero de 1889. Aquel día 
Frederick Nietzsche cruzaba la plaza 
San Carlo y vio como un cochero azota-
ba con el látigo a un caballo, no lo pudo 
soportar y se arrojó llorando sobre el 
animal suplicando que detuvieran los 
azotes.  Unos dicen que le susurraba al 
oído mientras le abrazaba, y otros que 
se quedó mirando en silencio el inciden-
te mientras lloraba. Nietzche permane-
ció junto al caballo hasta que fue deteni-
do por desorden público.
Dicen los expertos que su reacción, in-
comprendido por sus contemporáneos, 
marcaría la vida del filósofo alemán. 

EL MULTIFACÉTICO DOYLE
Sir Arthur Conan Doyle, autor del fa-
moso personaje Sherlock Holmes, fue 
médico, escritor, caballero del Imperio 
Británico y también un entusiasta de-
portista. Sus mayores hazañas fueron 
ser pionero del esquí en Gran Bretaña y 
disputar partidos profesionales de cric-
ket en el Marylebone Cricket Club. Tam-
bién fue guardameta de un equipo de 
fútbol amateur, el Portsmouth Associa-
tion y capitaneó al Crowborough Beacon 
Golf Club, contándose como un excelen-
te jugador de golf. Consideraba al boxeo 
todo un arte. Tanto que en una ocasión 
en 1880, poco antes de graduarse como 
médico, se embarcó en el ballenero The 
Hope en reemplazo de un amigo suyo 
para ejercer como cirujano, y en lugar 
de destacarse como tal destacó entre 
los marineros como boxeador.

EL MATEMÁTICO OCULTO
Lewis Carrol era el seudónimo con el 
que Charles Lutwidge Dodgson, de pro-
fesión matemático, ocultó su verdadera 
identidad porque pensaba que ser escri-
tor de obras “infantiles” podría despres-
tigiarlo como profesor de matemáticas 
de la Universidad de Oxford. 
El sobrenombre lo creó a partir de con-
vertir al latín su nombre y el apellido de 

su madre, Charles Lutwidge. Lutwidge 
fue latinizado como Ludovicus, y Char-
les como Carolus. El resultante, Ludovi-
cus Carolus, regresó otra vez al idioma 
inglés como Lewis Carroll.
Carrol había publicado libros de lógica y 
matemáticas con su nombre real, pero 
para "Alicia en el país de las maravillas" 
y su continuación, "Alicia a través del 
espejo", adoptó este seudónimo por el 
que es conocido en todo el mundo. 

TAL VEZ NO TODO ES 
FANTASIA EN ALICIA…
Cuentan que 
Lewis Carrol para 
crear su persona-
je del Sombrere-
ro loco se inspiró 
en los verdaderos 
sombrereros vic-
torianos que     su-
puestamente en-
loquecían por 
inhalar el mercu-
rio y el pegamento usados en sus talle-
res. También se ha especulado que es-
cribió muchas situaciones de su libro a 
partir de sus experiencias con el consu-
mo de drogas psicoactivas. Sin embargo 
no se han encontrado evidencias de ello. 

POEMAS PARA SUS hIJOS
En 1939, al poeta y dramaturgo espa-
ñol Miguel Hernández le fue conmutada 
la pena de muerte por treinta años de 
prisión (donde moriría con 31 años de 
tuberculosis). Ese mismo año nacería 
su hijo Manuel Miguel a quien le dedicó 
"Las nanas de la cebolla", poema inspi-
rado en las cartas que le enviaba su mu-
jer Josefina Manresa contándole que en 
el pueblo solo había pan y cebolla para 
comer. El poema luego fue convertido 
en canción por Joan Manuel Serrat. 
El poema "Hijo de la luz y de la sombra" 
y otros recogidos en el "Cancionero y 
romancero de ausencias" están dedi-
cados a su primer hijo Manuel Ramón 
que nació en 1937 y murió a los pocos 
meses. LPE



Generalmente se usan nombres de 
miembros de personas para desig-
nar una parte de una cosa: brazo de 
mar, cabeza de alfiler, dientes de 
sierra, pata de mesa. 

LINChAR
Ejecutar sin proceso y 
tumultuariamente a un 
sospechoso o a un reo.
El origen de esta pa-
labra se encuentra en 
los años que siguieron 
a la independencia de 
los Estados Unidos de 

América cuando la pérdida de vi-
gencia de las leyes británicas pro-
vocó en el nuevo país un estado de 
desorden y vacío legal.  La búsque-
da de justicia por las propias ma-
nos, generalmente de turbas enar-
decidas,  era una práctica habitual. 
La palabra proviene de William 
Lynch, plantador virginiano de ori-
gen irlandés, acérrimo enemigo de 
los ingleses que fue elegido juez del 
condado de Bedford en Virginia a 
mediados del siglo XVIII.  Lynch con-
denó a la horca sin proceso legal a 
una gran cantidad de supuestos de-
lincuentes que según un documen-
to de la época se les debía aplicar 
“los castigos corporales que juzgue-
mos proporcionales a los delitos per-
petrados”.

CIELO
Esfera aparente azul 
y diáfana que rodea la 
Tierra.
Este vocablo como lo 
conocemos hoy des-
ciende de la voz latina 
caelum, palabra que 
hacía referencia a un 

hueco de proporciones gigantescas. 
Y esta a su vez, tiene su origen en el 
vocablo griego koilon, que significa 
cóncavo, hueco, vacío. Cielo apare-
ce por primera vez en el castella-
no en el Cantar del Mio Cid en el 
año 1140: “Gracias al Señor del cie-

PÍRRICO
Dicho de un triunfo o de una victoria 
obtenidos con más daño del vence-
dor que del vencido. 
Esta palabra hace referencia a Pirro 
(319-273 a.C) Rey de Epiro, un mili-
tar griego famoso por su dominio de 
la estrategia militar que dedicó toda 
su vida a luchar contra los romanos.  
Cuenta la historia que en el año 280 
A.C. inició una marcha hacia Roma 
con sus elefantes y un ejército de 
25.000 hombres. Al llegar a Hera-
clea, el cónsul romano Valerio Levi-
no lo enfrentó con el que era consi-
derado el ejército más peligroso del 
mundo, pero Pirro aunque contaba 
con menos hombres acabó aplas-
tando, literalmente, con sus elefan-
tes al ejército romano. Esta victoria 
le costó al Rey de Epiro la pérdida de 
casi la mitad de su ejército incluidos 
sus mejores generales, por lo que 
cuenta la leyenda que al enterarse 
del desastre exclamó: “Otra victo-
ria como esta y estaremos perdidos”, 
haciendo referencia a que el logro 
no valió la pena por el esfuerzo y sa-
crificio que implicó su consecución. 
Del griego pyrricós, se utiliza sobre 
todo en femenino y en la locución 
“victoria pírrica”.

CATACRESIS  
Tropo que consiste en dar a una pala-
bra sentido traslaticio para designar 
algo que carece de nombre especial.
Cuando se utilizan expresiones  
como hoja de papel, cuello de bote-
lla, boca de calle se hace una tras-
lación de un significado literal por 
otro metafórico para designar algu-
na cosa de la que no se tiene una de-
nominación específica. A esta figura 
retórica del lenguaje donde la pala-
bra adquiere un significado diferen-
te al habitual se le denomina cata-
cresis, y es similar a la sinécdoque, 
la metonimia o la metáfora. Estas 
palabras están tan incorporadas al 
léxico de la lengua que su carácter 
metafórico resulta imperceptible. 
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En esta sección 
nos sumergimos 
en el inmenso 
océano de las 
palabras. 
Vocablos que 
forman parte de 
nuestra lengua 
cotidiana cuyo 
origen merece la 
pena conocer,  
para comprender 
su evolución y 
por el simple 
placer de 
disfrutar de su 
conocimiento.

lo, gracias a todos sus santos, mejor 
vivienda tendremos ahora dueños y 
caballos”. En castellano, cielo hace 
referencia tanto a la estancia divina 
de la iglesia cristiana como al es-
pacio atmosférico sin distinción de 
uso. A diferencia del inglés, donde 
existe heaven y sky para diferenciar 
una estancia de la otra. 

ESPANGLISh
Modalidad del habla de algunos gru-
pos hispanos de los Estados Unidos, 
en la que se mezclan, deformándo-
los, elementos léxicos y gramatica-
les del español y del inglés
Es una de las últimas incorpora-
ciones al DRAE y su procedencia 
viene de la fusión del español y el 
inglés, dicho en la modalidad ingle-
sa: Spanglish (Spanish-English). La 
propia palabra, pues, es una mues-
tra de su propia definición. Esta es 
una modalidad que, aunque nació 
en el Siglo XIX durante los últimos 
algunos años y sobre todo por el 
uso de las redes sociales, algunos 
grupos hispanos de Estados unidos, 
principalmente en California, Flori-
da, Nuevo México o barrios latinos 
de Nueva York, han incorporado a 
su lenguaje esta manera de expre-
sarse, mezclando y deformando 
elementos de ambos idiomas. Algo 
así como americanizar el español o 
españolizar el inglés, desvirtuando 
uno y otro idioma. Hay quien opina 
que es una “nueva lengua”, pero la 
mayoría de los lingüistas y expertos 
no son partidarios de este híbrido 
muy común ya entre millones de 
personas.

PALESTRA
Lugar donde se celebran ejercicios 
literarios públicos o se discute o con-
trovierte sobre cualquier asunto.
Las expresiones “salir a la palestra” 
o “saltar a la palestra” se utilizan 
cuando una persona se expone al 
tomar parte activa de algún asunto 
públicamente. Palestra era el nom-

bre que griegos y latinos daban a la 
lucha y por ende, a los gimnasios, 
lugares donde se luchaba. Luego 
este vocablo evolucionó como una 
analogía entre la lucha física y la 
lucha intelectual y se empleó para 
nombrar los lugares donde se  rea-
lizaban debates intelectuales y en-
cuentros literarios. 

OSTRACISMO
Exclusión voluntaria o forzosa de los 
oficios públicos, a la cual suelen dar 
ocasión los trastornos políticos.
Para los antiguos atenienses el 
peor castigo que podían recibir era 
ser desterrados de su amada ciu-
dad.  La decisión de condenar a al-
guien al exilio era tomada en una 
asamblea del pueblo, donde todos 
los ciudadanos elegían el destino 
del acusado escribiendo su nom-
bre en el interior de unas piezas 
de arcilla con forma de conchas o 
de ostras, llamadas óstrakon. De 
ahí que el castigo se denominara 

ostrakismós. Al-
gunos atenienses 
eran condenados al 
ostracismo por crí-
menes, como Te-
místocles que fue 
expulsado en 471 
A.C. por creerse 
que había traicio-

nado a la ciudad al colaborar con 
los espartanos; pero la mayoría 
eran expulsados simplemente por 
pensar que su presencia era pe-
ligrosa o poco conveniente, como 
Arístides que en 482 A.C. fue des-
terrado porque sus relaciones po-
líticas lo hacían un potencial tira-
no. Óstrakon proviene de la palabra 
óstreon (ostra) y esta del indoeuro-
peo osth, raíz también de ósteon 
(hueso).LPE

Las definiciones en cursiva son las 
que publica el Diccionario de la Len-
gua de la Real Academia Española en 
su Vigésimatercera Edición, 2014.
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CITAS PARA PENSAR
Solo las pasiones, las gran-
des pasiones, pueden elevar el 
alma a grandes cosas.
Denis Diderot

Cosa necia es que aquellos a 
quienes amenaza un peligro se 
ocupen de otra cosa.
Procopio

Nunca se vence el peligro sin 
peligro.
Publilio Siro

Los medios impuros desembo-
can en fines impuros.
Mahatma Gandhi

Cuando quieres realmente una 
cosa todo el Universo conspira 
para ayudarte a conseguirla.
Paulo Coelho

La concentración en la raíz de 
todas las capacidades del hom-
bre.
Bruce Lee

Lo bueno de los años es que 
curan heridas, lo malo de los 
besos es que crean adicción.
Joaquín Sabina

La riqueza se parece al agua de 
mar; cuanta más bebemos más 
sedientos nos sentimos.
Arthur Shopenhauer

No olvides tu historia ni tu des-
tino.
Bob Marley

La guerra es la salida cobarde a 
los problemas de la paz.
Thomas Mann

Las vacaciones deben durar 
sólo el tiempo suficiente para 
que el jefe te extrañe, y no el 
tiempo suficiente para que él 
descubra lo bien que le va sin ti. 
General Jacob Morton

Si de pronto se 
descompusieran 
todos los 
televisores del 
mundo, no habría 
escalas para 
medir los 
maremotos de 
aburrimiento.
Manuel  
Campo Vidal
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El hombre valiente no es el que 
no siente el miedo sino aquel 
que conquista ese miedo.
Nelson Mandela

La felicidad, en mi opinión, con-
siste en gozar de buena salud, 
en dormir sin miedo y desper-
tarme sin angustia.
Francoise Sagan

Es raro, muy raro, que nadie 
caiga en el abismo del desen-
gaño sin haberse acercado vo-
luntariamente a la orilla.
Concepción Arenal

Sin desviarse de la norma, el 
progreso no es posible.
Frank Zappa

Llevo dentro de mí mismo un 
peso agobiante: el peso de las 
riquezas que no he dado a los 
demás.
Rabindranath Tagore

Al perro que tiene dineros se le 
llama Señor Perro
Proverbio árabe

El noventa y nueve por ciento de 
los sueños no se realizan, ello 
contribuye a la buena marcha 
del mundo.
Noel Clarasó
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CITAS PARA PENSAR
El hombre since-
ro tiene derecho al 
error.
José Martí

Fui una letra de tan-
go para tu indiferen-
te melodía.
Julio Cortázar

Nunca es tarde para 
no hacer nada.
Jacques Prévert

El tiempo es el me-
jor autor; siempre 
encuentra un final 
perfecto.
Charles Chaplin

El tiempo también 
pinta.
Francisco de Goya

Lo urgente general-
mente atenta contra 
lo necesario.
Mao Tse-Tung

La reconciliación es 
más bella que la vic-
toria.
Violeta Chamorro

A nadie se le dio ve-
neno en risa.
Félix Lope de Vega

La vida no es la que 
uno vivió, sino la 
que uno recuerda, y 
cómo la recuerda para contar-
la.
Gabriel García Márquez

La risa son unas vacaciones 
instantáneas. 
Milton Berle

Los ratos de ocio son la mejor 
de todas las adquisiciones. 
Sócrates

Las vacaciones son 
como el amor: las 
anticipamos con 
placer, las experi-
mentamos con in-
comodidad... y las 
recordamos con 
nostalgia. 
Evan Esar

Lo mejor de las va-
caciones es la hora 
de planearlas. 
Andrew A. Rooney

La risa es una vaca-
ción instantánea. 
Milton Berle

La felicidad consis-
te en vivir cada día 
como si fuera el pri-
mer día de tu luna 
de miel y el último 
día de tus vacacio-
nes. 
Anónimo

Las vacaciones son 
una quemadura so-
lar a un alto precio. 
Hal Chadwicke

Pase lo que pase, 
los viajes siempre 
ofrecen una historia 
que contar. 
Proverbio

Si regresas a casa 
tan feliz como te has 

ido, has tenido unas buenas va-
caciones. 
Anónimo

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

Las 
vacaciones 
demuestran 
que una vida 
de placer está 
sobre- 
valorada. 
Mason Cooley

Nadie necesita 
más unas 
vacaciones 
que el que 
acaba de 
tenerlas. 
Elbert 
Hubbard

La hormiga  
es sabia,  
pero no  
lo suficiente 
para tomarse 
unas 
vacaciones. 
Clarence Day

Las 
vacaciones 
son no tener 
nada que 
hacer y todo el 
día para 
hacerlo. 
Robert Orben



SER UN VIVALAVIRGEN
Persona despreocupada e informal
Está recogido en el Diccionario de 
la Real Academia de la Lengua 
como una palabra única pero pro-
cede de la expresión “Viva la Vir-
gen”. Según relata Fernando Villa-
mil en sus escritos sobre el viaje 
realizado en 1895 sobre la corbeta 
“Nautilus”, los marineros tenían 
una costumbre, procedente de 
muy antiguo, que consistía que al 
formar sobre cubierta para hacer 
recuento de marineros iban gri-
tando uno a uno su nombre y el úl-
timo debía rematar diciendo ¡Viva 
a Virgen! Así, si alguno de ellos 
llegaba tarde a formar decían de 
él que era un Vivalavirgen, que era 
un holgazán porque llegaba tarde.

COMO UNA BALSA DE ACEITE
Que todo está tranquilo y sin con-
tratiempos
En las aventuras de Pinocho, la 
obra más conocida del escritor 
italiano Carlo Collodi (1826-1890), 
y uno de los libros infantiles más 
famosos del mundo, leemos este 
párrafo: “el mar estaba tranquilo 
como una balsa de aceite; la luna 
brillaba en todo su esplendor y el 
Tiburón seguía durmiendo con un 
sueño tan profundo que no lo habría 
despertado ni siquiera un cañona-
zo”. Viene a decir que la situación 
es muy favorable y que nada pue-
de salir mal. Todo funciona con 
absoluta calma y en paz.

UN VALLE DE LÁGRIMAS
Un lugar donde todo es tristeza y 
sufrimiento
Ya en los textos religiosos del barro-
co encontramos esta expresión re-
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El lenguaje está repleto de frases hechas, dichos y refranes de uso 
común a los que, precisamente porque los tenemos tan 
incorporados a nuestro día a día, no prestamos la atención debida. 
Conozcamos algo más sobre nuestra manera de hablar.
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firiéndose al mundo en que vivimos, 
con la subliminal segunda intención 
de que entendamos que aquí se vie-
ne a sufrir pero que, tras nuestra 
muerte, nos espera el paraíso don-
de todo el felicidad y alegría. Es una 
manera de que nos conformemos 
con los avatares que nos depara la 
vida, que levantemos los hombros, 
resignados, a la espera de que lle-
gue nuestro momento de gloria en 
el otro mundo. 
Hoy día se sigue usando pero no 
solo en lo religioso sino para des-
cribir situaciones límite.

¡VIVA LA PEPA!
Muestra regocijo y 
algo de inconsciencia
Es la voz de los libe-
rales españoles del 
Siglo XIX. Durante la 
invasión francesa de 
principios del Siglo 
XIX se promulgó la 
Constitución en las 
Cortes de Cádiz en 
fecha 19 de marzo, el 
día de San José, y la 
gente empezó a lla-

mar Josefa a la Constitución. De 
ahí a Pepa, fue un paso y, por tan-
to el grito de los liberales de la 
época que estaban a favor de esa 
constitución se saludaban al grito 
de “¡Viva la Pepa!”, con un cierto 
riesgo a toparse con gentes con-
trarias. De manera que al hacer-
lo daban por hecho que les daba 
igual que los detuvieran. ¡Viva la 
Pepa, y que sea lo que Dios quiera!

hACER BUENAS MIGAS
Llevarse bien con alguien
No está claro el origen pero sí el 



significado. Las migas son un pla-
to hecho a base de restos de pan 
o de harina que requiere bastan-
te paciencia y cuando se prepara 
para mucha gente se acostumbra 
a usar varias manos. 
Por tanto, el origen podría ser la 
buena armonía que requiere que 
varias personas cocinen juntas, 
pero también hay quien dice que 
se refiere más al momento de de-
gustar el plato en compañía de fa-
milia o amigos. Es una receta muy 
antigua, económica y fácil de pre-
parar que estaba en todas las me-
sas. 
Pero también son un poco pesa-
das de digerir por lo que se co-
men con tiempo, tranquilamen-
te, y compartiendo una animada 
conversación. Esa imagen de bue-
na relación y risas es un símbolo 
de concordia y buena relación, de 
“hacer buenas migas”.

REIRSE A MANDÍBULA 
BATIENTE

Una risa 
irrefrenable 
y contagiosa
Mover la 
mandíbula 
viene a ser 
s i n ó n i m o 
de comer y 
no mover-
la justo de 

lo contrario: “El pobre lleva tanto 
tiempo en paro que ya no le que-
da con qué menear la mandíbu-
la”. Pero principalmente se usa 
en sentido figurado como reírse 
a carcajadas, “todos nos reímos a 
mandíbula batiente durante el tiem-
po que duró la comedia”.

DESPEDIRSE A LA FRANCESA
Marcharse o salir de un lugar sin 
despedirse de nadie.
Cuentan que en el siglo XVIII sur-
gió en Francia la moda de reti-
rarse de un lugar sin despedirse, 
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ni siquiera de los anfitriones. Era 
una costumbre que fue arraigando 
entre la gente de la sociedad bien 
estante y llegó hasta tal punto la 
cosa que si alguien se mostraba 
atento y saludaba era considera-
do poco menos que un palurdo o 
de muy mala educación. Entre los 
nobles decían que era la moda del 
“sans adieu” (sin adiós). Lo que en 
la corte francesa era una mues-
tra de modernidad en otros paí-
ses era sencillamente un gesto de 
muy mala educación así que en 
las otras cortes de Europa el he-
cho de despedirse “a la francesa”.

JUGAR A LA RULETA RUSA
Un riesgo grave y de consecuencias 
irreversibles
Dicen algunos historiadores que 
el cuerpo de oficiales zaristas de 
principios del siglo XX tomaron 

por costumbre mostrar su 
valor jugándose potencial-

mente la vida en un juego 
escandaloso y casi sui-
cida. Nadie ha podido 
demostrar que eso su-
cediera en la realidad 
pero sí que aparece en 
diversos textos narrati-

vos de autores rusos. El tal juego 
consiste en sentarse alrededor de 
una mesa y poner un revolver en el 
centro cargado con una,dos o tres 
balas y dejando el resto de espa-
cios vacíos. Se toma el revolver, 
se hace girar el tambor aleayoria-
mente y se arma el martillo... 
La idea es que los jugadores de-
muestran su hombría poniéndose 
el revolver en la sien y disparando. 
Un juego brutal que solo demues-
tra que la estupidez humana no 
tiene límites. 
Por tanto, jugar a la ruleta rusa 
es como ponerse en manos de la 
buena o la mala suerte y se usa 
con la intención de indicar un ries-
go excesivo y de finalidad irreme-
diable. LPE
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Iba andando como podía entre el 
barro de la trinchera, esposado 
y con el pelo empapado por la 

lluvia que asolaba aquella noche 
triste en que le habían de matar. 
Amadeo Acacias tenía un diente 
de oro que ya no relucía, los dispa-
ros y la pólvora habían apagado su 
brillo y desde entonces el diente 
se limitaba a ser amarillo y suje-
tarse bien a la encía. Amadeo sa-
bía que moriría sin gloria alguna, 
fusilado en tierra de nadie junto a 
seis personas mas, con una mano 
vendada y una foto de su madre 
en el bolsillo derecho. Si no hu-
biera llovido tanto, habría llorado 
y suplicado, habría montado una 
escena o cualquier cosa con tal 
de que cuando llegara la hora no 
hubiera tenido que enfrentarse a 
dieciséis fusiles cargados de pól-
vora; pero la lluvia le daba coraje, 
orgullo, le recordaba aquel lema 
que no paraba de repetir su her-
mano revolucionario, ese que de-
cía “Mejor morir de pie que vivir de 
rodillas”. Y ahora, entre el frío que 
le entumecía los huesos y el ciga-
rrillo mojado que aplastaban sus 
labios, Amadeo Acacias pensó: 
“Che, si en vez de rodillas lo que te-
nés son muñones, bienvenida sea la 
idea de vivir en una silla de ruedas”. 
No tenía sentido alguno, poca ve-
ces Amadeo pensaba cosas que 
de verdad fueran sensatas y con-
gruentes, precisamente, el buen 
Amadeo Acacias nunca había sido 
famoso por sus pensamientos ló-
gicos.

Amadeo nació en Utracán, un 
pueblo en medio de la Pampa ar-
gentina, fundado por un hombre 
que siempre negó haber construi-
do allí la primera casa, pese a ha-

FUSILAMIENTO
Por: PAULA MEDRANO CHAPINAL (Autores de 15 a 18 años)

Lo
s 

re
la

to
s 

de
l t

ri
m

es
tr

e 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!



99

ber fotos que probaban ese hecho. 
Él, al que llamaban el Viejo Flo-
rín, se limitaba a decir “Yo cuando 
vine aquí esto ya estaba montado”, 
y después de decir esto se podía 
ver en su cara un rastro de culpa-
bilidad y temor, que le hacía huir 
hacia los árboles del jardín de 
Santa Bárbara. Pese a su avanza-
da edad, al Viejo Florín se le ha-
bía encargado la importante tarea 
de encender las farolas del pue-
blo, no porque le gustara, es mas, 
para él era un verdadero suplicio 
tener que salir de su ciprés favo-
rito cada atardecer para encender 
unas farolas de las que no iba a 
disfrutar. Lo hacía porque duran-
te su adolescencia había adquiri-
do la extraña habilidad de pren-
der las farolas cantando un tango 
suicida, aquel que empezaba con 
sangre negra de esta herida bro-
ta y terminaba con el pobre Viejo 
Florín llorando porque, como en el 
tango, no se acostumbraba a estar 
solito en esa cabeza. 

El jardín de Santa Bárbara era 
propiedad del bisnieto de la propia 
Bárbara de Corintio, que de santa 
tenía mas bien poco. Bárbara fue 
criada en una casa sin amor, con 
una madre deprimida y un padre 
alcohólico del que hizo su ejemplo 
a seguir. Por lo tanto, a los dieci-
séis años encontró un banquero 
inglés, inofensivo e ingenuo, y se 
casó con él. El banquero inglés, 
llamado Joseph Woodday, llenó 
a su preciosa y joven Bárbara de 
joyas, vestidos caros, maquilla-
je y pieles, le construyó una casa 
y unos jardines magníficos en el 
pequeño pueblo que era Utracán, 
y ella, haciendo justo lo mismi-
to que su padre, se dejó querer y 
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fue una buena esposa durante los 
tres primeros años de matrimo-
nio. Cuando llegó el momento de 
la verdad, Bárbara se puso sus ro-
pas mas provocativas, fue a la ta-
berna del pueblo y se acostó con 
todos los hombres que pedían tres 
cervezas y un mate. 

Bárbara de Corintio era una hom-
breriega, que no puta, ojo, porque 
no cobraba. Iba todos los días a 
aquel antro, y copa tras otra, jue-
go tras otro, hombre tras hom-
bre, Bárbara se perdió en el trajín 
que le ofrecía la noche, que aun-
que ella lo veía como una dulce 
chuchería, en realidad era una 
espada sin empuñadura. Joseph 
Woodday, que se encargaba de 
las dos hijas que habían tenido, un 
día la miró a la cara y la dijo “Al 
menos podrías marcharte”. Bár-
bara se le quedó mirando, con la 
absenta de la noche anterior aun 
en los ojos y reflexionó. Buscó en 
su memoria el momento en el que 
su padre abandonó a su madre y 
decidió que, aunque era mas bien 
precipitado, podría hacerlo. Bár-
bara de Corintio se marchó una 
mañana de enero, con su vestido 
favorito en una mano y una bote-
lla de whisky en la otra. Nadie vol-
vió a saber nada de ella, Joseph 
Woodday nunca la buscó, sus hijas 
nunca la echaron de menos. 

Las niñas eran gemelas y Jose-
ph Woodday, influenciado por una 
Bárbara totalmente ebria y un 
cura muy poco espabilado, deci-
dió llamarlas igual. Una mañana, 
mientras Joseph las estaba dando 
de comer, Bárbara apareció por la 
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puerta dando tumbos y maldicien-
do a un tal Arcadio por tener el ga-
llo mas violento y desgarrador que 
podía existir en toda la Pampa. El 
banquero inglés, que vio la opor-
tunidad de sacar un tema espino-
so en un momento en el que es-
taba distraída, preguntó: “¿Cómo 
vamos a llamar a las niñas?”. 

-Que se llamen Arcadia las dos, a 
ver si con un poco de suerte crían 
un gallo con zarpas de tigre, le 
respondió Bárbara subiendo la 
escalera de mármol con un tacón 
rojo en cada mano. 

Joseph, que era ingenuo para los 
desconocidos y subnormal para 
los amigos mas allegados, se lo 
propuso al cura, también poco 
avispado, que dio su bendición y 
bautizó a las dos niñas como Arca-
dias. Crecieron con mucho amor, 
abrazos y besos, fueron una ale-
gría para el pueblo, al que llega-
ban noticias de tensiones políticas 
de las que eran totalmente ajenos 
y sobre todo fueron la única bendi-
ción que hubo durante las plagas 
de mariquitas peruanas. Gracias 
al banquero inglés, que aunque 
era tonto, se le tomaba por una 
persona muy culta y gran exalta-
dor de la educación, se construyó 
la primera escuela. 

Pasaron los años y, justo antes de 
la adolescencia, una de las niñas 
cayó en una terrible enfermedad 
que había inventado su hermana 
en un cuento y su cara quedó de-
formada para siempre, pasando a 
ser Arcadia la Fea. Cuando Arca-
dia la Fea se miró por primera vez 
en un espejo, no supo cómo sen-
tirse, se mezclaron tantas emo-
ciones entorno a ella que las vi-
gas del Palacio de Santa Bárbara 
temblaron y, cuando encontró el 
sentimiento que buscaba, todos 
los espejos en un radio de diez 
metros explotaron. Arcadia la fea 
hizo un voto de silencio y prometió 
vengarse de su hermana, la cual 
nunca le pidió perdón. 
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Como era de esperar, la otra her-
mana recibió el mote de Arcadia la 
Bella, porque nunca se había visto 
criatura mas preciosa en toda la 
Pampa. Su tez era blanca y sua-
ve, con unas mejillas sonrosadas 
y a veces coloradas por el sol, sus 
piernas eran largas, tenía una ca-
dera sugerente y unos senos pro-
porcionados, pero lo que mas lla-
maba la atención de ella era el 
pelo, era un cabello envidiable, 
tejido por los mismísimos dioses 
que le dieron un brillo sobrenatu-
ral y un volumen y unos rizos esti-
rados espléndidos. Arcadia la Be-
lla llamaba la atención de todo el 
mundo, pero se fijó justamente en 
la persona a la que no podía ver. 
Se carteó una vez con un griego 
que vivía enfrente del palacio de 
Santa Bárbara, era un persona-
je misterioso, del que nadie sabía 
nada, ya que no salía de su casa, 
pero Arcadia la Bella siempre veía 
una sombra con gabardina negra 
mirarla por la ventana mientras 
se cambiaba de ropa, y en vez de 
correr las cortinas o esconderse, 
ella le regalaba todas las vistas 
que eran posibles. 

Una noche que fue mas osada de 
lo normal, escribió una carta to-
talmente desnuda apoyándose en 
la ventana, sabiendo que el grie-
go la estaba mirando. Después, 
se vistió con una fina bata rosa y 
bajó a dejar la carta en el buzón, 
para después descorrer un poco 
la prenda y enseñar la teta de-
recha porque, ¿por qué no? A la 
mañana siguiente, Arcadia la Be-
lla encontró una nota en el buzón 
que decía “Esta noche a las doce en 
la farola de los jardines”. Ella fue 
muy puntual, vistió lo mismo que 
la noche anterior pero esta vez le 
había añadido un cigarrillo, para 
darle mas confianza a su perso-
naje. Él fue menos puntual, te-
nía una voz profunda y armoniosa 
cuando le pidió a Arcadia la Bella 
que se acercara al límite que ha-
bía entre la farola y la oscuridad. 
Cuando habló se apoderó de ella 
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tal escalofrío que hizo que el ciga-
rrillo se escapara de sus manos y 
con un temblor maquiavélico se 
situó donde el griego misterioso 
le había pedido. Entonces, de re-
pente, Arcadia la Bella sintió como 
una mano la agarraba de la cintu-
ra mientras unos labios brillantes 
buscaban los suyos. Ella, extasia-
da, buscó su cara con las manos y 
la agarró, tal era su pasión que le 
atrajo demasiado hacia sí y, cuan-
do pudo ver su cara a la luz de la 
farola, distinguió un rostro ange-
lical con ojos de gato. El griego 
misterioso y, ahora, raro, sucum-
bió al pánico y estuvo a punto de 
gritar pero, de la nada, se convirtió 
en una pluma. 

Arcadia la Bella fue diciendo que 
aquella pluma era el hombre 
griego, misterioso y raro con el 
que se había de casar, y Joseph 
Woodday, que estaba demasiado 
entretenido con su banco, su es-
cuela y su otra hija Arcadia, que 
aparte de fea era también suicida, 
dio su aprobación. Arcadia la Bella 
se casó con la pluma un fantásti-
co día de agosto, después de ha-
ber postergado la celebración una 
semana por los terribles vientos 
que azotaban la zona y que hacían 
estremecerse de miedo al griego 
misterioso y raro. Arcadia la Fea 
no fue a la boda, llevaba un año y 
seis días sin salir de su habitación 
cuando Joseph Woodday le dio la 
noticia de que, mágicamente, su 
hermana Arcadia la Bella se ha-
bía quedado embarazada. Rechi-
naron tanto sus dientes que tres 
muelas se le metieron para den-
tro. Aquella misma noche, Arcadia 



la Fea despertó de una pesadilla y 
se encontró a la envidia sentada a 
su lado, muy tierna ella, ofrecién-
dole un ramo de adelfas en sím-
bolo de amistad. Arcadia, harta 
de tonterías y desvelos, agarró las 
adelfas, las despedazó y se comió 
algunos de sus pétalos. A la ma-
ñana siguiente, Joseph Woodday 
se encontró el cadáver de Arcadia 
la Fea en un lecho de pétalos, con 
Envidia al lado, que tenía lágrimas 
secas en los ojos y un ramo de 
adelfas totalmente destrozado en 
las manos. 

El embarazo de Arcadia la Bella 
fue un puro accidente. Se encon-
traba la joven recién casada pre-
parando un guiso, con el griego 
misterioso convertido en pluma al 
lado, sentado en un cojín, cuando 
una ráfaga de viento traicionera le 
hizo volar y le coló en el guiso sin 
que ella se diera cuenta. Ya lleva-
ba media hora haciéndose cuando 
Arcadia la Bella se dio cuenta de 
que su marido se había esfumado 
y, al buscarle desconsoladamente 
y no encontrarle, se comió el guiso 
entre lágrimas con un cucharón 
de servir y directamente de la olla. 

Nueve meses después nacieron 
unos gemelos de rizos castaños 
y ojos curiosos. Uno murió, a los 
seis años, tras intentar operarse 
a sí mismo de apendicitis; era un 
verdadero apasionado de la ana-
tomía. El otro, llamado Guillermo 
de los Alcázares (nombre que se 
dio él) siempre había sido un niño 
muy guapo, parecía gitano, tenía 
un atractivo de campo, rudo, muy 
masculino, de esos que rebosan 
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hombría y que hacen que a cual-
quiera le entren calores. Le llama-
ba mucho la atención el mundo 
militar y cuando llegó a Utracán 
la noticia de que había estallado 
la guerra, no dudó en alistarse al 
ejército. Pero el coronel Jesús La-
berinto, que encontró en el pue-
blo mucho ánimo y alegría para la 
guerra, se dio cuenta de que ha-
bía un soldado que no iba a entrar 
en el carro que había traído. Jesús 
Laberinto dio con la ficha de Gui-
llermo de los Alcázares y dijo “A la 
mierda, por guapo”. Así es como se 
vio frustrado el intento de Guiller-
mo de ir a la guerra, incluso in-
tentó colarse en el carro el día de 
la partida, ayudado por Amadeo 
Acacias, pero le descubrieron y le 
tiraron con el motor en marcha, 
dejando al pobre muchacho con 
muchos rasguños en su atrac-
tiva cara y con la autoestima por 
los suelos. Estuvo una temporada 
acomplejado por ser guapo, llora-
ba todas las noches y pensaba en 
aquella tía fea muerta y en aquel 
hermano loco muerto. Finalmen-
te, un día hizo una peluca con cri-
nes de caballo y se fue del pueblo. 

Arcadia la Bella envejeció sola, 
que no triste, pues conservó su 
belleza y siguió con la tradición 
hombreriega heredada de su ma-
dre. Solo supo de Guillermo de los 
Alcázares que se disfrazaba de co-
cinera gorda y rubia para envene-
nar a los enemigos desde las coci-
nas de sus propios campamentos.
 
Amadeo Acacias recordó mil his-
torias mas que podía contarse a 
sí mismo y a los soldados que le 
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miraban, con compasión o envi-
dia, porque él se estaba acercan-
do a su fin mientras que ellos aun 
tendrían que luchar un día mas 
para acercarse al suyo. A Amadeo 
Acacias lo crió Joseph Woodday, 
y era igual de tonto que él, tan-
to que se había pegado un tiro 
en la mano y el comité de guerra 
pensó que había sido una autole-
sión para escapar de la trinchera 
y volver a casa. Le habían conde-
nado a muerte por Deserción In-
tencionada Por Herida Intencio-
nada o Algo Así, la cosa es que 
a él no le importaba, la palabra 
muerte ocupaba demasiado es-
pacio como para pensar en otras 
cosas. Amadeo Acacias iba a es-
tar muerto en menos de diez mi-
nutos, porque entre unas cosas y 
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otras, ya habían llegado a donde 
querían llegar y allí le iban a fu-
silar. Era desolador, una pared 
blanca con sangre seca por todas 
partes; era realmente la pared 
de los fusilamientos. Pensó que, 
en otro contexto, alguien podría 
pensar que las manchas de color 
rojo sobre una superficie vertical 
blanca podría ser artístico. Pero 
no le dio tiempo para pensar mas, 
porque un hombre ya estaba ha-
blando, y los otros quince estaban 
en posición solemne con el fusil 
en las manos. Amadeo Acacias 
se orinó encima, pero no se notó, 
porque llovía y porque los otros 
seis hombres que le acompaña-
ban también lo habían hecho. Los 
fusiles estaban siendo apunta-
dos, Amadeo estaba preparado 
para gritar un “¡Viva la revolución!” 
cuando, tanto los que apuntaban 
como el que mandaba apuntar, 
empezaron a echar espuma por 
la boca y cayeron al suelo. 

De detrás de ellos salió Guillermo 
de los Alcázares, con una peluca 
rubia en la mano y unos pechos y 
una barriga exorbitantes. Amadeo 
Acacias abrió mucho los ojos y es-
cuchó la voz más masculina que 
había oído nunca decir: 

-Che, Amadeo, menuda lluvia, 
¿eh? Me recuerda a cuando murió 
Florín el Viejo. 

Y entonces, Amadeo Acacias lloró, 
porque se había hecho pis encima, 
porque un tipo con una papada fal-
sa le había salvado la vida y porque 
era la primera noticia que oía de la 
muerte del Viejo Florín. LPE
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El bombillo colgante que inunda-
ba la habitación con su luz blan-
ca se movía como un péndulo, 

durante una noche en la que parecía 
que el cuarto era la única unidad viva 
en la ciudad. ¡Más viva que yo! En-
contré un cigarrillo empezado en el 
piso de la alcoba y de un tirón le quité 
el filtro, saqué un cerillo de la caji-
ta y lo encendí, solo para ver como 
el fuego lo consumía y como sus ce-
nizas caían decididas hacia el suelo. 
Me sentía pesado y mi barba estaba 
tiesa, por los residuos de alcohol y 
de saliva que quedaban atrapados 
en ella. El hospital era el único lugar 
con ventanas en el que había esta-
do hacía mucho tiempo. Mis manos 
temblaban menos. Inhalaba, me tar-
daba lo necesario y exhalaba, con 
calma. Sin embargo, yo no era más 
que un hombre solitario que tenía 
muy claro lo insignificante que era 
en el mundo. El cigarrillo me que-
mó los dedos y me eche a reír. Varias 
imágenes consecutivas nublaron mi 
mente y el olor del alcohol se mezcló 
con el aire limpio del cuarto, enton-
ces empecé a recordar mi proceso 
de decadencia.

Mi vida empezó a derrumbarse 
cuando mi chica me dejó porque yo 
era alcohólico, impulsivo y manteni-
do. No me soportó más. Se fue una 
noche en la que llegué borracho, en 
horas de la madrugada y ella estaba 
en un sofá dormida. Parecía haberse 
quedado allí mientras me espera-
ba. Sentí un ardor en el estómago y 
la garganta seca y le vomité encima. 
Confundida, despertó de inmediato y 
miro hacia todos los rincones de la 
sala. Buscando respuesta, notó que 
tenía el pelo empapado de algo y que 
de algún lado se desprendía un olor 
asqueroso. Al ver la escena dejé de 
respirar un momento y me ataqué a 
reír con un poco de saliva colgando 
de mi boca. Enloqueció, el furor que 
produce la vida pero que nosotros 
mismos casi siempre nos negamos 
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se descargó contra mí, se dirigió a 
nuestro cuarto y desarmó el arma-
rio en el que guardaba mi ropa sin 
importarle el vomito aguado que le 
escurría por el rostro y por el pelo. 
No sabía muy bien cómo me sentía 
y no sabía tampoco qué quería de-
cir ella con eso, ¿me estaba echan-
do? Creí que iba a empezar a llorar y 
entonces seguí riendo mientras ella 
me decía más cosas de las que nun-
ca la vi decir, pues no la escuchaba, 
la veía. Cerró la puerta de golpe y la 
sala quedó en un silencio inquebran-
table, arrullador. Me quedé dormido.
La luz del mediodía se estrelló con-
tra mis arrugados párpados mien-
tras yacía acostado en el piso de la 
sala. Abrí un poco los ojos y los volví 
a cerrar antes de que el hilo de luz 
amarillezca me dejara ciego. Sin ver, 
me arrodillé despacio y le di la espal-
da a la ventana para así poder abrir 
los ojos. Todo estaba un poco borro-
so. Tardé unos minutos en divisar 
todo más claramente y vi unos cucos 
blanquitos tirados en el suelo. Pensé 
que me había cogido a mi novia en la 
noche. Mi nariz ya no respondía ante 
las emisiones químicas de los flui-
dos en reposo que habían caído por 
todo el suelo y entonces me levan-
té para ir a comprar algo de alcohol 
para celebrar mi virilidad. 

Salí del silencio infinito en el que ha-
bía quedado mi casa desde la noche 
y entré al laberinto oscuro que repre-
sentaba mi ciudad. No sabía si los po-
cos transeúntes que caminaban eran 
hombres fatigados o una horda de ra-
tas grises corriendo por una calle gris 
en un día gris dentro de una ciudad 
gris. Me dieron ganas de calentarme 
la garganta con un poco de whisky y 
entonces emprendí mi viaje hacia la 
cuadra de Los Locos, un lugar al que 
solía ir cuando necesitaba ensopar 
mis días con mujeres, alcohol y ciga-
rros. No estaba muy lejos de mi casa 
por lo que no tardé mucho en llegar 
a la entrada. Había mujeres con muy 

poca ropa recostadas en los postes y 
hombres con pelucas y labios rojos 
sentados en el asfalto. Al fondo, esta-
ba la licorería de Bernardo, el lugar al 
que iba. Bernardo era un tipo gordo y 
grasoso que me vendía trago a precio 
bajo. Me acerqué y le pedí media bo-
tella de Jack para que la sumara a la 
cuenta. Berni estaba charlando con 
tres tipos aún más gordos que él y 
pareció disgustarse con mi presencia, 
por interrumpirle y por el motivo de la 
visita. Me miró desde arriba, y yo solo 
podía ver su papada arrugada desde 
mi pequeña estatura. -¿Y tú qué ha-
ces por aquí otra vez maldito infeliz? 
Me sorprende tu valentía al acudir de 
nuevo a mí, pero esta vez no, borra-
cho de mierda, esta vez no me vas a 
robar, ¡largo de aquí!- y mientras me 
daba la espalda escupió en el piso 
una sustancia amarillezca y burbu-
jeante. -¡Oye gordo!- Le grité mien-
tras empezaba a entablar su conver-
sación interrumpida con los otros tres 
simios  -¡Tienes suerte de que esté de 
buen humor porque si no te rompe-
ría la cara cabrón!- Le grité con una 
carcajada en medio de las palabras y 
entonces vi cómo Berni vaciaba una 
botella de cerveza y se dirigía a mí 
con una expresión de odio que nunca 
le había visto, detrás venían sus tres 
amigos con varas de hierro.

Me agarraron por la camiseta y me 
empezaron a quitar la ropa, yo no me 
resistí, sino que empecé a relamerme 
los labios como si Berni me excitara. 
Eso lo hizo enfurecer aún más y le dio 
un buen motivo para empezar la gol-
piza, me quebró la botella en la cara, 
y me maldijo, después de eso empe-
zó una cadena interminable de gol-
pes metálicos en mi vientre, en mis 
huevas y en mis piernas. Terminé en 
el suelo, con mis rodillas abrazadas 
y moqueando, vi cuatro pares de pies 
que se iban de donde yo estaba, me 
enfurecí, y escupí lo más fuerte posi-
ble que me permitieran mis labios re-
ventados. Las piernas se detuvieron 



106

Los relatos del trimestre

y vi cómo dos de ellas se acercaban 
nuevamente hasta quedar justo en 
frente de mi nariz, los zapatos esta-
ban manchados de sangre, y enton-
ces sentí un fuerte golpe en la cabeza 
y como el mundo se desvanecía. 

Me desperté por segunda vez en el 
día, y me hallaba en un potrero vuel-
to mierda. Ya no sabía a dónde ir, y 
necesitaba guaro, un chorrito para 
despejar la mente. Me quedé en la 
mitad del lote, sentado, viendo como 
las lombrices se retorcían. Pensé 
que se retorcían de dolor y me dije 
que había gente peor. Se hizo de no-
che y no se me había ocurrido dón-
de dormir, pues no sentía ánimos 
de descansar, entonces me puse 
a caminar por los corredores de la 
ciudad más sucia que había visto, 
con mis sentidos desgastados y un 
chicle en el zapato. Pasó la noche y 
el olor a pan me reconstruyó el ol-
fato, busqué dinero en mis bolsillos 
pero no hallé más que las cerillas y 
un dulce cristalizado. Me quedé en 
un semáforo que parecía durar mu-
cho tiempo en rojo y empecé a pe-
dir limosnas como todo un cobarde. 
Trataba de intimidar a la gente pero 
se me escapaba la risa y me burla-
ba del reflejo de las ventanas, justo 
en frente de ellos. Desde luego que 
no recaudé ni para un paquete de ci-
garrillos. Así pasaron al menos dos 
semanas, mientras una peculiar de-
cadencia se apropiaba de mí, una 
decadencia que me daba risa, de la 
que me burlaba, y  que a pesar de 
eso me opacaba más de lo que esta-
ba. Mi soledad se volvió algo a lo que 
temía, pues no me encontraba, es-
taba en un desierto, en mí desierto, 
sólo. Y el eco no me respondía. Ha-

llé compañía en una jauría. Me volví 
como ellos, sucio, instintivo, oloroso, 
pero humilde. Dormíamos en don-
de fuese, y la comida provenía de las 
basuras públicas. Me empecé a en-
fermar, me dio diarrea y los huesos 
se me marcaban cada vez más en 
el pecho. No tenía fuerza ya ni para 
orarle al dios que tanta mierda me 
dejó seguir construyendo sin algún 
rastro de ayuda, de advertencia. Así 
que me rendí ante mis perros, los 
mejores compañeros que se puede 
tener cuando se entra en la deca-
dencia extrema, y aun así, no me iban 
a extrañar. Tendido en el piso, decidí 
pasar los últimos días aguardando 
mi destrucción, más bien aguardan-
do a que concluyera. Vida de perros.
No sé cuánto tiempo pasó después 
de que caí dormido. Alguien me to-
caba los brazos y me echaba agua en 
la cabeza, a mí me daba miedo abrir 
los ojos porque pensaba que me iba a 
quedar ciego, pero los abrí. Enfoqué 
y desenfoqué, confundido, y divisé a 
una señora con falda larga de color 
gris pálido, con una ruana y una paño-
leta que sujetaba su pelo. La señora 
tenía cara de ogro y era sumamente 
desagradable que me tocara, enton-
ces fue cuando me dirigió las prime-
ras palabras que había escuchado 
desde lo de Berni. -¿Se encuentra 
bien?- me dijo con una voz tan sua-
ve y profunda, que se me olvidaron 
las palabras y no supe qué contestar. 
-Yo le cuidaré, no se preocupe– Vol-
vió a decirme, y en ese momento fue 
cuando la risa no pudo ocultarse y 
quebró la armonía con la que se pre-
sentaba aquella señora ante mí. El 
desenfrenado sonido estridente hizo 
que la señora se irritara y se retor-
ciera un poco. La escuché susurrar 
unas cosas para ella misma y me 
elevé en el aire, escuchaba los latidos 
de una persona, me estaban cargan-
do y nos movíamos en dirección de 
un carro oxidado de color café. En-
tramos en el auto, veía el techo lleno 
de pequeños agujeros que presenta-
ban la hojalata del esqueleto del au-
tomóvil, agujeros cuya causa quizá 
fue el  tiempo y la falta de cuidado. En 
medio había una ventanilla corrediza 
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por la que se alcanzaba a distinguir 
un rostro difuminado. -¡Es El Señor 
Jesucristo! ¡Es Él!- En ese momen-
to vi dos filas de dientes podridos y 
negros y me di cuenta de que era yo. 
Me dio pesar conmigo mismo, pero 
volví a reír, tan fuerte que el individuo 
que conducía me dio una cachetada 
para que reaccionara.

Llegamos a una casa, de color me-
lón, bastante cálida. Tras pasar la 
puerta subimos por unas escaleras, 
atravesamos otra puerta, y me arro-
jaron en una cama. Me quedé viendo 
un bombillo que colgaba desde el te-
cho y que no paraba de moverse, no 
sentía mis extremidades, así como 
tampoco sentía mi conciencia. 
La señora me dijo la tarde que había 
despertado, que dormí cuatro días 
seguidos. Me sentía un poco menos 
muerto y entonces mi estadía allí se 
hizo indefinida. 

Pasé los días viendo hacia el bombi-
llo, acostado como un vegetal, inútil 
como siempre. Las noches se hicie-
ron más cálidas. Y me quedaba vien-
do la calle por la ventana.

Me estaba chupando el dedo que se 
me había quemado con el cigarro 
cuando llegó la señora, con uno de 
los perros que me había acompaña-
do, pues al parecer había seguido el 
auto y esperaba afuera paciente. Lo 
alcé y lo recosté en mi pecho, sentí 
unas fuertes ganas de reír y me eché 
a llorar, sentí mi corazón latir. Besé al 
perro y le dije en la oreja: -Qué des-
gracia reírse de la desgracia- El perro 
mientras me miraba empezó a trans-
formarse en una sombría criatura de 
ojos dilatados y colmillos gigantes. El 
aire se estaba contaminando de un 
pesado miedo mientras los ojos del 
animal se movían inquietos. El can no 
paraba de babear, mis zapatos esta-
ban llenos de una burbujeante saliva 
incolora, fruto de su desesperación, 
de su ira tal vez. Cuando pude palpar 
en su pecho las ganas que tenía de 
atacarme lo arrojé al suelo con fuer-
za. Chilló y se recompuso adquirien-
do una postura amenazante. Su sali-

va caía con fluidez ahora por el suelo, 
formando un río de instintos conteni-
dos. Mi respiración se hizo más rá-
pida y provocaba ruidos secos en mi 
garganta. Busqué ayuda en los ojos 
de la señora, pero ella estaba pálida 
y me contemplaba sin expresión, sus 
brazos, uno a cada lado de su tronco, 
colgaban exhaustos, como vencidos 
por el día, sin vida. Todo se tornó más 
grotesco, confuso y denso, ambas 
criaturas desesperadas empezaron a 
crecer como una sombra que termi-
na por mezclarse con la noche. Ocu-
paban toda mi visión periférica, mi 
ojo derecho daba con el ojo izquier-
do de la señora, y el izquierdo, con el 
ojo derecho del perro. Cuando pesta-
ñeaba la imagen que veía parecía una 
compilación de sus dos rostros, una 
mitad humana, sin expresión. La otra 
animal, instintiva, furiosa. Empecé a 
sentir cómo me costaba respirar, la 
escena quedó allí, como congelada. 
Estaba inmerso en una habitación 
llena de una humanidad mediocre y 
de los instintos desenfrenados de la 
inconsciencia. Las cosas se empeza-
ban a volver difusas, irreconocibles. 
Mis ojos se cerraban continuamente, 
y mi corazón retumbaba fuertemen-
te en todas las partes de mi cuer-
po, como dirigiendo una orquesta de 
desasosiego.

La quemadura del cigarrillo se repi-
tió y sentí como si fuese preso de dos 
realidades paralelas. En lo único que 
hallaba calma era en el bombillo, 
que colgaba siempre encima de mi 
cabeza. No había ni señora ni perro, 
y la habitación era fría pero limpia. 
Solo estaba yo. Golpearon dos veces 
en la puerta de mi cuarto anuncian-
do la hora de las medicinas. LPE
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LA BODA DE DON MARGARITO
Por: YLENIA PERERA PERERA. (Autores de 15 a 18 años)

Me llamo Ylenia, 
tengo 19 años y 
vivo en Gran Ca-
naria. Estudio 
Filología Hispá-
nica en la univer-
sidad. El último 
premio que he 
recibido fue un 
tercer puesto en el certamen Ana Mª 
Aparicio Pardo. Tengo la esperanza de 
que los artistas en la sombra unan sus 
voces y demuestren al mundo que tie-
nen algo que aportar a la cultura. Tam-
bién tengo la esperanza de que les bri-
den más oportunidades para lograrlo.
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Pero él solo era un joven don-

cel, sin experiencia en las 
artes de la mezquindad, ino-

cente y virginal como un ángel, y 
se había criado entre novelas y 
cantares de corteses guerreras 
y elegantes juglaresas que ofre-
cían, bajo los balcones de los don-
celes más hermosos, juramentos 
de amor eterno y desinteresado. 
Desde muy niño lo habían educa-
do para amar, con decencia y pul-
critud, a la mujer que lo tomara 
como esposo, y él, en sus solita-
rios sueños, la había imaginado 
siempre digna, caballerosa y fuer-
te, valiente como las comandantes 
de guerra, majestuosa y amable. 
Sería como su madre, pensaba, y 
llevaría el condado a la máxima de 
sus glorias; las gestas hablarían 
de ella, de sus hazañas tratarían 
todos los nuevos romanceros, y no 
faltaría un cantar sentimental que 
recogiera su amor valeroso y sin-
cero hacia su fiel don Margarito, 
quien la colmaría con hijas glorio-
sas e hijos virtuosos.

Todos estos sueños se iban des-
lizando por su mente, afilados y 
amargos, mientras los criados a 
su servicio le ceñían las vestidu-
ras para su matrimonio. De blan-
co impoluto, se preparaba para el 
que, decían, era el mejor día en la 
vida de un varón; tras la dicha de 
hallarse en los brazos de una mu-
jer protectora, llegaban las sonri-
sas de las niñas y sus correteos, 
y, más tarde, la gratitud de verlas 
alcanzar posiciones de poder en 
las escaleras sociales. Habría sido 
conveniente, para un día tan her-
moso, que en el cielo despuntara 
un sol brillante y que soplara, so-
bre la tierra, una brisa agradable 
que no alcanzara a erizar el vello. 
Pero el día era triste. Las nubes 
clausuraban todas las entradas 
al cielo; el color gris se desnuda-
ba sobre las cúpulas del mundo, y 

caían pequeñas -pero fieras- go-
titas de agua sobre el alféizar de 
piedra. La visión del castillo entre 
la lluvia y la neblina, muy ligera, le 
confería un aspecto tétrico.

-¡Ah! -exclamó el joven núbil-. 
Cuidado, cuidado, Narciso; está 
muy ajustado.

El criado soltó las cuerdas del tra-
je solo para volver a tirar de ellas.
-Así han de ir los novios nobles 
a su boda, no querrá usted rom-
per la tradición, que quien rompe 
las tradiciones de boda tiene cien 
años de mala suerte.

Don Margarito no quería oír ha-
blar de mala suerte, porque su 
realidad no era más que una su-
cesión de infortunios. Se dejó ha-
cer, sin quejarse ya más de las in-
comodidades de la vestimenta, y 
se agarró a la esperanza de que 
su criado, sabio por viejo y criador 
de tres robustas hijas, tuviera ra-
zón y el cumplimiento de los ritos 
le trajera la fortuna anhelada. El 
otro criado, el hermoso y joven, se 
puso frente a él con el velo blan-
co en las manos y se lo echó so-
bre la cabeza, cubriéndole los ri-
zos del pelo y los asustados ojos 
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castaños. Vio entonces su habita-
ción toda tintada de blanco, y no la 
vio hermosa: el velo perpetuaba 
la niebla de fuera, y la hacía pe-
netrar, imbatible, en las estancias 
interiores del castillo.

No faltaba nada: vestido, velo y 
joyas estaban en su lugar. Nunca 
más estaría solo en su cama; la 
habitación de las últimas sema-
nas se quedaría vacía, con todas 
sus esperanzas de regresar al ca-
lor de su hogar, ya muy lejos de él. 
Se miró al espejo y se vio hermoso; 
siempre había sido bello, todos se 
lo decían. Su futura mujer al verlo 
había exclamado: “¡parece que lo 

hubieran esculpido en mármol!”, y 
luego había hincado una rodilla en 
el suelo para besar su mano blan-
ca, posando sobre su piel un beso 
baboso y sonoro. Después había 
levantado la cabeza y lo había mi-
rado con dos ojos terribles y azu-
les y una sonrisa de dientes torci-
dos que, desde entonces, aparecía 
en todas sus pesadillas; era como 
si estuviera prometiéndole, solo 
con la curvatura de sus labios y 
la colocación de sus dientes, que 
nunca más lo dejaría alejarse de 
su lado. Y ahora “hay que bajar a la 
capilla, mi señor” era la frase más 
repetida por sus criados, y él sen-
tía que se mareaba ante la proxi-
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midad de su entrega a la terrible 
doña Juana, y juntó las manos y se 
frotó la una con la otra, como para 
simular que era el frío la única ra-
zón por la que temblaba.

Fue conducido por pasillos y es-
caleras, y lo escoltaron sus dos 
principales criados y dos guardias 
armadas con espadas de empu-
ñadura de oro. Doña Juana nun-
ca escatimaba en gastos: los dia-
mantes que adornaban el cuello 
de su próximo esposo habían sido 
solo uno de los numerosos re-
galos. Las piedras del collar, sin 
embargo, aunque preciosas, eran 
frías y lo hacían estremecer como 
si estuviera besándose con un blo-
que de hielo. “Besar a doña Juana 
debe ser aún peor que besar el hie-
lo”, se decía mientras andaba, y se 
llevó a la mejilla una mano tierna 
y blanca, y no le complació dar con 
una piel en la que no encontraba 
ni uno solo de los pelos de su bar-
ba. En cambio, tenía una cicatriz 
muy cerca de la barbilla, que le 
habían sabido cubrir con el ma-
quillaje, hasta hacerla desapare-
cer por completo y eliminar todo 
elemento que hiciera peligrar su 
belleza.

“Cabeza alta, don Margarito, para que 
luzca bien el velo”, le susurró, con-
fidente, el viejo Narciso. “Y camine 
con elegancia, que parece usted una 
mujer de tan brusco que anda y un 
chiquillo asustado de tanto que tiem-
bla”. Irguió la cabeza un Margarito 
obediente mientras veía ya la puerta 
del castillo, lúgubre e hiriente, fren-
te a sus ojos. La abrieron de par en 
par y el viento penetró con un soplo 

fuerte que hizo revolotear el velo. 
El corazón le saltó en el pecho y el 
diamante se hizo más frío al con-
tacto con el aire; de tanto hielo, le 
ardía la piel. Ya, casi, ni podía respi-
rar. Salir al exterior hizo la escena 
todavía más desagradable; al efecto 
del velo se sumaba el efecto de la 
niebla, y el novio se dejó conducir, 
ciego y solo, por el camino hasta la 
capilla. No soportaba los azotes del 
viento, ni los besos de la llovizna, ni 
tampoco los árboles que se retor-
cían fuera, ni las nubes, ni el cielo, 
ni nada; todo aquello era libre, todos 
ellos podían escapar, ir donde qui-
sieran, hacer cuanto quisieran, sin 
vivir condenados a un destino in-
deseado, sin reglas ni normas, sin 
sueños que les hicieran cosechar 
esperanzas imposibles.

Suerte que el camino fue cor-
to y pronto llegó a la capilla con 
su silencio, su olor a humedad e 
incienso y su calma inquietan-
te. Duró poco la paz, sin embar-
go. “Cabeza alta, mi señor, cabe-
za alta”, le recordaron una última 
vez, en voz muy baja. Las invita-
das sentadas en los bancos gira-
ron la cabeza para contemplarlo y 
admirar su belleza; los invitados, 
para murmurar y, en secreto, en-
vidiarlo. ¡Estaba seguro de que lo 
envidiaban! Todos lo decían: era 
hermoso, y doña Juana era rica, y 
el suyo un matrimonio muy conve-
niente. Las voces envolvieron toda 
la estancia hasta llegar a los te-
chos altos de la capilla, y una me-
lodía de clavicordio sonó. Vio a su 
madre, apuesta y engalanada, y 
lo tomó del brazo, orgullosa, para 
hacerlo avanzar por el corredor de 
la entrega. Él solo la miró un mo-
mento, ni uno más. A su padre lo 
encontró en el primer banco con 
los ojos muy abiertos, fijos en él, 
y esos ojos le hablaban de un pro-
nóstico trágico para el futuro, él lo 
sabía, no importaba cuánto son-
riera, no importaba cuánto son-
riera el mundo: cada paso hacia 
delante era un paso hacia atrás en 
la lucha por su identidad.
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¡Cómo le latía el corazón! Muy 
acelerado, cada vez más acele-
rado; y cada vez más deprisa don 
Margarito era arrastrado por su 
madre hasta quedar justo frente al 
altar. Vio a la sacerdotisa, anciana 
y casi sin pelo, vestida de dorado, 
y vio el crucifijo de la salvadora. Un 
cáliz sobre la mesa, un libro sa-
grado. Ídolos y columnas danzan-
do alrededor de una pira helada, y 
la pira helada estaba en su pecho. 
¡Cómo quemaban los diamantes! 
¡Cómo le sudaban las manos! Los 
pies los tenía apretados en zapa-
tos bonitos que no eran de su talla 
y que le procuraban un silencioso 
sufrimiento. “Cabeza alta, mi señor, 
cabeza alta”, recordó. Pero no que-
ría alzar la cabeza, si la alzaba… 
Si la alzaba, ¡allí estaba! La olía, 
olía a doña Juana a su lado, sentía 
su mano de fango atrapar la suya 
blanca como quien hace prisione-
ra a una paloma. “No me toques, 
no me toques, no soy tuyo, nunca lo 
he sido, nunca lo seré, ¡no! Soy mío, 
soy mío, soy mío”. Pero lo tocaba, 
y su mano, aunque fuera más pe-
queña que la suya, era más fuerte 
y más hábil, curtida en batallas y 
en el tacto de antiguos concubinos. 
“No soy mío, no, no lo soy, soy suyo, 
debo serlo, aquí me entrego, nunca 
he sido mío, no”. ¡Pero lo había sido! 
¿Por quién, si no, había cabalga-
do tantas veces con sus donceles 
sobre las colinas? ¿Quién sino él 
mismo se había enfrascado motu 
propio en las lecturas sentimenta-
les? ¡Él había soñado! ¡Su voluntad 
lo había animado a soñar! No era 
el fin: iba a contraer matrimonio y 
ya no tendría que preocuparse por 
encontrar una mujer que lo amara. 
A su modo, doña Juana lo amaría. 
No era importante la exclusividad 
de su amor. Podía amar a otros, y 
no era importante, si lo amaba a él, 
¿así había de ser, madre? ¿Padre?

-Me gustas así, amado -le dijo su 
esposa cerca del oído-. Ya quiero 
quitarte ese velo.

El hielo del diamante le abrasó el 

corazón; al mismo tiempo que el 
frío era insoportable, era insopor-
table el calor. La sacerdotisa ha-
bló, y le dio inicio a la ceremonia, y 
todos los cantos litúrgicos fueron 
ininteligibles a los oídos del jo-
ven Margarito, que nada escuchó 
y nada quiso ver. Estaba pensan-
do en levantarse y escapar del fu-
turo, pero sabía que era una idea 
loca, y él no estaba loco. Lo habían 
educado en la cordura, que era un 
buen hábito para vivir sin mayores 
sobresaltos. “Es mi boda, ¡mi boda! 
Se espera que sonría”. Sonrió, y le 
preguntó la religiosa si daba su 
consentimiento al matrimonio, y 
dijo que sí. Pero luego escuchó a 
doña Juana responder afirmati-
vamente a la misma pregunta, y, 
sin mirarla, él le puso la sortija en 
el dedo, y ella hizo lo mismo con 
él. El anillo de oro le apretaba el 
anular, ¡y ardía!, ¡cuánto ardía! Era 
peor aquel metal que el filo de una 
espada. 

Aún más ardió cuando miró a 
doña Juana y doña Juana lo miró. 
Era más alta y más fuerte que él, y 
más corpulenta, y, aunque apenas 
tenía unos cuantos años más -qui-
zás cinco o seis-, había entre los 
dos un abismo: ella siempre había 
volado libre por el mundo, y lleva-
ba en los hombros viajes, libros y 
experiencias propios de cualquier 
primogénita guerrera y noble; él, 
por el contrario, se había criado 
entre los límites del castillo y los 
terrenos de su madre, entre hilos, 
sedas, lecturas de evasión y mu-
chos sueños irreales. “Parece que 
se estuviera relamiendo mientras 
me mira, como si fuera un sapo”, se 
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dijo el jovencito. Le levantó el velo 
con una delicadeza inesperada. 
Estaba desenvolviendo su precio-
sa adquisición, y toda su piel, toda 
su carne, ardía de deseo por tocar-
la. Don Margarito, por no sentirse 
culpable ni mancillar su propia 
conciencia, había hecho gran-
des esfuerzos para apartar de su 
mente anhelos impropios cuando 
veía mujeres apuestas regalar los 
oídos con canciones y la vista con 
flores, o batirse en duelo con habi-
lidad. Pero no había nada que tu-
viera que contener con la que era 
su esposa: no la quería, no la de-
seaba, no la amaba, y la temía. Te-
mía que lo tocara, que lo anulara; 
temía la llegada de la noche.
Temía también la llegada del beso. 
Una mano suya fue a parar a su 
nuca, y el pobre joven notaba como 

una tensión irrompible se apodera-
ba de su cuello, de sus brazos, de 
sus temblorosas piernas. El público, 
sin conocer ni intentar detener su 
desgracia, celebraba el matrimonio 
con vítores, y él, mientras, se sentía 
mareado, y los diamantes se le hun-
dían en el pecho hasta volver su piel 
tan roja que parecía que el infier-
no hubiera arraigado en su carne. 
“No… suéltame, suéltame…”. Ella se 
rio, y lo acercó con la otra mano, to-
mándolo de la cintura: “¿Te doy mie-
do, niño? ¿O son los nervios? Te tra-
taré bien, no tienes nada que temer. 
Te llenaré de hijos para que tengas en 
qué ocupar tus días, y serás dichoso. Y 
te amaré por siempre, te lo juro, hasta 
que la muerte nos separe”.

Era un destino infernal, terrible; 
la sola idea de formar una familia 
junto a aquella mujer se le anto-
jaba verdaderamente repugnante. 
Quería romper a llorar y marchar-
se ya no a su castillo, sino a otra 
región donde nadie lo buscara y 
donde pudiera, más allá de las 
paredes de piedra, correr por pá-
ramos infinitos, sin más compa-
ñía que la que le llenara el alma 
de paz, o sin compañía alguna. El 
anillo se cerró en torno a su dedo, 
apretándolo, ciñéndolo con fuerza, 
hasta amoratarlo. Y el collar, con 
sus diamantes, se redujo repen-
tinamente, se adhirió a su cue-
llo clavándose en su piel como si 
tuviera garras, ¡lo asfixiaba! ¡Lo 
estrangulaba! Y los diamantes se 
incrustaban en su carne, y regue-
ros de sangre y trozos de corazón 
le bajaban por la piel y por el tra-
je, ¡y nadie lo rescataba! ¡Y nadie 
se daba cuenta! No, no tenía ni si-
quiera voz para pedir ayuda, y qui-
so llenar sus pulmones de aire, y 
abrió la boca para tomar una úl-
tima bocanada antes de caer des-
hecho al suelo, pero otra boca ba-
bosa taponó la suya impidiendo el 
paso del aire fresco, su único con-
suelo, y haciéndolo para siempre 
prisionero de un destino impuesto 
por una espantosa tradición ab-
surda. LPE



113

SESIóN EL CUERVO
Por: SARA GANCEDO LESMES (Autores de 18 a 21 años)

Me llamo Sara 
Gancedo y si 
hay algo que 
me siento, es 
lectora y escritora. Los libros forman 
parte de mi vida desde que puedo re-
cordar, y, aunque los combino con otras 
pasiones como el teatro, hacia ellos 
dirijo sus planes de futuro. Estudio el 
grado en Literatura General y Compa-
rada en la Universidad Complutense, 
y he sido galardonada en certámenes 
de relato corto, como el Noble Villa de 
Portugalete, además de haber partici-
pado en la antología Futuro imperfecto 
(Ed. Clara Obligado). También fui fina-
lista en la última edición del Premio 
Jordi Sierra i Fabra por mi novela “Las 
gaviotas vuelan en picado”, uno de los 
logros de los que más orgullosa estoy. 
El relato “Sesión El Cuervo” fue re-
conocido con una Mención de honor 
en el certamen Jóvenes Creadores 
de Salamanca.

Ya sé que la mediocridad no es 
ningún delito, pero, ¿no es a 
veces mucho más ofensiva e 

irritante que cualquiera de los con-
siderados como tal? ¿Acaso no ha 
sentido nunca la amarga mordedu-
ra de la impotencia al oír a alguien 
hablar desde la ignorancia, siempre 
tan certera y segura de sí misma; 
no ha sentido su sangre reverberar, 
sus entrañas gritar de dolor? Con 
estas circunstancia me veía yo obli-
gada a lidiar cada sábado por la ma-
ñana en el Club de Lectura. 

Me había apuntado con la esperan-
za de cultivar y poner a prueba mi 
intelecto, de encontrar un motivo 
nuevo para poner en marcha los en-
granajes de mi avezada mente; pero 
esta ilusión resultó ser fútil humo 
deshecho en el aire. En vez de eso, 
se convertía en una lucha continua 
contra mis propios instintos para 
no saltar en cada reunión, ponien-
do orden sobre las malditas voces 
blasfemas. Me considero una per-
sona de modales, y no parecía opor-
tuno cambiar esto por mis anodinos 
compañeros.

Sin embargo, sabido es que toda 
persona tiene sus límites, por mu-
cho que una trabajada paciencia 
pueda estirarlos, y yo alcancé los 
míos en la sesión en la que trata-
mos “El Cuervo” de Poe.

Desde un principio yo me había 

Entonces, este pájaro de ébano 
cambió mis tristes fantasías en una sonrisa 
con el grave y severo decoro 
del aspecto de que se revestía. 
“Aun con tu cresta cercenada y mocha -le dije-, 
no serás un cobarde, 
hórrido cuervo vetusto y amenazador. 
Evadido de la ribera nocturna. 
¡Dime cuál es tu nombre en la ribera de la Noche Plutónica!” 
Y el Cuervo dijo: “Nunca más.” 

(El Cuervo, Edgar Allan Poe)

opuesto a comentar esta lectura. 
Me parecía un tema ya visto y mani-
do, sobre el que poco nuevo podría-
mos aportar y el cual no despertaría 
ningún debate enriquecedor. Cuál 
fue mi sorpresa (sorpresa todavía, 
si, así de ingenua es mi alma) cuan-
do apenas dos más de los partici-
pantes habían leído el poema con 
anterioridad, y ninguno de ellos te-
nía demasiado claro el tema del que 
versaba la obra. 

-Yo creo, mmm, eh... -Fue lo pri-
mero que se dijo en la sesión una 
vez que la moderadora la dio por 
comenzada. Fue David, un hombre 
con más grasa sobre su estómago 
que vello sobre su cuero cabelludo, 
que no parecía realmente capacita-
do como para establecer un diálogo 
normal sin romper a sudar como si 
estuviera deshelándose. 

-Yo creo que el Cuervo es... La 
Muerte. Cuando dice "nunca más" 
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Los relatos del trimestre

le está diciendo que nunca más vi-
virá, nunca más verá otro día... ¿Sa-
béis cómo os digo?

-Sí, sí -intervino entonces Lola, una 
mujer que trataba de disimular sus 
incipientes canas con tintes tan ridí-
culos que, efectivamente, lo conse-
guían-, pero no estoy de acuerdo. Yo 
creo que el Cuervo es Leonora, su 
amada, que vuelve y le dice que va a 
ser la última vez que lo haga.

-Yo había pensado algo parecido 
-corroboró Javier, que, como siem-
pre, golpeaba nerviosamente la 
mesa con los nudillos, en arrítmico 
ritmo.

-¿Y no creéis que podría ser la so-
ledad? -

-A mí me había parecido más la lo-
cura...

Intervenciones inconexas, que ape-
nas servían de respuesta a la ante-
rior, empezar a sucederse, eterni-
zándose durante minutos y minutos 
y minutos que nunca sumaban los 
sesenta segundos necesarios para 
acabarse. En todo momento había 
alguien hablando, como si el si-
lencio fuera algo ofensivo y no una 
tabla de salvación del mar de la 
medianía. La puerta cada vez me 
parecía más hermosa. Si todavía 
no me había decidido a atravesarla 
en una precipitada huida era, como 
ya he mencionado antes, por puros 
modales. 

Mi mente trabajaba afanosa por 
encontrar una excusa lo bastante 
elegante y creíble como para auto 

concederme el indulto cuando oí 
que me llamaban. Me vi obligada a 
volver a la realidad de la mesa y la 
tertulia y mirar a los todavía, a rega-
ñadientes, compañeros.

-¿Qué opinas? Has estado muy ca-
llada.

Esta observación no era más que un 
eufemismo, dado que aún no había 
pronunciado palabra en toda la tar-
de que no fuera la del saludo inicial. 
En cualquier caso, poca escapatoria 
me quedaba que no fuera hablar. 

Inspiré hondo, expulsando des-
pués el aire despacio, ganando 
tiempo. Era mi oportunidad de ilu-
minar sus pobres espíritus igno-
rantes, en los que todavía cabía, o 
eso quería pensar, alguna salva-
ción. Así que empecé a hablar. Les 
expliqué El Cuervo en su totalidad, 
desde el filo de su lúgubre media-
noche hasta el último punto final, 
tan pausada y claramente que no 
concebía un alumno incapaz de en-
tenderlo. Podía sentir el orgullo del 
mismísimo Poe como una luz en 
el pecho, le oía aplaudir desde su 
tumba. Ni siquiera él mismo podría 
haber alcanzado los mismos rinco-
nes ocultos de su obra e iluminar-
nos con tan claro foco.

Cuando acabé de hablar, paseé la 
mirada por encima de mi público. 
Todas sus pupilas reposaban en mí, 
sin que apenas los párpados inte-
rrumpieran el contacto. Tomé dos 
largos tragos de necesaria agua. 
Era evidente que les había arreba-
tado el habla. 

El primero en reaccionar fue Da-
vid, alopécico y sudorífico David. Me 
permití incluso que una discreta y 
humilde sonrisa asomara en mis 
labios cuando le vi inclinarse hacia 
delante para hablar. Era también de 
buena educación saber recibir los 
agradecimientos.

Carraspeó y, finalmente, encon-
trando las palabras, dijo:
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-Eso no tiene sentido.

Eso no tiene sentido, se repitió en 
mi cerebro, como un pérfido eco. 
Eso no tiene sentido. Lo dijo con la 
misma tranquilidad con la que se 
anuncia que va a llover o que el café 
se ha quedado frío. Eso no tiene 
sentido.

Me esforcé para tragar saliva y 
beber de nuevo dos largos tragos 
de innecesaria agua. Quería dar-
le tiempo para rectificar, para que 
de su colgante y desproporciona-
do cuerpo saliera una carcajada y 
aclarara que solo estaba intentan-
do bromear. El sentido del humor 
de mal gusto al menos soy capaz 

de perdonarlo.

Pero lo decía en se-
rio. Y no solo eso: se 
volvió hacia el resto 
de los presentes en 
busca de apoyo, y lo 
encontró en forma de 
asentimientos y mi-
radas confusas. Sus 
pupilas se seguían 
clavando mayorita-
riamente en mí, pero 
ya no veía en ellas 
agradecimiento, sino 
la incomprensión 
con la que se mira a 
los locos.

Con los labios tan 
fruncidos que se ha-
bían convertido en 
una sola línea oscu-
ra cortando mi ros-
tro, me puse en pie.

De lo único de lo que me arrepien-
to es de haber ensuciado tanto el 
lugar en el que nos reuníamos. 
Bastante habían tenido que so-
portar aquellas paredes, sin más 
remedio que escuchar día tras 
día; y dejarlas empapadas en san-
gre fue un detalle desagradable 
por mi parte. Quizá por eso me 
sentí moralmente obligada a dejar 
la nota en la puerta. Para ellas, y 
para quien quisiera entender mis 
actos y no fuera capaz a simple 
vista.

NUNCA MÁS

¿Es que hay alguien que sea capaz 
de reprochármelo? LPE
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SAN JUDIT:
Por: ANTONIO 
ALEJANDRO MEOLA 

(Autores de 15 a 18 años)

Me llamo Antonio Alejan-
dro Meola, nací en la ciu-
dad de Maracay (Venezue-
la) el 18 de noviembre de 
1997. Concreté la primaria 
y posteriormente, a los 17 
años, los estudios secun-
darios sin mucho proble-

ma. Actualmente resido en la misma ciudad de 
Maracay, en el Estado Aragua y estudio Artes 
mención Diseño Gráfico en la Universidad Ar-
turo Michelena (UAM).

Me llamo Marina. 
Nací en una peque-
ña aldea de Galicia 
y aquí sigo a mis 15 
años entre el aire 
fresco y las ortigas. 
Asisto al instituto, 
como es lógico. Des-
de siempre al IES 
Pintor Colmeiro y allí 
sigo, entre pupitres y tizas rotas. Mi nom-
bre es Mariña, desde siempre y aquí sigo, 
viviendo en mí misma entre trozos de pa-
pel escrito e incertidumbre de juventud. A 
veces escribo para calmar la ebullición, a 
veces por aburrimiento. Soy un pequeño 
animal de costumbres.

...
y 
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Tan delicada, una rosa olía,
Huérfana e inocente,
Desorientada por los impulsos.

El apodo le sentó bien,
Acorde a su agria actitud,
Aunque de dulce cáscara,
La amarga esencia refulgía por dentro.

Antes de caminar, ya quería correr,
Impaciente y observadora, algo temía,
Lanzando inquietudes como suspiros,
Corrió antes de caminar; perdió el camino.

Un padre inútil, insuficiente,
Una madre honrada, dolida,
Ofrendaron una estratega, cruel asesina.

Pero piadosa, irónicamente,
Al fin y al cabo, gélidas eran sus palabras,
Mas no su alma.

A fuer de ser o no ser, la palmaria nobleza,
Cambiaba su identidad, 
Opacaba sus caprichos, 
Y la revestían de encanto.

Caminaba por esa calle,
Inhóspita tristeza, nostalgia agria,
Agria como su actitud: la turbaban,

Murmullos agudos pensar no la dejaban.
¡San Judit! Fidedigna calle de la capital,
Cuyo nombre a una asesina debe,
Que una rosa olía, huérfana e inocente.

ALMA DIFUSA
Por: MARIñA 
CASTRO FONTAO 
(Autores de 15 a 18 años)

Alma difusa 
orquesta cadáver
Páginas mojadas 
con demasiados tachones
Como cristal de botella
rota por coraje
el líquido se derrama
repta por el suelo
llega a las alcantarillas
descansa en la podredumbre   
Te enamoraste
de tu propio monstruo
Creaste
tu propio libreto
En este teatro de los voraces
tienes más líneas que el resto
Mientras tú, primadonna
te preguntas
Cuando estará lista
tu máscara impasible.
Creces en un vertedero
de emociones 
que tratas de ahogar
con la almohada
Descansa, cariño,
a ver si la noche te lleva las ambiciones
y te trae vicios.
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Me llamo Pau-
la Cabañas. Ten-
go  17 años y vivo 
en Vigo (Galicia). 
Música y letra co-
rren por mis ve-
nas. 
Abrazo una gui-
tarra desde que 
nací. La esencia 
está en el aire; la 
pureza, en las pa-
labras.

Me llamo Nerea Benito Castro. 
Tengo 16 años. Estoy cursando 
1º de bachillerato con el itine-
rario de humanidades, no he re-
cibido ningún premio por nada 
que haya escrito porque esto es 
lo primero que envío, me apasio-
na escribir y uno de mis mayores 
sueños, a demás de conocer a 
mis ídolos, es poder publicar un 
libro y que los blogs hablen de él 
y lo recomienden. Este poema es 
el primero que escribí (también 
el ultimo) cuando estaba empe-
zando secundaria, hará ya unos 
cuatro años.

Sequía poética y ausencia del bolígrafo en estos
papeles, rezar no me hizo bien, solo llorar y hacerles frente.
Eddie Vedder, mi café de las cuatro tardes de tensión, redención.
Como un colibrí, independencia mental, 
y mi conciencia limpia a modo de sábana bajera.
Escribí lo que decía mi alma, reí lo que ella ocultaba.
Supongo que hay diferentes modos de vivir, de ver las cosas,
de observar y de sentir cuando el tiempo se para… Mi modo, mi prisma,
incomprensible, único, de liberar mis inquietudes,
lo que el ser humano por naturaleza exige en algún momento de su vida.
Esencia en el aire, pureza en las palabras, verdad en las miradas.
El ser humano se quedaría en nada sin el poder de la evasión.
El estado mental de desconexión completa, de preocupación 
rozando nuestras ventanas.
El poder de meditación, de sentirse inmerso entre seres únicos,
la capacidad de sentir tu cuerpo volar,
sin moverte de la silla.
El poder de la mente, del alma y de esa misteriosa
fuerza interna que nos exige convertirnos en alguien mejor.
¿Qué sería de nosotros sin la música?
¿Qué sería de nosotros sin el mar?

¿QUÉ SERÍA…?
Por: PAULA CABAñAS DÍAz (Autores de 15 a 18 años)

DE UN OLMO SECO
Por: NEREA BENITO CRESPO (Autores de 15 a 18 años)
Al Machado viejo, por la edad hundido
Bajo mis ramas te resguardas
Bajo mi sombra descansas
Blanquecina corteza inspira
Poema sobre ti herido
Que la edad ha vencido
En tu cuaderno sobre mi has redactado
En mi corteza sobre ti el corazón ha palpitado
Un rayo parte mi madera marchita
La luz inunda los campos de tu castilla
Más a ti Machado que me inspiras
Mis últimas palabras dedico
Antes de que el dolor me embargue
Y todo negro se torne
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El pasado 22 de abril tuvo lugar 
la ceremonia de entrega de los 
textos seleccionados por el ju-

rado como finalistas y ganadores de 
esta edición. Felicitamos desde es-
tas páginas a todos los galardona-
dos.  
Los ganadores de esta edición fue-
ron Ione Jordà y Laura Galera, del 
IES Pla de l’Estany, Banyoles, Gi-
rona, por su texto “Trenta-una ca-
lades”, que, según el jurado es es-
pecialmente brillante en “el diseño 
de la historia, el diálogo interior del 
narrador, que mantiene la atención 
del lector y lo convierte en cómplice 
necesario de la narración”. Y el pre-
mio a la segunda mejor historia que 
el jurado quiso destacar por su “im-
pecable creación de una atmósfera 
que despierta interés desde la pri-
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ENTREGA DEL PREMIO “FICCIONS 2015”

mera línea hasta el final del relato y 
por su original manera de describir 
el transcurso del tiempo” recayó en 
el texto “Captiva en la foscor”, escri-
to por Ivette Ortega, Chantal Ortega 
y Naira Juan Viles, del IES Miquel 
Biada, de Mataró, Barcelona.
El acto fue presentado por Hortènsia 
Galí, la directora de la Fundació Sie-
rra i Fabra, que había sufrido un 
percance en un brazo, cosa que no 
le impidió acudir a su cita y disfrutar 
del acto.
Josep Ritort, Secretario General de 
AMIC, la organización que convoca 
el Premio, destacó el altísimo nivel 
de los participantes que, en esta 
ocasión han superado todas las ex-
pectativas, llegando a contabilizarse 
más de 2.500 historias participantes 
durante todo el proceso.
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ENTREGA DEL PREMIO “FICCIONS 2015”
La Fundació Sierra 
i Fabra participa en 
la selección de 
originales y la 
entrega del premio 
“Ficcions”, una 
iniciativa para el 
impulso de la 
lectura y la 
escritura en lengua 
catalana en la que 
participan alumnos 
de institutos de los 
territorios de 
influencia 
lingüística.

Entre los asistentes contamos con 
la presencia de la señora Ester 
Franquesa, Directora General de 
Política Lingüística de la Generalitat 
de Catalunya; el señor Gerard Arda-
nuy, Regidor d’Educació i Universi-
tats de l’Ajuntament de Barcelona, 
entre otras autoridades.
El joven Mohamed El Amrami, ex 
concursante de Ficcions, actual co-
laborador de diversos medios de co-
municación y fundador de la asocia-
ción cultural Xarxa de Convivències, 
de Roses, Girona, también participó 
en la presentación del acto y entre-
ga de galardones.
Este premio es especialmente inte-
resante, no solamente por el impul-
so a la escritura sino porque parti-
cipan estudiantes de muchísimas 
escuelas e institutos que trabajan, 

principalmente, en equipos de re-
dacción. Se entrega también un 
premio a los profesores que cola-
boran en que sus alumnos escri-
ban y participen de una forma activa 
y creativa.  Este año, el premio a la 
mejor profesora ha recaído en As-
sumpció Espinosa, del IES Victoria 
Kent, de Elx, Alicante. 
Especialmente interesante es la 
manera de participar que consiste 
en elegir el principio de una de las 
cinco novelas propuestas y seguirlo 
en diversas entregas, siguiendo un 
calendario de fechas establecido. 
La respuesta es cada año mayor y 
la calidad de los textos se supera 
edición tras edición. LPE

Para más información consulta en 
www.ficcions.cat
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x PREMIO JORDI SIERRA I FABRA
El domingo 31 del 

pasado mes de 
mayo tuvo lu-

gar la gran fiesta de la 
Fundació Jordi Sierra i 
Fabra con la entrega del 
X Premio Literario para 
Jóvenes a la alicantina 
María Romero Pérez.

El acto, por primera 
vez, fue abierto al públi-
co y se celebró en la Bi-
blioteca Eugenio Trías 
de El Retiro de Madrid, 
dentro de la Feria del 
Libro de la capital. Se 
conmemoró así el he-
cho de haber llegado a 
la décima convocatoria. 
Las nueve anteriores 
tuvieron lugar en la no-
che de los premios SM 
(editorial que publica 
el libro ganador), cuan-
do se dan a conocer el 
premio Gran Angular y 
el Barco de Vapor. Otra 
novedad de este año es 
que la entrega se hizo 
con la novela ganadora 
ya editada.

Bajo el lema “TODO 
ES POSIBLE (si tú lo 
quieres)” -muy conoci-
do en la vida y obra de 
Jordi- el editor de SM 
Gabriel Brandariz hizo 
de maestro de ceremo-
nias, acompañado en la 
mesa por la vencedora 
y el propio Jordi Sierra 
i Fabra. Sus primeras 
palabras fueron muy 
emotivas y estuvieron 
dirigidas a Elsa Aguiar, 
también editora de SM, 
que nos dejó el día an-
terior. Elsa no sólo era 
una de las mejores 
amigas de Jordi, sino 
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x PREMIO JORDI SIERRA I FABRA

La joven 
autora posa 
junto a Jordi 

Sierra i Fabra 
frente a la 
Biblioteca 

Eugenio 
Trías.  

A la derecha 
durante dos 

momentos 
de la entrega 

del Premio.
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x Premio Sierra i Fabra

que fue jurado del pre-
mio en sus nueve an-
teriores convocatorias. 
Para todos fue también 
un emotivo homenaje a 
Elsa Aguiar.

Hubo música, emoción, 
palabras y discursos, 
y ante un centenar de 
personas María Rome-
ro Pérez recibió de ma-
nos de Jordi el trofeo, el 
cheque y su felicitación 
más sincera. 

María se vio arropa-
da con la presencia de 
cuatro de las vencedo-
ras del Premio, que qui-
sieron estar a su lado en 
tan feliz día. Compartie-
ron el momento África 
Vázquez (Premio 2008), 
Lorena Moreno (Pre-
mio 2010), Alba Quintas 
(Premio 2012) y Cristina 
López-Perea (Premio 
2014). Otros galardona-
dos no pudieron asistir 
por diferentes razones, 
Arturo Padilla estaba en 
Perú, Dunia Esteban en 
París, etc. 
María Romero Pérez, 
muy emocionada, agra-
deció a la Fundació 
Jordi Sierra i Fabra, al 
Jurado y a su familia, 
su pequeño gran éxito. 
Después, firmó sus pri-
meros libros como toda 
una profesional.
Y ahora... camino del XI 
Premio. LPE
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Arriba, María 
Romero 
conversando 
con el editor 
de SM, Gabriel 
Brandariz, 
ante la atenta 
mirada  
de Jordi.
En la página 
anterior,  
la joven 
premiada  
junto al cartel 
anunciador 
de su novela 
y, junto a 
esas líneas, 
con cuatro 
anteriores 
ganadoras 
del preciado 
Premio de 
literatura 
juvenil.
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FIRENTITATS
La Fundació Jordi Sierra i Fabra debutó en 
Firentitats, coincidiendo con el veinteavo 
aniversario de la feria que reúne a todas las 
entidades del distrito de Sants-Montjuïc. 
La edición de este año, celebrada el sába-
do 16 de mayo, transcurrió en un clima de 
gran cordialidad entre los participantes y 
los transeúntes que disfrutaron del buen 
tiempo mientras paseaban por la calle de 
Sants y conocían la oferta de un gran nú-
mero de entidades culturales, deportivas, 
educativas y de ocio. No en vano, Sants-
Montjuïc es uno de los distritos con mayor 
tejido social de la ciudad de Barcelona.
El stand de la Fundació atendió a socios y 
a no socios interesados en conocer las ac-
tividades para niños y adultos que realiza-
mos. 
Los libros de Jordi Sierra i Fabra tuvieron, 
como ya es habitual, una gran acogida y se 
colgó un cartel informando de la Medalla de 
Honor de la Ciudad que nos ha otorgado re-
cientemente el Ayuntamiento de Barcelona.
El acto finalizó este año con música. Pere 
Camps, director del certamen musical 
BarnaSants, hizo coincidir con Firentitats 
una iniciativa inédita: las seis horas de mú-
sica en Sants que llenaron el escenario de 
cantautores catalanes y valencianos hasta 
la una de la madrugada. LPE

L’OLIVERETA 
M’ENGRESCA
La Fundació estuvo también presente con 
un stand en la primera edición de una ini-
ciativa destinada a cohesionar a las entida-
des que realizan su actividad alrededor de la 
Plaça de la Olivereta, circunscrita entre las 
calles Carreras i Candi (donde se encuentra 
la sede del Centro Cultural de la Fundació 
Sierra i Fabra), Canalejas, Sugranyes y Ba-
cardí del barrio de Sants.
El mismo nombre de la feria, “L’Olivereta 
m’engresca” (“L’Olivereta me anima”), re-
sume muy bien el espíritu que persiguen 
sus organizadores: que la plaza sea un es-
pacio estimulante y abierto a todo el mundo 
en el corazón de Sants-Badal. LPE
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LA FUNDACIó SALE A LA CALLE
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LA FUNDACIó SALE A LA CALLE
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El pasado 16 de junio tuvo lu-
gar en el Centre Cultural de la 
Fundació Jordi Sierra i Fabra, 

un animado coloquio sobre los 
Beatles, coincidiendo con el 50 ani-
versario de los conciertos del grupo 
en Barcelona y Madrid.
Participaron en la mesa principal 
ilustres conocedores de los cuatro 
de Liverpool: Jordi Sierra i Fabra, 
entonces un joven crítico de rock; 
Josep Maria Francino, que en 1965 
debutaba en el periodismo y Maria 
Dolors Parrilla, organizadora del 
Barcelona Beatles Weekend, un 
festival de tres días dedicado ínte-
gramente al grupo. Junto con Santi 
Carulla, líder de los Mustang, tam-
bién presente, rememoraron anéc-
dotas de la visita de John, Paul, 
George y Ringo para luego pasar 
a reflexionar sobre el legado y la 
trascendencia de un grupo que es-
tuvo junto apenas diez años y que 
se separó hace ya cuarenta y cinco. 
De la vigencia de los Beatles daba 
fe la presencia en la sala de jóvenes 
de apenas veinte años, entre públi-
co de todas las edades que abarro-
tó literalmente la Fundació.
El micrófono corrió de mano en 
mano porque eran muchos los que 
atesoraban recuerdos de aque-
lla fecha o tenían preguntas para 
lanzar a los músicos y periodistas 
presentes que han dedicado buena 
parte de sus trayectorias profesio-
nales a investigar sobre los Beatles. 
En definitiva, el acto demostró que 
el grupo todavía arrastra pasiones 
y que su simple nombre es un po-
tente reclamo para reunirse y char-
lar un rato sobre temas intrascen-
dentes (el sombrero cordobés que 
lucían a su llegada) o profundos (el 
hecho de que su música resuma 
toda la evolución del pop). 
El encuentro finalizó con el pú-
blico eligiendo su canción prefe-
rida de los Beatles, a instancias 
de Hortènsia Galí, directora de la 
Fundació. LPE
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ThE BEATLES EN ESPAñA: 50 AñOS

El público que 
acudió a la cita 
estaba compuesto 
por músicos, 
periodistas y 
críticos musicales, 
escritores y gente 
de todas las 
edades,  
lo que confirma 
la actualidad 
del cuarteto 
de Liverpool.
En la foto de 
arriba, una 
“sintomática” 
imagen de la 
visita del grupo 
a la España de 
aquellos tiempos...
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ENTIDADES QUE PUEDEN INTERESARTE
Fundación Germán Sánchez Ruiperez -  
www.fundaciongsr.com 
OEPLI – www.oepli.org / oepli@oepli.org 
Consell Català de LIJ – 
www.clijcat.cat / clijcat@clijcat.cat 
Fundación SM – www.fundacion-sm.com 
WEBS
SM on line -  www.profes.net/ 

www.literaturasm.com 
Boolino – www.boolino.com 
Biblioteca Virtual Cervantes –  
www.cervantesvirtual.com 
Conocer al Autor - www.conoceralautor.com
Universitat de Barcelona – http://lletra.uoc.edu/ca 
EDITORIALES DE LIJ
Alba – www.albaeditorial.es 
Alfaguara – www.alfaguara.com 
Algar – www.algareditorial.com 
Anaya – www.anayainfantilyjuvenil.com 
Ara Llibres – www.abacus.com 
Audiomol (Audios) –  www.audiomol.com / 

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

www.bambulector.com 
Barbara Fiori – www.barbara-fiore-com 
Barcanova – www.barcanova.cat 
Baula – www.baula.com 
Bromera – www.bromera.com 
Bruño – www.brunolibros.es 
Casals – www.editorialcasals.com 
Castalia – www.castalia.es 
Castillo Macmillan (México) –  
www.edicionescastillo.com 

Cruïlla – www.cruïlla.cat 
Columna – www.columnaedicions.cat 
De la Torre – www.edicionesdelatorre.com 
Destino – www.planetadelibros.com 
Diálogo – www.editorialdialogo.es 
Edebé – www.edebe.com 
Edelvives – www.edelvives.es 
Ekaré – www.ekare.com 
El Pirata – www.edicionsdelpirata.cat 
Elkarlanean – www.elkarlanean.com 
Erein – www.erein.com 
Everest – www.everest.es 
FCE México – www.fondodeculturaeconomica.com 
Fil d’Aram – www.fildaram.cat 
Galaxia – www.editorialgalaxia.com 
Grup 62 – www.estrellapolar.cat 
HakaBooks.com (digital) – www.hakabooks.com 
Juventud – www.editorialjuventud.es 
Kalandraka – www.kalandraka.com 
L&L (Colombia) – literatulalyl@gmail.com 
La Galera – www.lagalera.cat 
Libresa (Ecuador) – www.libresa.com 
Macmillan – www.grupomacmillan.com 
MN (Chile) – www.mneditorial.cl 
Montena – www.megustaleer.com/sello/NA/montena 
Nordica - www.nordicalibros.com 
Oxford – www.oupe.es
Otros Mundos - www.editorialotrosmundos.com
Pagès – www.pageseditors.com 
Panamericana (Colombia) –  
www.panamericanaeditorial.com 
Pearson – www.pearson.es/mascapaginas/ 
Perifèric – www.periferic.es 

LA LITERATURA 
INFANTIL  
Y JUVENIL EN LA RED
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La literatura infantil y juvenil en la Red
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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



131

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
Rocío Corríàs  
http://rocorrias1.blogspot.com.es/



Nadie emprende
este camino salvo

el crepúsculo de otoño
(Matsuo Bashô, 1644-1694)
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