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éjenme contarles un cuento.
Un hombre es llevado a la habitación de un hospital con los 
ojos vendados. Está muy disgustado. Más aún, está en-
fadado. Se queja amargamente de su caso, de su pro-
blema. Han tenido que practicarle una intervención y 
durante unos días no podrá ver. ¡Estará ciego! Oh, eso 

le parece muy duro, lo peor del mundo. Es como si le robaran unos días de su 
vida. Cuando acaba de protestar, la enfermera le dice que a su lado hay otra 
cama con otro paciente. Después les deja solos. El ciego temporal le pregunta 
si también está en las mismas y su compañero le responde que no, que él se irá 
pronto, en unos días, y puede ver perfectamente. Entonces el ciego temporal le 
pide que le describa el entorno y el otro lo hace. Hay una ventana. “¿Y qué 
se ve por ella?”, pregunta el ciego temporal. “Un parque lleno de niños, con 
sus madres, muchos árboles, parejas que pasean y se arrullan, hombres y mu-
jeres con sus perros, palomas”, responde su nuevo amigo. “¡Oh, cuente, 
cuente, no ahorre detalles!”, le pide el ciego temporal. Y así es como no sólo 
ese día, sino los siguientes, su compañero de habitación le explica todo lo que él 
ve por la ventana, y con minuciosidad, cómo visten las mamás, a qué juegan 
los pequeños, que parejas parecen más felices... Todo. Casi hora tras hora. 
Todo. En la habitación sólo se oye su voz. Día tras día. Hasta que llega el 
momento en que al ciego temporal se lo llevan para quitarle las vendas. El 
hombre abre los ojos y se siente exultante. ¡Ya puede ver! ¡Es feliz! Se va a 
su casa, regresa a los dos días para una revisión, y entonces se le ocurre ir a la 
habitación para encontrarse con su compañero y darle las gracias. Pero en la 
habitación no hay nadie. “¿Y el paciente que estaba en esta cama?”, le pre-
gunta a la enfermera. “Murió ayer”, dice ella. “¿Cómo es posible?”, se 
queda sorprendido el que fuera ciego temporal, “¿Ya se ha marchado?”. 
“Así es”, responde la mujer, “tenía una enfermedad terminal y le quedaba 
muy poco”. Y mientras la enfermera le revela esto, el hombre mira la ventana 
y se da cuenta de que al otro lado no hay nada, una asquerosa pared de la-
drillos rojos y sucios".

Si alguno de ustedes aún se pregunta que tiene que ver esta historia con el 
tema de esta ponencia, la respuesta es clara: el ciego temporal, el hombre cas-
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carrabias y protestón, representa a nuestra sociedad, la ventana es la literatura 
y el hombre moribundo pero todavía perspicaz y vivo es el equivalente a los miles 
de escritores que inventan, reinventan e imaginan el mundo a través de la ven-
tana de sus libros. Para algunos, la ventana da a un parque lleno de hombres, 
mujeres y niños reales. Para otros, la ventana da a mundos fantásticos en los 
que habitan niños magos, vampiros o monstruos. Para otros más, la ventana 
se asoma a tantos universos como se desee, porque hablamos sin duda del arma 
más poderosa que tiene el ser humano no sólo para soñar, sino también para 
comunicarse: la palabra escrita. Aún para hacer cine o un videojuego, se ne-
cesita un texto previo, que alguien haya escrito el comienzo de ese sueño.

A la década que termina este año ya la han bautizado algunos con un 
nombre muy definitorio: la década perdida. La palabra globalización, om-
nívora, se ha comido al mundo y está matando al ser humano. Vestimos lo 
mismo porque las multinacionales imponen la moda, comemos lo mismo por-
que las franquicias se multiplican en cualquier rincón del planeta, vamos al cine 
a ver las mismas películas Made in Hollywood, y hasta leemos los mismos 
best sellers, casi siempre anglosajones. Suelo decirles a los jóvenes que hoy en 
día, de lo poco que nos queda para ser nosotros mismos, entes individuales, y 
de lo poco que les queda a ellos para ser rebeldes, tener capacidad de pensar 
por si mismos y pelear por su futuro, es leer. Siempre digo que leer es como 
hacer el amor, porque se está solo con el libro, interactuando. Lo que nos da 
el libro es un todo armónico, sensaciones, emociones, placer, excitación de la 
mente... Leer es la última rebeldía personal. Vivimos aislados, cada vez más. 
Estamos asistiendo al inicio de la parcial muerte del papel como soporte de la 
lectura. No hace mucho, las familias lamentaban que se había perdido el há-
bito de la conversación porque a la hora de la comida o la cena el omnipresen-
te televisor era el que llevaba la voz cantante en los hogares. Hoy ya ni se ve la 
televisión en familia, porque cada joven tiene en su habitación un televisor y, 
más aún, un ordenador por el que navega y se comunica. En un mundo libre 
y sin fronteras, somos cada vez más prisioneros de la nada que flota en el cibe-
respacio, porque no nos engañemos: el ciberespacio si de algo está lleno es de 
nada. Millones de páginas de Internet a la deriva en busca de un náufrago 
social que se asome a ellas. LPE

(Fragmentos  
del discurso 
pronunciado por 
Jordi Sierra i 
Fabra, el 26 de 
febrero de 2010, 
durante el CILELIJ 
celebrado en 
Santiago de Chile).



Háblanos de tu relación entre el eus-
kera y el castellano
Escribo originalmente en euskera, 
la lengua oficial, junto al castellano, 
de mi país. Pero casi todos mis li-
bros los reescribo al español.  Son 
mis dos lenguas, mis dos moradas, 
junto con el francés.
Siempre quise ser escritora y escri-
bí en castellano y en francés antes 
de aprender el euskera. Pero nunca 
pensé escribir para niñ@s y jóvenes 
hasta que me encontré siendo pro-
fesora de unos alumn@s que no te-
nían nada de literatura en euskera 
para leer.
Me puse a ello. Y hasta hoy.
He recibido premios importantes, 
creo que cuando una está empezan-
do son un gran empujón y facilitan 
el ser publicado. Más tarde, supo-
nen reconocimiento pero no son tan 
importantes. El mejor premio para 
mí es ser traducida a otras lenguas, 
ampliar el  abanico de lectores. Y en 
ese sentido, estoy satisfecha porque 
muchos libros míos han sido tradu-
cidos a lenguas tan lejanas como el 
árabe, el ruso o el coreano.

¿Qué te hizo ser escritora?
Siempre me gustó leer.  Por eso qui-
se escribir. Leer y escribir son como 
las dos ruedas de una bicicleta para 
mí. Hay  títulos que forman parte 
de mi biografía sentimental, auto-
res que son mis mejores amigos. 
Cada uno representa un momento 
y una época de mi vida: Stevenson, 
Julio Cortázar, Simone de Beauvoir, 
Mercè  Rodoreda, Gianni Rodari… 

Mariasun nació en Errenteria, Euskadi, estudió filosofía 
en París y se ha dedicado a la docencia durante 40 años. 
Los últimos 25 ha sido profesora de literatura en la 
Universidad del País Vasco. Ha publicado más de 40 libros 
en euskera, aunque luego los reescribe en castellano. 
Entre otros galardones, ha sido premio Nacional de LIJ.
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entre tantos y tantas. Tengo predi-
lección por el cuento, por la breve-
dad, intensidad y concisión del rela-
to breve. El humor también es muy 
importante para mí. La ironía, la 
sonrisa más que la carcajada. Tanto 
en la literatura como en la vida.
Ah: Me gusta mucho el cine. Y an-
dar. Y viajar.

¿Tienes un horario para escribir?
Nunca he sido ordenada ni he teni-
do un horario para escribir. Aunque 
los fines de semana suelen ser un 
momento adecuado. Cuando estoy 
enfrascada con alguna narración, 
no tengo horario. Pero en general, 
trabajo a pequeños sorbos, como 
una hormiguita, todos los días algo.

¿Cuál es tu método de trabajo? ¿Si-
gues pautas?
Antes de empezar a explayarme, 
me gustaría recordar que ser escri-
tor es, entre otras cosas, convertirse 
en un extraño, en un extranjero en 
El País de Sí Mismo. Que pasamos 
horas y horas husmeando en un te-
rritorio nebuloso que convencional-
mente llamamos imaginación y que, 
parte de lo que escribimos, al me-
nos, es una traducción de algo que 
desconocemos o “malconocemos” 
Y anticipo así el enfoque que le voy a 
dar a mis reflexiones, sin descartar 
que existan otras y muy variopintas 
que no son excluyentes entre sí. Me 
refiero a la forma en que la literatu-
ra infantil y juvenil puede vehicular 
aquello que el escritor ignora de sí 
mismo pero que lo habita.
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“Ser escritor es, 
entre otras cosas, 
convertirse en un 
extraño, en un 
extranjero en  
El País de Sí Mismo”
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En realidad, siempre me conmue-
ven la frescura y el desparpajo con  
que entré en el territorio de la lite-
ratura infantil y juvenil.

¿Planificas mucho o te dejas llevar?
Hace ya más de treinta años que 
publiqué mi primer libro de cuentos 
para niñ@s. Nada en mi trayectoria 
anterior presagiaba que mi obra li-
teraria fuera dirigida al mundo in-
fantil, ni mis lecturas, ni mis estu-
dios de Filosofía, Pura como se le 
llamaba entonces, en el París post 
mayo 68, ni -por supuesto- mis am-
biciones literarias juveniles. El re-
greso al País Vasco en 1973 y mi 
compromiso personal de aprender 
el euskera, me hicieron aterrizar de 
las nevadas cumbres de la filosofía 
a los verdes prados de un grupo de 
niños y niñas de Primero de Educa-
ción General Básica que -en condi-
ciones casi tercermundistas- se es-
taban escolarizando en euskera en 
aquellas escuelas de comienzos de 
los 70 en el País Vasco. Una aventu-
ra que me llevó a escribir mis pri-
meros cuentos infantiles con el dig-
no objetivo de dotar a mis alumnos 
y alumnas de material literario en 

Así escribe

euskera y me adentró, con asom-
bro y entusiasmo, en el continen-
te, desconocido y marginado por el 
Canon oficial, de una Literatura In-
fantil moderna que me resultó una 
verdadera caja de sorpresas: Gianni 
Rodari, Christine Nöstlinger, Maria 
Gripe, Michel Ende, Roald Dhal... 
Con los años, mi interés ha ido recu-
lando hacia los llamados clásicos, 
hacia la literatura de tradición oral, 
como quién va cavando un agujero 
que gana y se amplía cuanto más se 
ahonda en él. 
Treinta años más tarde de aquel 
primer libro que recogía los cuentos 
que yo escribía para mis alumnos y 
alumnas, creo que he perdido una 
cierta inocencia y he ganado en hu-
mildad. Hoy en día, no sé muy bien 
qué quiere decir “escribir para ni-
ños”, ni por ejemplo, no sé siempre 
-y además no quiero saberlo de-
masiado- cómo y por qué se me ha 
ocurrido algunas de mis historias.

¿Por qué escribes cuentos para ni-
ños? ¿Cómo se te ocurren esas his-
torias?
¡Horror! Dos preguntas que cons-
tantemente se nos dirigen a los au-

En general, 
cuando 
comienzo 
a escribir 

una historia 
pienso sobre 
todo en eso: 
en la historia. 
Y además, en 
una historia 
que, de una 
forma u otra, 
tiene que ver 
algo conmigo. 
Pienso en 
si tomará 
cuerpo, si se 
sostendrá, si 
me gustará, 
si pasará 
mi propia 
autocensura.

{
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tores de literatura infantil. 
He asistido a numerosos encuen-
tros con lectores, niños y adoles-
centes. Me han hecho esas pregun-
tas en muchas entrevistas, radios o 
televisiones, pero puedo deciros que 
estas cuestiones siempre me tur-
ban y me inquietan. Bajo esas eter-
nas preguntas se esconden otras 
más reticentes, todos lo sabemos: 
¿Por qué  una persona como tú es-
cribe ese tipo de historias? ¿Por qué 
no te dejas de bobadas y escribes 
una novela para adultos?
Es verdad que, a estas alturas, te-
nemos una o varias salidas que nos 
parecen apropiadas para cada caso, 
pero es muy probable que, en el 
fondo, nunca digamos totalmente la 
verdad por una razón muy sencilla, 
porque nosotros mismos, los escri-
tores, la ignoramos. Aunque una de 
las respuestas más generalizadas 
es que los escritores escribimos 
por una ineludible necesidad de ex-
presión y comunicación.
Siendo todo ello verdad, cada res-
puesta personal a esa pregunta 
aparentemente tan sencilla es casi 
siempre torpe, confusa, frustran-
te. Se tiene siempre la sensación 

de que se responde mal, porque 
una sigue sin saber -a pesar de los 
años- por qué ha escrito y sigue es-
cribiendo seriamente, dificultosa-
mente, con disciplina y a veces con 
euforia, mentiras, muchas menti-
ras, historias que nunca fueron pero  
que quizás, en cierta forma, hubie-
ran podido ser. 
Esta desazón es mayor si cabe en 
el caso de aquellos que escribimos 
literatura infantil, donde la fantasía, 
el absurdo, el juego, la ternura, la 
aventura, el humor tienen un gran 
protagonismo. En mi caso, historias 
de elefantes de corazón de pájaro, 
pulgas bailarinas que quieren viajar 
a Rusia, calcetines que no se resig-
nan a su triste destino y se lanzan, 
como suicidas desde el cuarto piso, 
bicicletas que se declaran en huel-
ga... 

Vas a empezar una novela, ¿qué ha-
ces?
En general, cuando comienzo a es-
cribir una historia pienso sobre todo 
en eso: en la historia. Y además, 
en una historia que, de una forma 
u otra, tiene que ver algo conmigo. 
Pienso en si tomará cuerpo, si se 
sostendrá, si me gustará, si pasará 
mi propia autocensura. Más tarde, 
en el proceso de reelaboración, de 
corrección, la referencia al receptor 
me resulta esencial y creo hacerlo 
con seriedad y rigor. Pero si no exis-
tiese esa primera fase a la que he 
aludido, la literatura infantil para mí 
no tendría mucho interés. Creo que 
me aburriría. 
Algo semejante me ocurre cuando 
trato de explicar la génesis de algu-
nos de mis libros.
Es verdad que todos y todas tene-
mos unas respuestas más o menos 
adecuadas, y en cierta forma ver-
daderas, de la génesis de nuestras 
historias Pero, en algunos casos, 
he de reconocer que soy un poco 
inconsciente hasta de mis propios 
hallazgos.
En realidad, no todos, pero sí al-
gunos de los libros a los que voy a 
aludir  tienen su origen mucho an-
tes de ser escritos, antes de pensar 



Así escribe

En realidad, 
ser 
escritor 
quizás 

sea ser capaz 
de ver en algo 
perfectamente 
conocido 
aspectos 
desconocidos, 
una forma 
entre muchas 
de ser creativo. 
Supongo que 
lo importante 
es tener una 
forma propia de 
expresarse, un 
mundo interior, 
un imaginario 
personal, 
un estilo

{
en la historia, en los personajes, en 
el desenlace. Un cuento puede ser 
una forma de traducción de un con-
junto de percepciones. Puede ser 
una forma como otra de acercarse 
a aquello que ignoramos de noso-
tros mismos pero que nos habita. 
Me atrevería a decir que el mo-
mento en el que se fragua la idea, 
la materia de la ficción, la fronte-
ra entre el consciente y el incons-
ciente, muchas veces, es misterio-
so para el propio autor. Unos  han 
aludido a la noción de inspiración, 
término indefinido donde los haya, 
al trance, a una especie de germen 
que va creciendo dentro del escritor 
mientras come, sueña o trabaja y 
que luego se canaliza en forma de 
palabras hasta el papel. Imágenes, 
comparaciones, metáforas, pero, 
en cualquier caso, siempre refirién-
dose a algo que llega de la oscuri-
dad. ¿Qué oscuridad? Supongo que 
la oscuridad que percibimos dentro 
de nosotros mismos. En realidad, 
ser escritor quizás sea ser capaz de 
ver en algo perfectamente conocido 
aspectos desconocidos, una forma 
entre muchas de ser creativo. Su-
pongo que lo importante es tener 
una forma propia de expresarse, un 
mundo interior, un imaginario per-
sonal, un estilo.

¿Cómo perfilas tus personajes? ¿De 
dónde sacas las ideas?
Para mí, la forma de escribir litera-
tura tiene más de exploración que 
de invención, más de oscuridad que 
de luz, más de tanteos que de cer-
tezas y, en todo caso, más de expe-
riencia que de experimento. Es un 
proceso, algo imprevisible  que sa-
bes cómo empieza pero que no sa-
bes si cuajará, si terminará, si en-
contrará otra voz, otro corazón, otra 

escucha. Es decir, un 
lector.
Voy a poner un ejem-
plo, un libro que ha 
tenido muy buena 
acogida en todas las 
lenguas en que se ha 
publicado: “Elefante 
corazón de pájaro”.
Todos sabemos que 
los elefantes son ma-
míferos potentes, de 
gran tradición en el 
imaginario colectivo, y 
en el infantil en con-
creto (Babar , Elmer...), 
que fascinan por su 
tamaño y sus colmi-
llos y su trompa que 
les otorga esa levedad, 
ese gesto juguetón 
y una funcionalidad 
siempre fascinante. 
¿Quién no se ha pa-
sado mucho rato ob-
servándolos en algún  
zoológico? Además se 
les atribuyen una inte-
ligencia, una memoria 
y unas facultades que 
para nosotros las qui-
siéramos. 
En ese juego de iden-
tificarse cada cual con 
un animal yo, duran-
te mucho tiempo, me 
identifiqué con él, más 
que nada por su ta-
maño, su lentitud apa-
rente, su ser rumiante 
sobre todo, hasta que 
un amigo añadió aquel 
comentario que su-
pongo provenía del cariño: serás un 
elefante, pero tienes el corazón de 
un pájaro
Así pues, en el caso de mi cuen-
to “Elefante corazón de pájaro” la 
historia toma cuerpo muchos años 
después de que yo me autodefinie-
se como tal: una elefante con un co-
razón un tanto alocado, fantasioso, 
ligero, en cualquier caso desconoci-
do y oculto bajo una apariencia se-
ria y concienzuda. Una mezcla muy 
rara que explica un poco lo que pa-
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rezco que soy, lo que creo que los 
otros ven en mí, quizás lo que me 
gustaría ser. Es así, al menos, como 
me he percibido durante mucho 
tiempo, sin pensar que de ello po-
dría salir una narración. 
Una vez admitido este binomio, ex-
terior interior, el jugar con la idea 
de que a mi alrededor había elefan-
tes con corazón de tigre, agresivos 
y coléricos, elefantes con corazón 
de hormiga, laboriosos y adictos al 
trabajo, elefantes con corazón de 

mono, hiperactivos, ansiosos y ago-
tadores, o elefantes con corazón de 
rata, fue relativamente fácil, un jue-
go, un desahogo, una pequeña ven-
ganza.
Algo parecido me sucedió con el li-
bro “Un cocodrilo bajo la cama” que 
ganó el Premio Nacional en 2003. 
Cuando me sentía asustada o an-
gustiada siempre pensaba en un 
cocodrilo que se hubiera instalado 
en mi estómago. Y no me refiero al 
cocodrilo de peluche, sino a la fiera 
de fauces enormes y dentadas que 
bajo un aparente quietismo amena-
za con engullirnos en el momento 
más inesperado. “Un cocodrilo bajo 
la cama”, narra la depresión en la 
que va adentrándose un joven soli-
tario, aislado, al encontrar bajo su 
cama un cocodrilo al que sólo ve él 
y al que tiene que alimentar a base 
de zapatos. Escrita en clave de hu-
mor, la cosa va poniéndose fea en 
la medida en la que el protagonista 
toma conciencia de su soledad y su 
angustia. Hasta que el amor, como 
en muchos otros cuentos míos, le 
ofrece un salvavidas y abre una ven-
tana a su situación límite. 
Este manuscrito había pasado años 
en mi cajón, estaba prácticamente 
escrito hacía mucho tiempo, pero 
necesité mucho tiempo para que el 
desenlace añadiera un comentario 
-aparentemente anodino- a las ver-
siones anteriores. Cuando la joven, 
de la que el protagonista está ena-
morado, le confiesa a éste que ella 
también tiene otro cocodrilo bajo 
la cama que se alimenta de relojes 
de pulsera, le previene de algo que 
sólo porque el manuscrito ha espe-
rado muchos años he podido llegar 
a escribir:
“-¡Lo de siempre! Y el día menos es-
perado, seguro que el cocodrilo vuel-
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ve a aparecer deba-
jo de tu cama. ¡No, 
si yo sé mucho de 
eso!”
Con ese desenlace 
di por terminado 
el relato. Porque, 
para entonces, yo 
ya había experi-
mentado que el 
cocodrilo interior 
que llevamos den-
tro no se va jamás 
para siempre. De 
que hay momentos 
en la vida en que 
vuelve a instalarse bajo la cama y lo 
importante es saber amordazarle, 
elaborar recursos y reírnos de no-
sotros mismos. 

Se nota que lo disfrutas mucho… 
¿Por qué crees que te gusta escribir?
En realidad, lo que yo creo es que 
me gusta escribir porque es un 
proceso creativo intrínsecamen-
te unido a una forma de percibir y 
de estar en el mundo, abierta a las 
sensaciones, emociones, a la reali-
dad exterior e interior hasta lograr 
una especie de fábrica fabuladora 
interior.
Las etapas de este proceso interior 
son personales e intransferibles 
pero a mis alumn@s de la univer-
sidad les solía gustar que mencio-
nara los siguientes pasos que voy a 
mencionar seguidamente. Tenían el 
valor y la debilidad de ser algo ex-
perimentado personalmente y que 
solo perseguían el animarles a ex-
perimentar la creación literaria y a 
persistir en el empeño de escribir.

Cuéntale a un chico o chica que es-
cribe qué debe o no debe hacer.
Mis consejos no son quizás muy 

El orde- 
nador 
está muy 
bien para 

teclear con 
toda furia.  
No conozco 
ningún 
ordenador 
que se haya 
quejado por 
ello. Escribid 
donde queráis, 
en posavasos 
de cafetería, 
servilletas de 
papel, billetes 
de autobús o 
rollos de papel 
higiénico. Pero 
escribid. Jugad

{

Así escribe

académicos pero creo que tienen el 
valor de ser muy prácticos y podría 
agruparlos en cuatro grandes apar-
tados: jugar a escribir, saber estar 
sentado, mandar fuera de casa al 
intruso, y practicar un poco de co-
cina.

Jugar a escribir: Empecemos por 
pensar que escribir textos literarios 
es jugar. Por ejemplo, jugar a cazar 
al vuelo todo lo que se nos ocurra. 
Los pensamientos, las imágenes 
son siempre mucho más rápidos 
que la mano, luego hay que permi-
tirse escribir lo que se nos ocurra, 
las mayores tonterías; no releer, no 
intentar controlar, no preocuparse 
por la ortografía, la puntuación ni la 
gramática. Ya habrá tiempo de revi-
sarlo todo más tarde. Si sale algo de 
vosotros que os asusta, que os lle-
va por derroteros que consideréis 
peligrosos no salgáis corriendo, 
zambulliros dentro. Durante mu-
cho tiempo, para esta fase empleé 

La autora vasca escribe en euskera y 
castellano, aunque sus obras se han 
traducido al catalán, gallego, ruso, 
árabe o coreano... Algo que la hace 
sentirse sumamente feliz y satisfecha.
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sas que nos pueden tentar desde 
el exterior: recados, llamadas tele-
fónicas pendientes, hasta colgar la 
ropa puede convertirse en algo im-
portantísimo y urgente. Yo he tenido 
que prohibirme terminantemente 
poner la lavadora en marcha cuan-
do me pongo a escribir. Y, a veces, 
sigo cayendo en la tentación. Pero 
sobre todo amenaza el conocido te-
rror a la página en blanco. Es ver-
dad, muchas veces sucede. Pare-
ce que no se nos ocurre nada de 
nada. Un desierto, una pantalla sin 
imágenes, un corazón anestesiado, 
una imaginación embotada... Bien, 
no importa: seguid sentados. Po-
neros un tiempo y practicad algún 
truco bien conocido. Por ejemplo 
alguna de las propuestas recogi-
das por Gianni Rodari: ¿Qué pasaría 
si...? ¿Qué pasaría si llamasen ahora 
a la puerta y apareciese un cocodri-
lo? ¿Qué pasaría si este cocodrilo nos 
dijera que se ha escapado del zooló-
gico y quiere vivir en nuestra casa?...

un grueso rotulador negro, de esos 
que escriben rápido, casi escriben 
por su cuenta, lo cual no deja de 
dar al juego un punto de emoción, 
de excitación. Luego, utilizaba otro 
rotulador muy fino, lento y exaspe-
rante, que parecía haber sido con-
cebido para tachar, corregir, pun-
tualizar, emborronar todo lo que su 
colega grueso había escrito. Si os 
gustan los cuadernos como a mí, 
escribid en ellos. O en folios usados 
por una cara, como hago yo en la 
actualidad. El ordenador está muy 
bien para teclear con toda furia. No 
conozco ningún ordenador que se 
haya quejado por ello. Escribid don-
de queráis, en posavasos de cafete-
ría, servilletas de papel, billetes de 
autobús o rollos de papel higiénico. 
Pero escribid. Jugad.

Saber estar sentado: Todo juego 
tiene sus reglas y escribir supone 
tener un mínimo de disciplina. To-
dos sabemos que hay muchas co-
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qué pasaría si... y seguid tirando del 
hilo. O la ensalada de cuentos, o el 
binomio fantástico, u otro tipo de 
ayudas: ¿Qué tipo de animal sois?... 
O un comienzo del tipo: Recuerdo 
que... ¿no os ha pasado alguna vez 
algo que os gustaría contar? ¿No os 
gustaría escribir sobre algo que no 
ha pasado pero que os gustaría que 
os hubiera ocurrido? 
No hace falta decir que a esta fase 
de disciplina hay que añadirle una 
virtud muy mal vista hoy en día: la 
paciencia. 
Y si a pesar de todo, no se os ocurre 
nada, perdonaros. Forma parte del 
juego.

Mandar fuera de casa al intruso: 
Cuando nos ponemos a escribir 
hay que estar dispuestos a tener 
algunas visitas muy inoportunas. 
Son de esas visitas de las que hui-
ríamos si no hubiera sido uno mis-
mo quién les ha invitado a sentarse 
en la butaca de ese teatro. Visitas 
que tienen por exclusivo quehacer 
torpedear lo que se le acaba  a uno 
de ocurrir, de susurrarle  a uno por 
los bajines que lo que está escri-
biendo es una solemne tontería, un 
tópico, una vulgaridad. O nos mi-
ran inquisitorialmente, se burlan y, 
lo que es peor, llaman a una serie 
de personas para que opinen sobre 
lo que estamos pensando hacer o 
haciendo. 
Estas personas pueden ser las más 
queridas, odiadas o temidas. Pue-
den ser despreciadas y desprecia-
bles, pero también se sientan al lado 
y es realmente fatigoso mandar de 
casa a esos intrusos. No importa, 
es algo con lo que hay que contar. 
Y cuanto más se escriba, más in-
trusos aparecerán en escena, pero 
nos cogerán cada vez más prepa-

rados. Llegaremos hasta a salu-
darles. “¡Hombre, tú por aquí! ¿Qué 
tal?” Hasta que, en algún momento, 
porque la actividad literaria conoce 
muchos estados de ánimo distin-
tos, logremos encontrar en silencio, 
el sosiego y la soledad que necesi-
tamos. Y nos reiremos de nuestros 
tontos bloqueos y entonces la escri-
tura fluirá. 
Los intrusos, los censores, aun-
que una misma sea quien los invita, 
nunca hacen bien a la literatura.

Practicar un poco de cocina:  Cual-
quiera que tenga buen paladar, in-
cluso paladar literario, sabe que 
un plato rico, por muy sencillo que 
sea, ha necesitado su mimo, su 
tiempo, su dedicación... Si he in-
sistido anteriormente sobre otros 
momentos más exultantes que po-
drían relacionarse con lo que tra-

Siempre 
nos 
quedará la 
nostalgia 

de lo que 
quisimos 
escribir y lo 
que, en realidad, 
escribimos. Yo 
acostumbro 
a decirme: 
“bueno, al 
menos, lo he 
hecho lo mejor 
que en estos 
momentos 
podía hacerlo”

{

Así escribe
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dicionalmente se ha llamado inspi-
ración o la forma de provocarla, en 
este momento aludo claramente a 
la transpiración, a la elaboración, 
a la relectura, a la corrección, a la 
eliminación, al análisis y a la auto-
crítica a la hora de escribir. Es una 
fase fundamental, a veces ingrata, 
pesada, fatigosa, pero la única que 
nos asegurará de que el plato co-
cinado tenga un paladar agradeci-
do que lo disfrute. Y el primer co-
mensal al que hay que satisfacer, 
el más importante, al fin y al cabo, 
es uno mismo. 
Corregir y corregir, hasta que lle-
gue un momento, también muy 
importante, donde haya que retirar 
por fin el puchero del fuego y dar 
por terminado el guiso. No es fá-
cil, os lo aseguro, pero siempre hay 
que tomar la decisión, en un mo-
mento dado, de dar por terminado 

eso que emprendimos con gozo, 
que nos tuvo retenidos a una silla, 
que superó los ataques de los in-
vitados criticones y fue trabajado 
con tesón y cuidado lo mejor que 
se pudo. Siempre nos quedará la 
nostalgia de lo que quisimos es-
cribir y lo que, en realidad, escri-
bimos. Pero, como dice el dicho, lo 
mejor es enemigo de lo bueno. Yo 
acostumbro a decirme: “bueno, al 
menos, lo he hecho lo mejor que 
en estos momentos podía hacer-
lo.” A cada cual le corresponde en-
contrar la frase de su gusto.

¿Qué hay que hacer para no desani-
marse durante el proceso de escri-
bir?
Para terminar quisiera hablar de los 
recursos contra el desaliento que a 
veces nos invade al escribir. El más 
importante me parece el de la lec-
tura de otros textos literarios Tex-
tos salvavidas. Flotadores o barcos 
de auxilio literarios,  textos de auto-
res consagrados, canónicos, menos 
canónicos, textos mestizos entre 
los géneros, referencias a la cultura 
popular o cinematográfica, técnicas 
de escritura creativa... Todo menos 
naufragar en el desaliento y el abu-
rrimiento. Todos los escritores he-
mos aprendido imitando. Todo está 
contado en literatura, pero la forma 
de contarlo puede ser nueva, origi-
nal, única.
No olvidemos que la literatura es 
un espacio privilegiado de diálogo y 
comunicación entre dos personas. 
Algunos protagonistas han llegado 
a ser nuestros mejores amig@s, al-
gunos autores nos refuerzan o nos 
consuelan. Quizás, por eso, que-
remos responderles, y el deseo de 
escribir, la energía que nos faltaba 
vuelve a sacarnos del bloqueo. LPE

En 2014 se le ha otorgó el Premio 
Eusko Ilaskuntza-Laboral Kutxa de 
Humanidades, Cultura, Artes y Ciencias 
Sociales por su contribución a la 
cultura vasca en el más amplio sentido, 
habiendo contribuido de manera efectiva 
al desarrollo cultural de Euskadi.



¿Cuál es tu método de trabajo ¿Si-
gues pautas?
Lo primero que hago es una lec-
tura completa del texto que voy a 
ilustrar. Después en una segunda 
lectura voy apuntando las caracte-
rísticas que definen a los persona-
jes, por lo menos a los principales y 
también subrayando los momentos 
que más me sugieren para realizar 
ilustraciones. Estas anotaciones no 
suelen ser definitivas, cuando ya 
tengo el papel cortado y el lápiz con 
la punta afilada y en la mano vuelvo 
a realizar otra tercera lectura, tanto 
de la situación en sí que me ha mo-
tivado como los párrafos anteriores 
o posteriores y muchas veces acabo 
ilustrando una escena distinta a la 
inicialmente prevista.
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JESÚS GABÁN

De todas formas en muchas ocasio-
nes tampoco puedes ilustrar la es-
cena que más te ha gustado ya que 
hay que ir buscando un equilibrio en 
las páginas respecto a la distribu-
ción de las imágenes y una correla-
ción de estas con el texto. También 
sucede que la mayoría de las veces 
y hablando de libros de bolsillo y 
bastante paginación los maquetis-
tas de las editoriales ya te dan mar-
cado el espacio y has de buscar la 
situación que te motive más cerca-
na al mismo.
En cuanto a álbumes, trabajo de 
otra manera, una vez leído el texto 
hago algunos bocetos de los perso-
najes y la esquematización de las 
páginas ya que hay que imbricar los 
textos con los dibujos.

“Viajo mucho,  
me encanta viajar, sobre 
todo viajes que tengan 
un gran componente de 
naturaleza y culturas 
distintas a las europeas”



Jesús Gabán  
nace en 1957 en  
Pozuelo de Alarcón, 
Madrid. Después de 
estudiar en el Círculo  
de Bellas Artes,  
desde 1981 se dedica  
a ilustrar libros, sobre 
todo para niños y jóvenes. 
Ha sido ganador  
del Premio Nacional  
de ilustración  
en 1984, 1988 y 2000 
además de otros  
muchos  
reconocimientos  
(Apel·les Mestres, 
Ilustración de SM, 
selección White 
Ravens, etc.)
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¿Cómo te organizas?
Normalmente empiezo a ilustrar 
por orden, desde el principio y voy 
avanzando, aunque raras veces, a 
causa de que no he visto muy clara 
la forma de enfocar alguna imagen, 
me la salto para seguir avanzando y 
paso a trabajar en otra posterior. A 
veces esto lo he hecho para empe-
zar el libro, tengo una escena muy 
clara y comienzo por ahí, ya que 
una vez resuelta la primera y la se-
gunda puedo decir que tengo “pilla-
do” el aire del libro y todo sale más 
rápido.
Muchas veces tengo que compati-
bilizar la realización de varios libros 
ya que aunque procuro aceptar los 
encargos correlativamente, la ma-
yoría de las veces resulta imposi-

“Viajo mucho,  
me encanta viajar, sobre 
todo viajes que tengan 
un gran componente de 
naturaleza y culturas 
distintas a las europeas”

ble, bien porque me alargo más de 
lo previsto con uno o porque me en-
tregan los textos después de lo que 
habíamos hablado, esto es bastante 
normal, pero en fin, esto no es algo 
mecánico. No me gusta interrumpir 
la realización de un libro, pero me 
sucede a menudo, hay que cambiar 
el chip, meterte en la nueva historia 
para después volver a la anterior, 
así que prefiero que no tengan nada 
que ver una con otra y mejor inte-
rrumpir un álbum y meterme con 
un libro de bolsillo o viceversa, me 
resulta más fácil la desconexión.

¿Planificas mucho o te dejas llevar?
Cuando voy a ilustrar un álbum si 
que procuro hacer un story board, 
pero muy esquemático y sobre todo 
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cuando la idea, texto e ilustraciones, 
es mía. Luego voy modificando so-
bre la marcha ya que a veces lo que 
tienes en la cabeza o no consigues 
plasmarlo o no funciona al realizar-
lo sobre el papel (o en la pantalla, 
también trabajo en digital). Nor-
malmente no hago bocetos, aunque 
como he dicho antes si suelo hacer 
unos esquemas para los álbumes, 
pero si después de varios intentos 
no consigo encajar la imagen, aca-
bo haciendo pequeños bosquejos 
hasta que doy con la composición.  
Cuando tengo tiempo me gusta de-
jar reposar los dibujos unos días sin 
mirarlos porque al volver a verlos es 
mucho más fácil descubrir los de-
fectos o las cosas que no te gustan 
para corregir o directamente tirarlo 
a la papelera y empezar uno nuevo.

¿Cómo perfilas tus personajes cuan-
do los creas y cómo cuando los ha 
creado un escritor?
Cuando la idea parte de mi mismo, 
lo que hago es ir desarrollándola 
a base de trabajar sobre el papel, 
pero al final cuando ya te pones a 
hacer el trabajo final es como tra-
bajar sobre la idea de otro, para mi 
no hay diferencia, una vez que el 

Así dibuja

texto está finalizado me enfrento a 
él de la misma manera.
Si tienes que ilustrar los personajes 
o ambientes creados por otros, tie-
nes que atenerte a lo que describen 
pero siempre le darás tu impronta, 
si no hay descripciones eres más 
libre, claro, pero hay que captar el 
ambiente y el tono del relato.

¿De dónde sacas las ideas?
¡Uf! De todas partes, de lo que me 
rodea, cualquier detalle que me lla-
me la atención en cualquier sitio es 
susceptible de aparecer en una ilus-
tración, me digo, mira esto me pue-
de servir para la próxima ilustra-
ción o para esa otra que he pensado 
para tal situación. Pero al estar ilus-
trando y he hecho ilustraciones de 
todo tipo -históricas, de aventuras, 
fantásticas, de naturaleza- tienes 
un archivo mental bastante amplio 
y aquí enlazo con la siguiente pre-
gunta...

¿Cómo te informas, enciclopedias, 
internet, viajas...?
Me gusta mucho documentarme, 
si voy a ilustrar “El Lazarillo de Tor-
mes” por poner un ejemplo, me 
puedo pasar horas buscando do-

Normal-
mente  
no hago 
bocetos, 

aunque si 
suelo hacer 
unos esquemas 
para los 
álbumes,  
pero si 
después de 
varios intentos 
no consigo 
encajar la 
imagen,  
acabo haciendo 
pequeños 
bosquejos 
hasta que doy 
con la 
composición

{
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cumentación sobre la época, antes 
lo hacía con libros, enciclopedias, 
revistas, pero ahora recurro más a 
Google, pero aunque menos, toda-
vía utilizo los libros y por increíble 
que parezca todavía no está todo, 
todo, en Internet pues me ha suce-
dido que tuve que realizar un retrato 
para el Teatro Real de Madrid de un 
compositor español del siglo XVIII y 
no lo encontré, tuve que recurrir a 
una enciclopedia, me imagino que a 
estas alturas ya estará.
Dicho lo anterior no quiere decir 
que lo reproduzca fielmente, diga-
mos que he absorbido el aire de 
la época. La primera vez que ha-
blé con Juan Farias fue después de 
ilustrar “Los Corredoiras”, me pre-
guntó si era gallego, le dije que no, 
yo soy de Madrid, pero no me creía, 
porque decía que solo un gallego 
podía haber sacado el ambiente de 
las aldeas, pues no Juan, he mirado 
varios libros, fotos, mis recuerdos 
de cuando he visitado Galicia...
Viajo mucho, me encanta viajar, so-
bre todo viajes que tengan un gran 
componente de naturaleza y cultu-
ras distintas a las europeas. Tam-
bién me gustan las ciudades, pero 
cada vez menos, cada vez se pare-

cen más unas a otras, las mismas 
marcas, los mismos comercios, la 
misma comida, lo mismo de todo en 
todas, aunque he de reconocer que 
todavía quedan reductos de auten-
ticidad y lo histórico ahí sigue por lo 
menos en los sitios que saben res-
petarlo. Así que al final lo que veo 
se me va quedando y acaba salien-
do en alguna ilustración aunque el 
tema no tenga nada que ver. Mi libro 
“Abdul y el león del Atlas” surgió de 
mi primer viaje por la cordillera del 
Atlas y el sur marroquí. Creo que 
en mis ilustraciones se ven refleja-
dos de alguna manera esos detalles 
que dije antes que me han llamado 
la atención en lugares por los que 
he pasado.

¿Crees en el instinto?
¿Qué entendemos por instinto? No 
sé bien a que se refiere esta pre-
gunta ¿Al instinto de saber que has 
dado con una idea estupenda, que 
te va a quedar bien? ¿O estamos ha-
blando de inspiración?
Voy a hablar de inspiración. Las 
ideas muchas veces surgen en los 
lugares más insospechados, en el 
autobús, de paseo por el campo, o 
en la cama, así que si no haces todo 

A la izquierda, 
Jesús tomando 
apuntes en la 
aldea Hammer 
de Etiopía. Junto 
a estas líneas, 
pintando uno de 
sus monstruos 
en la Biblioteca 
Pública de 
Vallecas, durante 
la presentación de 
la Exposición de 
sus ilustraciones 
de monstruos y 
brujas, en 2013.



Así dibuja

Para 
alguien que 
empieza, 
hoy en día 

me parece  
que lo más 
importante es 
tener un buen 
blog o página 
web donde ir 
colgando lo 
que se va 
haciendo, pero 
todavía sigue 
funcionado la 
visita a la 
editorial, la 
charla tú a tú 
sigue 
funcionando

{
lo posible por apuntarla en cuanto 
puedas es muy fácil que al cabo de 
unas horas si estás en otros asun-
tos de esfumen. Pero creo más en 
la concentración en lo que estás 
haciendo ¿No dijo Picasso que creía 
en la inspiración  pero que te tenía 
que pillar trabajando? Pues eso.

¿Qué hace un ilustrador novel para 
darse a conocer?
Cuando yo empecé, allá por el año 
1980, lo normal era ir con tu carpe-
tón de dibujos peregrinando de edi-
torial en editorial o acercarte a ter-
tulias de profesionales consagrados 
y enseñarles tus trabajos a ver si 
conseguías que te recomendaran. 
en una de estas es donde conocí a 
Miguel Ángel Pacheco y como al pa-
recer le gustó lo que le enseñé me 
puso en contacto con algunos edito-
res, pero no fue fácil ni rápido, tuve 
que recorrer unos cuantos sitios, 
buenas palabras, rechazo de algún 
libro ya iniciado, hasta que nueva-
mente de la mano de Pacheco co-
nocí a Lolo Rico y a partir de ese 
momento se puede decir que inicié 
mi carrera de ilustrador profesional. 
Quedar como finalista en el Premi 
Apel·les Mestres con “El payaso y la 
princesa” me abrió las puertas defi-
nitivamente en este mundo.
Hoy en día me parece que lo más 
importante es tener un buen blog o 
página web donde ir colgando lo que 
se va haciendo, pero todavía sigue 
funcionado la visita a la editorial, 
la charla tú a tú sigue funcionando. 
También considero importante pre-
sentarse a concursos.

¿Tienes un horario?
Si. Pero no rígido, suelo empezar 
a media mañana, porque no pue-
do ponerme nada más levantarme, 

antes tengo que hacer otras cosas, 
que van desde ir a la compra, o dar-
me un buen paseo en bicicleta o por 
el campo, que afortunadamente lo 
tengo al lado de mi casa, y luego 
ya trabajo varias horas, unas veces 
más y otras menos. Normalmen-
te lo dejo en torno a las siete de la 
tarde. Pero a veces sucede que un 
dibujo se atasca así que lo mejor es 
irse a dar una vuelta para despejar-
se y luego continuar.

¿Crees que influye mucho tu lugar 
de nacimiento o tu entorno para ser 
ilustrador?
El lugar de nacimiento no creo que 
influya mucho, el entorno si pue-
de ser más decisivo. Mi familia era 
muy modesta, pero a mi siempre 
me gustó dibujar, desde muy pe-
queño y un regalo que me hacían 
mis padres eran cuartillas y lápices 
(Alpino) para “pintar”. Luego fui be-
cado para estudiar bachiller en un 
colegio muy caro y ahí con todo un 
taller de artes plásticas que puso a 
mi disposición mi profe de pintura 
José Antonio Longobardo, incluso 
en fines de semana (otros iban a ju-
gar al fútbol, yo a pintar) dejándome 
las llaves del taller.
Cuando terminé COU y como no po-
día estudiar Bellas Artes, que es lo 
que quería, empecé a trabajar en 

20



21

nos si porque incluso aunque me 
imponga empezar inmediatamente 
muchas veces no me funciona por 
lo que comenté en la pregunta an-
terior.

¿Háblanos de cómo hiciste tus tres 
mejores trabajos como ilustrador, o 
los que más te gusten, o los que tu-
vieron más éxito, y cómo surgieron?
Me resulta difícil elegir solo tres, 
pero habrá que hacerlo porque ade-
más pueden no coincidir las premi-
sas que me planteáis. 

Primero voy a contar 
como se gestó “El 
Cascanueces y el rey 
de los ratones” pu-
blicado por Anaya en 
1987 y Premio Na-
cional de Ilustración 
Juvenil en 1988. Este 
libro lo empecé va-
rios años antes y fue 
por encargo de Car-
men Bravo-Villasan-
te que había hecho 
una traducción del 
texto de Hoffmann.  

Dª Carmen me pagó ella misma 
las ilustraciones y luego vendió 
el proyecto a Editorial Doncel con 
quien formalizamos el contrato, 
devolviéndole yo el dinero a ella y 
recibiendo un nuevo pago por par-

el estudio de una empresa de artes 
gráficas donde seguí aprendiendo 
técnicas y yendo por las tardes al 
Círculo de Bellas Artes de Madrid 
y viendo muchas y muchas exposi-
ciones y como anteriormente men-
cioné acabé conociendo a algunos 
ilustradores por lo que acabé deri-
vando por este camino de la expre-
sión plástica.

Vas a empezar un trabajo desde cero, 
¿qué haces ese día?
Es el momento más difícil, después 
de haber leído el texto, normalmen-
te no tengo muy claro como lo voy 
a enfocar así que lo más probable 
es que ese día no haga nada, rayas 
y más rayas que no van a ninguna 
parte, otras veces el asunto sale 
a la primera, pero lo otro es más 
normal. Una vez que he dado con 
el tono en la primera o la segunda 
ilustración, el resto suele ir bastan-
te rodado.

Al terminar de ilustrar un libro, ¿qué 
haces?
Si no estoy muy cargado de traba-
jo me tomo unos días de descanso 
para desconectar antes de empe-
zar otro, pero esto es una situación 
ideal, actualmente no me lo puedo 
permitir, tengo muchos proyectos 
pendientes, pero un día por lo me-

El artista madrileño 
siempre que puede, durante 
sus viajes alrededor 
del mundo, aprovecha 
para impartir clases 
magistrales de ilustración. 
En estas imágenes, con 
alumnos en Sao Paulo y 
Porto Alegre (Brasil).
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te de la editorial, toda la gestación 
de este libro fue un poco liosa. Pa-
saron un par de años, creo, y el li-
bro no se publicó ya que Doncel fue 
cerrada por el gobierno de Felipe 
González como el resto de editoras 
pertenecientes a la Prensa del Mo-
vimiento, así que recuperamos el 
proyecto. Después de ese tiempo 
descubrí en las ilustraciones mu-
chas cosas que no me gustaban 
así que las retoqué casi todas. Es-
tuvimos intentando vender el libro 
a varias editoriales, pero no lo con-
seguíamos, así que decidimos des-
vincularnos e intentarlo cada uno 
por su lado. Yo no tardé mucho, se 
lo enseñé a Raquel de la Concha, 
agente literaria y en unos días Emi-
lio Pascual de Ediciones Generales 
Anaya se mostró interesado. El ya 
tenía una traducción, pero yo tuve 
que trabajar más, añadir más ilus-
traciones, diseño, maquetación y 
portada. Carmen Bravo-Villasante 
publicó su texto en otra editorial 
ilustrado por Francisco Meléndez.

“El gran libro de 
los laberintos” 
fue el primero de 
una serie de tres. 
Fue una propues-
ta de Jesús Ba-
llaz por entonces 
editor en Edicio-
nes B que esta-
ba publicando los 
libros de Wally y 
querían algo pa-
recido pero dis-
tinto y a Jesús se 
le ocurrió la idea 
de los laberintos, acepté y me puse 
a ello, Fue un trabajo inmenso, no 
quería hacer unos laberintos sin 
más, tenía que darle más gracia. Al 

Así dibuja final me embarqué en unos mega-
laberintos por los lugares más dis-
paratados. Antes de dar por finali-
zado cada laberinto se lo enseñaba 
a mis hijos y sus amigos para que 
los fueran haciendo y descubrir los 
posibles fallos. Después de finali-
zadas las ilustraciones y siguiendo 
mis indicaciones, Ballaz escribió el 
pequeño texto que las acompaña. 
Alguien publicó en una reseña pe-
riodística que era un libro del esti-
lo de “Buscando a Wally” pero con 
más ingenio. Hablo de este libro 
como uno de los de mayor éxito, 
con numerosas ediciones por todo 
el mundo y que después de veinte 
años se ha vuelto a reeditar en va-
rios países más.

El tercero es “El gato 
con botas”. Un día 
de verano, el editor 
Ramón Besora de 
Aura Comunicación 
nos llama a Javier 
Serrano y a mi para 
tener una reunión 
en la que nos cuenta 
que quiere hacer una 
colección de álbu-
mes a gran formato 
de cuentos clásicos 
y quiere contar con 
nosotros. 

Éramos los dos primeros a los que 
llamaba y los dos aceptamos. Elegí 
“El gato con botas” porque me pa-
rece un cuento políticamente inco-
rrecto ya que aparte de la astucia y 
el ingenio exalta la picaresca. El di-
seño de colección planeado por Se-
rrano y Pacheco ofreció un espacio 
espléndido para desarrollar ilustra-
ciones espectaculares en las que 
pude recrear un mundo paralelo a 
la historia. 
El color azul ultramar elegido por 
mis amigos para la cubierta no es 
casual lo pusieron porque es uno de 
mis colores preferidos (y difícil de 
reproducir). Es uno de mis libros fa-
voritos.
Podría contar las peripecias de bas-
tantes más,  pero me habéis pedido 
tres.
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Me 
encantan 
los libros 
de viajes, 

algo de 
literatura 
fantástica, 
poesía leo 
poca.  
Dos novelas 
que he leído 
recientemente y 
que me han 
gustado mucho 
han sido  
“El lector de 
Julio Verne”  
de Almudena 
Grandes y 
“Canadá” de 
Richard Ford

{
leo poca. Dos novelas que he leído 
recientemente y que me han gus-
tado mucho han sido “El lector de 
Julio Verne” de Almudena Grandes 
y “Canadá” de Richard Ford. Y todos 
los días leo varios diarios digitales, 
especialmente las secciones de po-
lítica y opinión, pero también las de 
ciencia y cultura. La sección de fút-
bol y deportes no la suelo mirar.

¿Vas al cine, al teatro? ¿Cuál es tu 
sistema de ocio?
Al cine, al teatro de tarde en tarde. 
Me sigue gustando ir a la sala de 
cine, pero sin palomitas. Última-
mente voy  menos, han desapareci-
do muchas salas de la zona y se ha 
reducido la oferta (vivo en un pueblo 
y hace años no nos importaba a mi 
mujer y a mi hacernos 45kms. más 
la vuelta para ir al centro de Madrid 
a ver una película a las 11 de la no-
che, ahora nos das más pereza.
Mi ocio consiste en leer, navegar 
por Internet a través de mis redes 
sociales, dar grandes paseos por 
las montañas o en bicicleta entre 
los pueblos cercanos, cuidar de mi 
pequeño jardín y hacer muchas fo-
tos de todo, pero especialmente de 
la naturaleza. Mientras trabajo es-

¿Cómo ha evolucionado tu método 
desde que empezaste?
Más que hablar del método hablaré 
de evolución del estilo ya que con-
sidero que mi método de trabajo no 
ha variado mucho pero si la mane-
ra de trabajar las ilustraciones. Con 
los años me he ido volviendo más 
realista y añadiendo más matices 
de color, suprimiendo la línea de 
tinta, dando más importancia a las 
iluminaciones. Entre medias he pa-
sado por épocas en que he utilizado 
el collage en distintas formas como 
en “El planeta Analfabia”, “El capi-
rote de Onofre”, “Abdul y el león del 
Atlas” o “Personajes imaginarios”.
También he adaptado mucho el es-
tilo al texto que tenía entre manos. 
Al final vas evolucionando casi in-
conscientemente aunque en algu-
nos proyectos hay una intención 
muy clara de hacerlos de una de-
terminada manera.

¿Qué sueles leer o no leer?
Mucho libro infantil y juvenil, 
¡ja,ja,ja! Sobre todo leo novela, es-
pecialmente me gustan las de tipo 
histórico, pero no todas, también 
me encantan los libros de viajes, 
algo de literatura fantástica, poesía 

Una de las ilustraciones que nuestro 
entrevistado realizó para el libro “Zoo” 
publicado en Porto Alegre, Brasil.
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cucho ciertos programas de radio, 
pero preferentemente Radio 2 de 
música clásica, pero también me 
gustan el pop , el rock, algunas mú-
sicas populares y  especialmente 
el blues. Pero también dedico mu-
cho tiempo a las causas sociales y 
a la lucha por la transformación del 
sistema. Desde muy joven he par-
ticipado en movimientos políticos y 
sindicales. Trabajé en la formación 
de la Asociación de Ilustradores de 
Madrid, más tarde también partici-
pé en la formación de una asocia-
ción para luchar contra un plan de 
urbanismo especulativo y destruc-
tor del medio natural en el que sigo 
y más recientemente he participado 
activamente en las asambleas del 
15M, en la creación de una despen-
sa solidaria para las familias más 
necesitadas del pueblo y de ahí a la 
entrada en el ayuntamiento (como 
equipo de gobierno) en una plata-
forma política surgida de estos últi-
mos movimientos. La verdad es que 
tengo poco tiempo para aburrirme.

¿Crees que el genio nace o se hace?
Creo que el genio nace pero si no 
tiene un entorno apropiado no se 
hace. A mi parecer el ambiente ade-
cuado y los estímulos son muy im-
portantes para que el genio llegue a 
florecer.

Háblanos del lugar en que naciste y 
el lugar en el que vives ahora, en re-
lación a tu trabajo.
Nací en una casa muy modesta en 
uno de los pueblos más ricos de Es-
paña, Pozuelo de Alarcón. Mi padre 
era curtidor pero su vocación  era la 
pintura que fue frustrada por las cir-
cunstancias de la vida, de una gue-
rra y de una postguerra durísima. 
Solo cuando se jubiló pudo prac-

ticarla. Cuando era pequeño me 
traía tarros rellenos con los tintes 
que utilizaban para teñir los cueros 
y siempre me estimuló a que dibu-
jara  y aunque no pudo pagarme la 
carrera de Bellas Artes me puso en 
contacto con una empresa  de artes 
gráficas en la empecé a trabajar en 
el estudio de dibujantes lo que creo 
que ya he contado antes.
Ahora, después de vivir en varias 
casas y distintos municipios, tengo 
un estudio amplio y luminoso en el 
que paso muchas horas trabajando 
o leyendo y echando de vez en cuan-
do una mirada a través de las venta-
nas hacia las cumbres de la cerca-
na Sierra de Guadarrama. El cielo y 
el paisaje se vuelven especialmente 
interesantes en los atardeceres del 
otoño y el invierno cuando las nubes 
se incendian en todos los tonos del 
amarillo, el rojo y el violeta a la vez 
que adquieren formas tortuosas o 
regulares pero siempre fantásticas, 
y la nieve en las montañas, quién 
dijo que era blanca.

No des consejos, pero dile a un chi-
co o chica que dibuja qué debe o no 
debe hacer.

Mi padre 
era 
curtidor 
pero su 

vocación  era la 
pintura que 
fue frustrada 
por las 
circunstancias 
de la vida, de 
una guerra y de 
una postguerra 
durísima. Solo 
cuando se 
jubiló pudo 
practicarla

{

Así dibuja

Tres preciosas ilustraciones creadas 
para los libros (de arriba a abajo) “El 
payaso y la Princesa”, “El gato con 
botas” y “Versos del bosque”.
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Que sea perseverante, que lo que 
haga lo haga con cariño y hones-
tidad y profundice en ello,  que se 
crea lo que hace y busque un esti-
lo propio huyendo de las modas en 
lo posible. Son sugerencias ¿O son 
consejos?...

¿Cómo fueron tus primeros pasos? 
Háblanos de cuándo deseaste ser 
ilustrador y de lo primero que hicis-
te, cómo llegaste a publicar, etc.
Ya lo he contado varias veces en esta 
entrevista. Entré a trabajar en el es-
tudio de una empresa de artes gráfi-
cas haciendo tarjetas de felicitación, 
allí conocí a Arcadio Lobato. Y para 
la pequeña biblioteca que teníamos 
el encargado un buen día llevó unos 
ejemplares de unos libros que me 
parecieron maravillosos, pertene-
cían a “La Primera biblioteca Al-
tea” dirigida por Miguel Ángel Pa-
checo y José Luis García Sánchez. 
Poco después conocimos a Pache-
co que contrariamente a lo que me 
pedíais en la pregunta anterior nos 
daba muchos consejos. Más tarde 
Pacheco me puso en contacto con 
Altea pero no entré con buen pie en 
esa editorial, pero María Puncel una 
de sus editoras me puso en contac-
to con Santillana donde empecé a 
colaborar ilustrando libros de texto 
de lecturas. Después de sufrir un 
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A la vez 
que 
ilustraba 
mis 

primeros libros 
realizaba mis 
primeras 
exposiciones de 
cuadros, pero 
llegó un 
momento en 
que tuve que 
abandonar esta 
faceta, ya que 
los encargos de 
libros me 
impedían tener 
la dedicación 
necesaria para 
avanzar por el 
otro camino

{

servicio militar obligatorio en tie-
rras africanas, volví a contactar con 
Pacheco y por su intervención me 
llamó Lolo Rico quien me encargó 
mi primer libro para la colección 
“Todolibro” de Bruguera: “Noches 
blancas” de Dostoyevski. Después 
vinieron muchos más, sobre todo 
de rusos, me “especializaron”, pero 
también de grandes de la literatura 
universal juvenil como Stevenson, 
también ilustré un libro muy bonito 
de Rodari, “Pequeños vagabundos”. 
A la vez que ilustraba mis primeros 
libros realizaba mis primeras expo-
siciones de cuadros, pero llegó un 
momento en que tuve que abando-
nar esta faceta, ya que los encar-
gos de libros me impedían tener la 
dedicación necesaria para avanzar 
por el otro camino así que defini-
tivamente me decanté por la ilus-
tración, de lo que no me arrepien-

Así dibuja

to. Lolo Rico después me embarcó 
junto a unos cuantos ilustradores, 
muchos nuevos como yo, en ilustrar 
una enciclopedia infantil que fue lo 
primero que publicó RBA. 

¿Qué ilustradores influyeron en tu 
proceso creativo?
Nuevamente tengo que mencionar 
a Miguel Ángel Pacheco. Mis pri-
meras ilustraciones estuvieron muy 
influidas por su forma de hacer, 
aunque también me gustaba mu-
cho Miguel Calatayud, y me sigue 
gustando. Una vez arranqué con 
mucho cuidado un gran cartel suyo 
de la pared de una calle de Madrid y 
lo tuve mucho tiempo expuesto en 
mi primer estudio. Pero la manera 
de Calatayud me ha influido menos.
Hice un cambio radical cuan-
do realicé  “Un dragón para una 
princesa”de Isabel Alba incluido 
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en una colección también dirigida 
por Lolo Rico, pero este cambio se 
afianzó con “El payaso y la prince-
sa” hecho a continuación, finalis-
ta en la 2ª convocatoria del Premi 
Apel·les Mestres y mi primer Pre-
mio Nacional. Era más al estilo de 
Toni Ross por compararlo con al-
guien. Con el tiempo he ido deri-
vando a formas menos humorísti-
cas y más naturales.
Pero en mis ilustraciones quizá 
se puedan ver trazas de algunos 
ilustradores más como son: Roc-
kwell Kent, Maxfield Parrish, Ed-
mund Dulac, Roger Dean, Aubrey 
Beardsley, Klaus Ensikat, Ivan 
Bilibin, Carl Otto Czeschka, Brad 
Holland, John Bauer o William 
Heath Robinson por decir algu-
nos, que no sé si me han influido, 
pero supongo que si porque me 
gustan. LPE

“El joven pescador Urashima” y  
“El capirote de Onofre” son los libros a los 
que pertenecen estas ilustraciones.  
Debajo, el artista con Ana Griott, 
autora de las “Narraciones ilustradas 
de monstruos”en el Instituto 
Cervantes de Estambul, Turquía.



¿Cuál es tu método de trabajo? ¿Si-
gues pautas?
Me parece que mi forma de trabajar 
siempre fue, básicamente, la mis-
ma: a partir de una idea, una idea 
más bien simple, que puede resu-
mirse en pocas líneas, imaginar una 
historia e ir dándole forma mientras 
la voy escribiendo, capítulo por capí-
tulo, párrafo por párrafo de la mejor 
manera que me va saliendo mien-
tras corrijo, corrijo, y corrijo. 

¿Cómo ha evolucionado tu método 
desde que empezaste?
En términos generales no creo que 
mi método haya cambiado. 
Sí recuerdo que, con mis primeros  
cuentos, no podía avanzar ni un par 
de renglones si lo inmediatamente 
anterior no me sonaba bien. Era un 
trabajo de tortuga. Pero con el tiem-
po logré relajarme un poco y escri-
bir párrafos enteros sin escándalo 
sabiendo que, después, todo tendrá 
una solución. 
Como decía, lo primero que nece-
sito es una idea, una idea narrativa 
central que me entusiasme lo su-
ficiente como para querer encon-
trarle una forma acabada, y a partir 
de ahí construir una historia que la 
cuente. 
Por ejemplo: dos desconocidos se 
encuentran, incidentalmente, en un 
lugar apartado. El lector sospecha 
que uno va a matar al otro, pero no 
sabe quién a quién, ni por qué. Ese 
fue el punto de partida para “Los ve-
cinos mueren en las novelas”. 

¿Planificas mucho o te dejas llevar?
Diría que me dejo llevar por un ca-
mino que está trazado a grandes lí-
neas. Puedo tener un plan general, 
pero, por ejemplo, nunca sé, hasta 
llegar a la mitad de la novela, cuán-
tos capítulos va a tener. Lo que sí 
sé, más o menos precisamente, es 
cómo va a terminar. Con “El hormi-
guero” y “El misterio de Crantock”, 

Nace en Córdoba, Argentina,  
en 1961, se inicia a los 12 años como 
escritor tras apasionarse por la 
lectura y estudia psicología por el 
personaje Lacan de la novela  
“Las intimidades de un psiquiatra”,  
de David Viscott.  
Su obra más famosa es  
“Los vecinos mueren 
en las novelas”.
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de escribir, 
de hacer 
de eso un 
oficio, tiene 
que ver con 
encuentros 
que cada 
uno ha 
tenido en su 
propia vida”

SERGIO AGUIRRE
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que fueron originalmente cuentos, 
tenía, incluso el final escrito. El tra-
bajo era cómo llegar hasta ahí. 
Se trata de darle forma, forma de 
relato, a eso que se tiene que con-
tar en cada capítulo, y que también 
puede resumirse en pocas líneas. 
Por ejemplo, en el capítulo N° 4 de 
“La Señora Pinkerton ha desapa-
recido”, donde la señora Pinkerton 
comienza a contarle a Edmund sus 
vacaciones en Dorset, el lector tie-
ne que enterarse de: 1- La afición 
de la protagonista por la pintura. 
2- Cómo conoce al personaje de la 
señora Grey en aquel hotel. 3- Los 
rasgos fundamentales de la perso-
nalidad de este personaje, y si la po-
demos “ver en acción”, mejor.

¿Cómo perfilas tus personajes?
A los personajes de mis novelas los 
perfilo, básicamente, a partir de la 
historia y van a ser de la forma que 
la historia los necesite. La pregun-
ta principal que me hago es ¿qué 
es lo que más importa de este per-
sonaje? ¿Importa su trabajo, algún 
rasgo psicológico, su edad, su cu-
riosidad, sus ideas, su situación al 
momento de la novela? No se tra-
ta de inventarles una vida sino qué 
hace falta contar de ellos, y no más 
de eso. Por ejemplo, del marido de 
la señora Pinkerton lo único que 
sabemos es que es el marido de la 
señora Pinkerton. Sólo nos interesa 
su papel en la trama, los comenta-
rios que hace acerca de su esposa, 
porque necesitamos que alguien 
que la conozca bien, nos lo diga. A 
partir de qué es lo que más impor-
ta del personaje, se desprenderá 
qué sexo conviene, qué edad tiene, 
dónde vive, en qué trabaja, etc. Por 
ejemplo, en “La Señora Pinkerton”, 
en cuya idea central el personaje 
principal teme que una vecina bru-
ja lo haga desaparecer, al principio 
pensé que debía ser un personaje 
supersticioso, creyente y temeroso 

SERGIO AGUIRRE
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de lo sobrenatural. Hubiera sido lo 
más lógico. Después me di cuenta 
de que sería más interesante que 
fuese lo contrario: alguien que nun-
ca creyó en brujerías ni les teme. 
Una persona completamente racio-
nal. Este personaje un día nos dice, 
preso del terror, que ¡ha sido hechi-
zado, y que va a desaparecer! Vaya 
sorpresa. Pero sólo sería una sor-
presa si esto es escuchado por un 
personaje que lo conoce muy bien. 
¿Amigos/amigas de toda la vida que 
se ven frecuentemente? ¿Compa-
ñeros de trabajo de hace mucho 
tiempo? ¿Parientes? Parientes me 
gustó, y si eran de la familia próxi-
ma mejor. Porque si alguien muy 
próximo, “pletórico de sentido co-
mún” dice que va a desaparecer por 
un hechizo, a la sorpresa se le aña-
de la angustia de pensar que ha en-
fermado o que eso pueda ocurrir… 
parientes próximos…uno preocu-

Así escribe

pado por la salud del otro… Madre 
e hijo, pensé. Ella una anciana, que 
por su edad podía ser más vulne-
rable a verse afectada por trastor-
nos mentales, pero que siempre 
fue completamente lúcida y segura 
de sí misma. Alguien a quien le he-
mos creído toda la vida. El hijo, a su 
vez, tenía que ser un hombre ma-
duro, racional, levemente flemático 
o frío como para no desesperar por 
el momento de pánico de su ma-
dre. Alguien muy instruido, un uni-
versitario tal vez… Entonces, este 
segundo personaje también debía 
ser racional, como el primero, para 
sostener el escepticismo que la no-
vela necesita.

¿De dónde sacas las ideas?
Mirando para atrás todas las ideas 
para mis novelas se me ocurrieron 
de maneras diferentes. Algunas por 
un incidente fortuito. A veces una 

Mirando 
para atrás 
todas las 
ideas para 

mis novelas se 
me ocurrieron 
de maneras 
diferentes. 
Algunas por 
un incidente 
fortuito. A 
veces una 
imagen, un 
encuentro, 
una escena, 
me dejaban 
pensando… 
Otras estaban 
condicionadas 
por mi deseo 
de escribir 
sobre algo 
en particular, 
crímenes, o 
brujas, por 
ejemplo

{
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imagen, un encuentro, una escena, 
me dejaban pensando… Otras es-
taban condicionadas por mi deseo 
de escribir sobre algo en particular, 
crímenes, o brujas, por ejemplo. 
Pero todas, seguramente, inspira-
das en mi gusto por lo misterioso. Y 
cuando digo “el gusto” me refiero a 
todo lo que hemos leído, visto, escu-
chado y que en su momento nos ha 
producido gozo, alegría. 
Es como si quisiéramos volver, con 
la ilusión de una forma nueva, a ese 
disfrute que sentimos alguna vez. 
Borges dice, directamente que lo 
que escribimos es “una mezcla de re-
cuerdo y olvido de lo que hemos leído”.  
La primera idea, esa idea central 
para una novela, nunca surge es-
pontáneamente, en un rapto de ins-
piración, como se dice. 
La mayoría de las veces está he-
cha de distintos fragmentos, que al 
principio no parecen acomodarse 

entre sí. Es el momento más críti-
co porque, aunque el planteo sea 
atractivo, la solución pocas veces 
sobreviene. Tengo en mi haber un 
extenso cementerio de ideas “in-
teresantes”, que prefiero pensarlo 
como un limbo de ideas, que no han 
alcanzado una forma que me haya 
convencido o gustado lo suficiente 
como para ponerme a trabajar en 
ella. 

¿Cómo te informas, enciclopedia, 
internet, viajas?
Hasta el momento no he necesitado 
informarme demasiado sobre nada 
en particular, pero cuando esto ha 
ocurrido acudí a internet.

¿Cómo trabajas los distintos géneros 
y en cuál te sientes mejor?
Sólo he transitado dos géneros: 
el fantástico y el policial. Me sien-
to bien con ambos y no tengo una 
forma particular para tratar uno u 
otro. Creo que la historia misma va 
a decir a qué género pertenece. En 
este sentido me parece que debe-
mos confiar en el instinto, y no pre-
ocuparnos tanto por los géneros, si 
estos vienen para limitarnos.

¿Corriges mucho o crees en el ins-
tinto?
Corrijo mucho, corrijo todo el tiem-
po. No digo que haya que hacer-
lo, pero yo no lo puedo evitar. Son 
formas de cada uno, supongo, hay 
escritores que pueden escribir bo-
rradores completos y otros, para 
quienes, como decía Bioy Casares 
“escribir es corregir”.

¿Para un novel, premios literarios o 
presentar el libro a editoriales?
Me parece que una cosa no quita la 
otra. Dependerá de las preferencias 

El autor argentino en su acogedor 
espacio de trabajo rodeado de libros. 

Como él mismo afirma en esta 
entrevista, lee de todo un poco y le 

resulta casi imposible definir una lista 
de autores o libros preferidos...



Así escribe

Yo nunca 
había 
escrito 
una novela. 

Una “idea-
solución” que 
tuve fue la de 
escribir una 
que contuviese 
varias historias 
pequeñas, a 
las que sí 
me animaba 
a resolver, 
formando parte 
de una historia 
mayor. Así fue 
que, de la mano 
de mi temor de 
escribir una 
novela, surgió 
la estructura 
de “La venganza 
de la vaca”

{
y las oportunidades de cada uno.

¿Tienes un horario?
Tuve varios horarios en diferentes 
momentos. Cuando trabajo solo, 
prefiero hacerlo de noche. Cuando 
trabajo con mi amiga Liliana, que 
también es mi asistente, puedo ha-
cerlo de día. 

¿Crees que influye mucho tu lugar 
de nacimiento o tu entorno para ser 
escritor?
Creo que no. Muchos escritores, yo 
mismo, provenimos de familias sin 
el hábito de la lectura, y tampoco 
hemos crecido en entornos ni épo-
cas que la hayan propiciado. Creo 
que el deseo de escribir, de hacer 
de eso un oficio, tiene que ver con 
encuentros que cada uno ha tenido 
en su propia vida. 

Vas a empezar una novela, ¿qué ha-
ces ese día?
Ese día, salvo comenzar a escribir la 
novela, no hago nada especial. Pero 
sí siento el alivio de que toda la his-
toria que venía ocupándome la cabe-
za ya tiene por lo menos un primer 
párrafo, algo material. Un camino 
abierto por donde puedo andar.

Al terminar una novela, ¿qué haces?
El día que termino una novela siento 
una especie de emoción, una emo-
ción especial de tener en mis ma-
nos, por primera vez, el manuscrito 
completo, tanto  trabajo, tanta cosa 
pero por fin está ahí, terminada.  Lo 
que una vez fue una idea, ahora es 
una novela. Y no sé qué habré he-
cho en esos días, pero no importa, 
siempre es un día feliz.

Háblanos de cómo hiciste tus nove-
las, o las que más te gustan, o las 

que tuvieron más éxi-
to. Y ¿cómo surgieron?
Antes de “La vengan-
za de la vaca” sólo ha-
bía escrito algunos 
cuentos, cosa que no 
hacía desde mi ado-
lescencia, cuando me 
gustaba inventar his-
torias inspiradas en 
los relatos de Poe o 
Cortázar. Finalizaban 
los noventa y yo aca-
baba de abandonar 
forzosamente mi tra-
bajo en el Hospital Neuropsiquiá-
trico y disponía de mucho tiempo 
libre, lo que me permitió recuperar 
ese gusto que tenía en mi época de 
estudiante: escribir relatos fantás-
ticos. 
Por alguna razón, en los noventa 
proliferaban los concursos litera-
rios y decidí presentarme en algu-
nos. Para mi sorpresa un par de 
esos cuentos resultaron premia-
dos, y eso me “envalentonó”, me 
parece,  para decidir participar en 
el concurso Norma Fundalectura 
de ese año, 1998.
Para mí era un desafío, porque se 
trataba de una novela. ¡Una novela! 
Yo nunca había escrito una novela. 
Una “idea-solución” que tuve fue la 
de escribir una que contuviese va-
rias historias pequeñas, a las que 
sí me animaba a resolver, forman-
do parte de una historia mayor. Así 
fue que, de la mano de mi temor 
de escribir una novela, surgió la 
estructura de “La venganza de la 
vaca”. 
Y este temor, podría decirse, tam-
bién condicionó la idea principal, un 
grupo de amigos contando diferen-
tes historias de miedo una noche.  
Nada demasiado original pero era 
un comienzo, pero ¿a dónde me 
conducían estos relatos? A un ase-
sinato, pensé, ya que mi intención 
era escribir un policial. Comenzaba 
a parecerse a una idea: chicos que 
se juntan a contar cuentos de mie-
do y todo conduce a un asesinato. 
Pero ¿por qué? ¿A quién? ¿Qué te-
nía que ver con los relatos que con-

32
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taban? ¿Los asesinos o monstruos 
de los relatos se materializaban de 
alguna manera y cometían un ase-
sinato en la realidad? Podía ser... 
pero eso la convertía en una novela 
fantástica. Y por otra parte, ¿qué le 
daba unidad a la novela si eran dis-
tintos relatos de miedo? Entonces 
pensé que el monstruo o el asesi-
no de los relatos tenía que ser uno 
solo, todas las historias que los 
chicos narraran esa noche debían 
tener un común denominador: un 
monstruo/asesino que aparecería 
hacia el final de la novela en la rea-
lidad para hacer, justamente, reali-
dad esas pesadillas. 
Y si los relatos eran fantásticos, fa-
cilitaban aún más su armado: por-
que el fantástico me ofrecía mucha 
más libertad que un relato poli-
cial, y aún más si cada cuento se 
trataba de una variación sobre el 
mismo, ahora, fenómeno/espíritu/
monstruo.
La idea de contar historias de mie-
do para aterrorizar al otro también 
me ponía sobre la mesa la no-
ción de broma. Eran adolescentes. 
Sólo los adolescentes pueden ha-
cer cierto tipo de bromas, y estos 
tenían que tener una buena razón 
para hacer lo que hicieron. 
Me daba vueltas la idea de la bro-
ma. En una de esas vueltas se me 
vino a la cabeza la más elemental: 
aparecérsele de repente a alguien 
con un disfraz. Un disfraz... qué 
grosero. Pero no me parecía gro-
sera una mise-en-scène. Una gran 
puesta como momento culminan-

te de la novela. ¡La pesadilla hecha 
realidad! ¡Un final alucinatorio!
La idea de crimen estaba cada vez 
más lejana de la novela, y esa li-
mitación me ayudó a encontrar la 
respuesta a la pregunta: ese per-
sonaje había provocado, sin sa-
berlo, una desgracia, una muerte. 
¿Cómo? ¿De quién? No podía ser 
de ningún compañero, pensé en 
ese momento, (ahora me pregun-
to por qué no). Tenía que ser de al-
guien próximo, alguien querido por 
todos o especialmente por uno. 
Alguien importante. ¿La madre de 
uno de ellos? No me convencía... 
aunque después usé esa idea para 
el comienzo de la novela como ex-
cusa para presentar a los persona-
jes. ¡La muerte de un profesor! Un 
profesor querido por todos. Un pro-
fesor, cuando es querido, es muy 
querido. Eso me gustó, aunque 
¿cómo no mencionar esa muerte 
durante el encuentro? Seguía te-
niendo una relación muy directa 
con todos los personajes... ¿Y si se 
trataba del hijo de un profesor? Sí. 
O peor: el hijo de una profesora. Un 
niño. Me pareció que la muerte de 
un niño era lo suficientemente te-
rrible para planear una venganza.
Bien, pero ¿cómo este personaje 
provocó la muerte del niño? ¿Que-
ría hacerlo? Por supuesto que no, 
pero tampoco su acto tenía que 
ser inocente. ¿Cómo? Por algo di-
cho, pensé. El personaje dice algo, 
con mala intención, y eso deriva en 
la muerte del hijo de la profesora. 
Raro, pero posible. 

Las novelas de Sergio 
Aguirre mezclan lo policial 
con el misterio y el terror. 
En ellas logra atrapar a 
jóvenes y adultos por igual, 
llevándolos a una trama 
de suspense donde lo real 
y lo fantasioso se mezclan 
con gran sabiduría.



34

Por otra parte, me daba cuenta de 
que esto era más que un dato de la 
historia, era una segunda historia. 
O mejor dicho, una primera. La pre-
historia de la novela. Sin embargo 
no podía contarla antes, y tampo-
co después. Tenía que ser narrada 
paralelamente a ese encuentro en 
el campo donde tendrían lugar los 
hechos. Y desde allí, en la intercala-
ción, colaborar en la intriga acerca 
de lo que sucede en la novela. Ha-
cer que el lector se pregunte: ¿Por 
qué me cuentan esto? ¿Qué rela-
ción tiene esta historia de la profe-
sora y su hijo -de corte realista- con 
lo que está ocurriendo en esta casa 
apartada y con los relatos fantásti-
cos que se narran esa noche? Y esto 
le dio una forma final a la estructu-
ra de la novela, que quedaba con 
tres planos: lo que ocurre en ese 
encuentro, lo que ocurrió hacía un 
año y los relatos sobrenaturales. Me 
entusiasmaba, porque así la novela 
tomaba la forma de un rompecabe-
zas donde recién al final, con la úl-
tima pieza, mostraría su verdadero 
rostro.
Mientras escribía otra novela, “El 

Así escribe

Viendo estas imágenes 
comprendemos el 

predicamento que tienen 
sus obras entre el público 

adolescente. Arriba, el 
autor en una divertida 

selfie con alumnos 
de una escuela.
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Me gusta 
mucho 
el cine y 
las series. 

Tengo épocas 
de unas y 
otras. A veces 
leo mucho, a 
veces no leo 
nada. Tengo 
temporadas 
de gusto por 
las series 
policiales, en 
otro momento 
me dan ganas 
de ver películas 
de los setenta, 
ochenta, o 
épocas de 
horror/ciencia 
ficción…

{
misterio de Crantock”, tuve algu-
na especie de crisis de voluntad, 
por llamarlo de alguna manera, y 
no me podía sentar a escribir. Co-
menzaba a dar vueltas y vueltas y la 
novela no avanzaba. Fue entonces 
que una amiga, Liliana, de visita un 
día en mi casa, me dijo que probá-
semos de sentarse ella a escribir, 
como jugando, mientras yo le dic-
taba. Era raro, pero lo probamos y 
funcionó perfectamente. Por algu-
na razón cuando venía Liliana yo me 
podía concentrar sin dificultades 
y en las horas en que estaba con 
ella el trabajo fluía sin distraccio-
nes y de una manera diferente a la 
que había sido hasta entonces: con 
una interlocutora con la que podía 
pensar en voz alta y compartir todas 
las inquietudes que a uno lo asaltan 
cuando escribe una novela. En este 
sentido podría decir hoy, que para 
mí escribir ha dejado de ser una ac-
tividad solitaria. 

¿Qué sueles leer o no leer?
Leo un poco de todo, pero princi-
palmente ficción. Una lista de au-
tores o libros favoritos sería impo-
sible. Pero me gustaría nombrar 
algunos libros que se me ocurren 
en este momento y que no sólo me 
gustaron mucho sino que, cuando 
los leí, me impresionaron por algo 
distinto, cada uno: “Los tres impos-
tores” de Arthur Machen, “La con-
jura de los necios” de John Kennedy 
Toole, “Bestiario” de Julio Cortázar, 
“Cumbres borrascosas” de Emily 
Brontë, “Rosaura a las diez” de 
Marco Denevi, “El extraño caso del 
Dr. Jeckill y Mr Hyde” de Robert 
Louis Stevenson, “Esquina peligro-
sa” de J. B. Priestley, “La amenaza” 
de Daphne Du Mourier, “Cuando 
suenan los tambores” (no recuerdo 
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Cuando yo 
era chico 
no me 
gustaba 

leer. Me 
gustaban las 
historietas, 
porque tenían 
dibujos, pero 
no podía 
imaginar que 
un libro de 
puro texto, sin 
imágenes o con 
muy pocas, 
pudiera ser algo 
entretenido

{

Así escribe

de quién era, un libro de la editorial 
Thor que nunca volví a encontrar…), 
“Antología de literatura fantástica 
argentina” por Borges, Casares y 
Ocampo.
Son diez que se me ocurren en este 
momento, no son los mejores ni los 
imprescindibles ni nada, pero re-
cuerdo que cuando terminé de leer-
los quedaron mucho tiempo en mi 
cabeza, y eso es algo muy bueno de 
experimentar con un libro.

¿Vas al cine, al teatro? ¿Cuál es tu 
sistema de ocio?
Me gusta mucho el cine y las se-
ries. Tengo épocas de unas y otras. 
A veces leo mucho, a veces no leo 
nada. Tengo temporadas de gus-
to por las series policiales, en otro 
momento me dan ganas de ver 
películas de los setenta, ochen-
ta, o épocas de horror/ciencia fic-
ción… Y así. 
Y al final son mis ganas las que van 
organizando mi sistema de ocio.
Lo que permanece siempre igual 
es la necesidad de escuchar músi-
ca todos los días, y salvo un par de 
autores, qué escucho también va 
cambiando de temporada en tem-
porada.

¿Crees que el genio nace o se hace? 
Seguramente existirán genios cada 
tanto, por acá y por allá. No creo que 
eso interese realmente. Se trata de 
cada uno y lo que cada uno puede 
construir en su escritura. 

No des consejos, pero dile a un chico  
o chica qué debe o no debe hacer
Sin entrar a discutir si los conse-
jos valen o no, sí tengo un consejo 
para quien tenga ganas de escribir, 
y es no tener miedo. No pensar de 
antemano que uno no será capaz. 

¿Cómo fueron tus primeros pasos? 
¿Qué libros te influyeron en tú proce-
so lector y/o escritor?
Cuando yo era chico no me gus-
taba leer. Me gustaban las histo-
rietas, porque tenían dibujos, pero 
no podía imaginar que un libro de 
puro texto, sin imágenes o con muy 
pocas, pudiera ser algo entreteni-
do. Un día, cuando tenía doce años, 
nuestro profesor de historia se en-
fermó de hepatitis. En esa época 
la hepatitis suponía un mes de re-
poso. Después de comunicarnos 
la noticia, nuestro preceptor nos 
dijo que durante la hora de histo-
ria, para que guardáramos silen-
cio mientras los otros cursos esta-
ban en clase, él nos iba a leer unos 
cuentos. Y recuerdo que comenzó 
a leer “Las medias de los flamen-
cos” de Horacio Quiroga. Y fue un 
descubrimiento. 
En mi casa no se leía, y hasta ese 
momento para mí un libro era un 
objeto de utilidad escolar y nada 
más. Pero los cuentos que nos 
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leyó nuestro preceptor me gusta-
ron de una manera distinta, nueva. 
Por primera vez tenía la experien-
cia de una historia contada sólo 
con palabras. Y que no hacían falta 
las imágenes para que ese relato 
fuese intenso, divertido. Recuerdo 
que después continuó con “Chi-
co Carlo” de Juana de Ibarborou, y 
eso me mostró que la lectura, los 
libros, eran una forma nueva de 
entretenimiento, una forma que no 
conocía. 
Esos libros, “Cuentos de la Selva” 
y “Chico Carlo” fueron los que me 
abrieron la puerta, como suele de-
cirse, a la literatura. Pero el libro 
más influyente de esa época fue-
ron “Las Narraciones Extraordina-
rias” de Edgar Allan Poe. 
Y fue después de leer “El Gato Ne-
gro”, el famoso “Gato Negro” que 
me dieron ganas de, también yo, 
escribir un cuento de terror, y lo es-
cribí. Un cuento con una trama muy 
parecida a mi admirado cuento de 
Poe. Después sobrevino la fiebre 
Agatha Christie. Recuerdo que la 
primera que leí fue “Cinco cerditos” 
y no paré hasta haber leído todas 
sus novelas. En esos años me había 
hecho socio de una biblioteca que 
tenía sobre todo la ficción que se 
publicaba en los setenta. Leía mu-
chos best sellers de suspenso, poli-
ciales y de terror. Por esa época lle-
gó a mis manos “Carrie”, la primera 
novela de Stephen King, quien se ha 
convertido en uno de mis escritores 
de género favoritos. 
Sin embargo el escritor que, como 
Poe, me cautivó fue Julio Cortázar. 
Sus primeros libros de cuentos fue-
ron una bisagra en mi interés por la 
lectura. Fue el primer autor que me 
hizo apreciar el modo de escribir. 
Un modo de decir las cosas donde 
cada palabra era importante, en lo 
que hasta entonces no había repa-
rado. 
De ahí en adelante mis lecturas fue-
ron muchas y erráticas pero estos 
han sido sin duda los autores que 
más he querido y que naturalmente 
más  me han influenciado como na-
rrador. LPE



AL FINAL DE LA CALLE 118

Autor:
Antonio García 
Teijeiro

Belagua 2015 

Se publica en cas-
tellano un clásico 
de Antonio García 
Teijeiro escrito 
originalmente en 
gallego con el tí-
tulo “Trala liña do 
horizonte”. Libro 

duro, descarnado, escrito con exquisi-
ta sensibilidad de poeta (a fin de cuentas 
es lo que es Antonio por encima de todo 
aunque tiene una sólida obra de narrati-
va), el libro nos habla de una guerra, que 

son todas las guerras, y de los niños que 
la sufren, que son todos los niños del 
mundo, aunque también vemos aquí a 
personas ancianas o mujeres y hombres 
golpeados por la sinrazón de la violencia. 
Cada pequeño relato es una pincelada 
de dolor que transmite una emoción y va 
acompañado por fotos tomadas en Alba-
nia en 1977, en el transcurso de la opera-
ción Alba, destinada a proteger la distri-
bución de alimentos entre personas que 
precisaban de ayuda humanitaria. Fueron 
esas imágenes las que llevaron a Antonio 
a escribir lo que sentía al verlas. Mereci-
da recuperación pues de un libro que es 
también un grito para seguir, y seguir, y 
seguir despertando conciencias.

Gabriel Mirall
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HÉROE A MI PESAR

Autora:
María 
Menéndez-
Ponte

SM 2015 

Menéndez- 
Ponte ha vuel-
to a recrear 
una historia 
con los per-
sonajes de su novela “Nunca 
seré tu héroe” diecisiete años 
más tarde; no por ello la nue-
va novela ha perdido frescura 
o el adolescente de antaño se 
ha desvaído en el siglo XXI. Si 
la primera historia nos contó 
las vivencias llenas de insegu-
ridades y novedades en la vida 
de joven Andrés en su proceso 
de madurez, en esta continúan 
los mismos frentes de insegu-
ridades y las mismas ganas de 
superarlas por su parte; la es-
critora recupera el tema de la 
agresión por parte de un grupo 
neonazi, la pérdida del amor 
de Sara, la convivencia con su 
compañero marroquí...y sobre 

Autora:
Clara Cortés

Plataforma Neo 2015 

La madre de Valeria y 
de Raven las abandonó 
misteriosa e inexplica-
blemente hace ya años. 
Ha pasado el tiempo y 
ahora sobreviven como 
pueden Valeria traba-
jando de modelo de ma-
nera ocasional, y Raven 
seduciendo hombres a 
lo largo y ancho de la 
ciudad para sacarles 
su dinero. Nada pare-
ce cambiar en su hori-
zonte hasta que un día, 
justo al final de la calle, 
en la casa de al lado, la 
música de un chico al-
terará sus vidas, en es-
pecial la de Valeria, que 
tras cruzarse con la 
mirada del joven sabe 
que ya nada será igual 
en su vida.
Clara Cortés se pre-

sentó el Premio Jordi 
Sierra i Fabra en el año 
2012 por primera vez, 
y en la edición de 2013 
quedó clasificada en la 
Lista de Honor Oro. Dos 
años después, ha sido 
la ganadora del Premio 
Plataforma Neo para 
jóvenes hasta 25 años. 
Como les dice siempre 
Jordi al llamarles al fa-
llar su premio, ganar 
o no ganar siempre es 
relativo. Lo que cuenta 
es escribir y entender 
que este es un largo 
camino.

Xavier Serrahima



ELSA Y EL 
PARAÍSO
Autora: 
Mariasun Landa
Ilustraciones: 
Elena Odriozola

Edebé 2015 

Elsa escuchó con 
cinco años por pri-

mera vez la palabra Paraíso, y cuando te-
nía 10 años se encontró con una señora 
mayor que se llamaba así, Paraíso. Ese 
encuentro centra este cuento que nos 
sumerge en la historia del Antiguo Tes-
tamento. Paraíso le explica a Elsa lo que 
era el paraíso, cómo vivían allí Adán y Eve, 

y cómo fueron expulsados. Elsa pregunta 
por aquel lugar, por cómo eran las cosas 
y, comparándolas con la sociedad actual, 
como se relacionaban, divertían, disfru-
taban. La conversación entre las prota-
gonistas tiene mucho que ver con las vi-
vencias de Elsa; porque al final, y gracias 
a las historias de Adán y Eva, de Caín y 
Abel, veremos que la niña logra encon-
trar respuestas a algunos de los proble-
mas que tiene con su familia... “Elsa y 
el Paraíso” es una interesante obra, con 
apariencia sencilla pero muy elaborada, 
acompañada por unas preciosas ilus-
traciones de Elena Odriozola. Un cuento 
que nos hará pensar en los problemas de 
“nuestros paraísos”.

Xabier Etxaniz, Cortesía Revista CLIJ

EL ENIGMA DE LA PIRÁMIDE
Autora:
Caroline Vemalle

Bruño 2015 

La vida tiene sorpresas y 
giros inesperados. Cuan-
do todo parece ir sobre 
ruedas, algo puede suce-
der y convertir el presen-
te y el futuro en un infier-
no. Es lo que le sucede a 
Jessica, joven, feliz, casada con todo un 
millonario, Seth. Sin saber cómo ni por 
qué, Jessica despierta en el interior de 
la gran pirámide de Keops, en El Cairo. A 
su lado, Seth está muerto. No sabe qué 
ha sucedido, qué hace allí. Es una pesa-
dilla. Tras estar al borde de la muerte, 
Jessica acaba sumergida en un coma 
del que sale meses después. Desde este 
instante, deberá consagrar su existencia 
a descubrir qué pasó, convertida en una 
mujer muy distinta de la que era antes 
de su insólita historia. Una mujer venga-
tiva, que no cejará hasta dar con todas 
las respuestas que persigue, aunque en 
su camino tropezará con no pocas rocas.

Silverio Kane
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todo la amistad y la fami-
lia por encima de todo; 
pero no solo la familia 
tradicional donde vive el 
protagonista, también 
aparecen familias muy 
dispares, con un padre 
ausente, una madre su-
misa y un padre maltra-
tador, la familia marro-
quí...
Con estos mimbres se 
recrea un periodo en la 
vida de Andrés en el que, 
junto a sus experiencias 
personales, vemos una 
serie de acontecimientos 
actuales que le ayudan 
a madurar, y como dice 
María Menéndez-Pon-
te, no vivimos en Marte 
y todo cuanto acontece 
en la realidad nos afec-
ta de alguna manera 
como personas, de ahí 
la importancia del valor 
que concede Andrés a la 
amistad; la importancia 
que da al negocio fami-
liar montado cuando el 
padre se queda sin tra-
bajo o al hecho de en-
frentarse a los proble-
mas sopesando lo que 

es justo sin valorar las 
consecuencias negati-
vas que pueda acarrear-
le esa acción. Además, 
el lector se sorprenderá 
de lo creativo que es el 
protagonista, no solo por 
sus dibujos que tienen su 
espacio en el texto, sino 
por lo imaginativo que 
es al hablar y la canti-
dad de imágenes colo-
ristas que es capar de 
hilvanar, pero sobre todo 
porque es un héroe de la 
vida diaria, con los pies 
en la tierra y superando 
los avatares cotidianos a 
los que toda persona se 
enfrenta.
Una buena novela juvenil 
que atrapará a los lecto-
res desde su inicio y no los 
dejará indiferentes. María 
Menéndez-Ponte ha sa-
bido actualizar un tema 
que nuca perdió frescura 
y presentarnos esta nue-
va novela como la segun-
da parte de aquella que 
tanto éxito tuvo entre los 
adolescentes y jóvenes.

José R. Cortés Criado
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Autora:
Pilar Lozano
Prólogo:
Beatriz Linares

Panamericana 2014 

Pilar Lozano, que ya 
fue invitada de LPE 
para que nos con-
tara como trabaja, 
ha vivido de cerca la 
realidad de la vio-
lencia en su país, 
Colombia, a lo largo 
de las últimas dé-
cadas. Durante 20 
años fue correspon-
sal del diario espa-
ñol El País, y aunque 
hoy es promotora de 

lectura y escritora de LIJ, no ha ol-
vidado sus experiencias a lo largo 
y ancho de Colombia en aquellos 

duros años. 
Este libro recoge vivencias per-
sonales, de marcado cariz huma-
no, envueltas en la tragedia de la 
violencia. Son historias protago-
nizadas por niños y niñas, ado-
lescentes integrados en grupos 
armados, y cómo ello cambió sus 
vidas, probablemente para siem-
pre cuando a un pequeño se le 
roba su derecho a la inocencia de 
la infancia. 
Cada relato es sobrecogedor, pero 
para entender el futuro de Colom-
bia en la paz hay que conocer el pa-
sado de Colombia en la guerra, por 
eso su lectura es tan imprescindible 
como única. 
Más allá de lo periodístico, “Creci-
mos en la guerra” es una extraor-
dinaria suma de relatos tremenda-
mente reales.

Gabriel Mirall

Nos han gustado...

CRECIMOS EN LA GUERRA (Crónicas)

Autora:
Laura Ávila

Edebé 2015 

Laura Ávila es una guio-
nista y novelista nacida en 
Argentina, pero empezó 
su carrera haciendo his-
torietas y luego se pasó al 
cine. La película co-escri-
ta por ella, “Tiempos mo-
dernos”, ganó el festival 
de cine de Trieste. 
Amante de la Historia, no es de ex-
trañar que esta novela, “La sociedad 
secreta de las hermanas Matanza”, 
haya sido declarada “Mejor novela in-
fantil del año” por la Asociación del 
Libro Infantil y Juvenil de la República 
Argentina.
La acción transcurre a finales del si-

glo XIX y refleja los tiem-
pos convulsos que, debido 
a la emigración, vivía Ar-
gentina. 
Marcelino tiene un pa-
dre que ama la música 
clásica, y lucha por ha-
cerse un hueco en tan 
selecto campo. Pero la 
familia, su padre, Mar-
celino, son hijos de los 
esclavos llevados en otro 
tiempo para trabajar en 
las tierras. Cuando el jo-

ven Marcelino llega a casa del señor 
Matanza y conoce a sus tres hijas... 
todo cambia.
Un relato bello, ambicioso, a caballo 
de la novela histórica, el amor por la 
música y la libertad.

Gabriel Mirall

LA SOCIEDAD SECRETA DE LAS HERMANAS MATANZA
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EL MAR NO SIEMPRE ES AZUL
Autora:
Silvia Martínez-Markus

Ediciones Palabra 2015 

Mezclando fantasía, aventura y 
pasión marina, “El mar no siem-
pre es azul” es un relato clásico 
con todos los ingredientes de las 
buenas novelas para disfrutar pá-
gina tras página sin importar su 
extensión. La protagonista, Stella, 
descubre su destino cuando cum-
ple dieciséis años y se enfrenta al 
secreto que va a cambiar su apaci-

ble existencia en el pueblecito me-
diterráneo en el que vive. Ya nada 
será igual a partir de aquí. Amor, 
sirenas, la presencia oscura del 
mal... En el mar hay muchas cria-
turas, y no todas son peces.
Silvia Martínez-Markus nació en 
Madrid y estudió en el Taller de 
Escritura de la capital. Es germa-
nista y experta en gastronomía. 
Esta es su quinta novela editada 
después de su debut con “¡Buenos 
días, princesa!”.

Xavier Serrahima

Autor: 
Jordi Sierra i Fabra

Destino 2015 

Una de las facetas menos 
conocidas de Jordi Sierra 
i Fabra, tapada por otras 
que le han dado más 
fama, es el humor. Hay 
incluso críticos literarios 
que le piden que se pro-
digue más en este terre-
no, no siempre habitual 
en la narrativa de habla 
hispana. Baste recordar 
novelas como “Yo”, “Mis 
salvajes rockeros” o “El 
regreso de Johnny Pic-
kup”, además de diversas 
series infantiles.
“Todas las chicas se lla-
man Clara” arranca con 
un desternillante diálogo 
en el que ella, Clara, le 
da puerta a Víctor. Desde 
este momento, todo se le 
viene abajo al pobre chi-
co, y justo a las puertas 
del verano. Los amigos 
no le apoyan, va a sus-
pender matemáticas y 
lengua, en su casa todos 

están contra él, y debido a 
una serie de extravagan-
tes circunstancias, en los 
días siguientes no parará 
de conocer chicas que se 
llaman igual que su ex: 
Clara. Acabará creyendo 
que es una confabulación 
cósmica hasta que los 
hados (o los planetas) se 
alinearán para darle a su 
caos un inesperado final. 
Y es que, pese a todo, Víc-
tor ha nacido con estrella, 
no estrellado.

Xavier Serrahima

CENIZAS DE UN 
OCTUBRE HELADO
Autora:
María Romero Pérez

SM 2015

La autora ha ganado 
el X Premio Jordi Sie-
rra i Fabra 2015 con 
esta novela en la que 
se mezcla el realis-
mo con el horror de 
un pasado que pla-
nea por toda la obra. 
Joaquín regresa a su ciudad para en-
contrarse con la desaparición de su 
abuela, inexplicable y absurda. Pero 
sin un cadáver no puede darse por 
cierta la muerte de la mujer. La clave 
acabará residiendo en el diario de la 
anciana, un diario en el que narra su 
verdadera historia, cuando se llama-
ba Amalia Furió, vivía en un orfanato y 
fue víctima de sádicos experimentos 
que acabaron con la vida de decenas 
de niños y niñas. Cuando llega al fi-
nal del diario, Joaquín comprende la 
verdad, pero también sabe que tiene 
la pista para dar con la desaparecida.
Escrita con pulso firme, sin conce-
siones y llena de agilidad, “Cenizas...” 
muestra la madurez de otra futura es-
critora en potencia.

LPE

TODAS LAS CHICAS SE LLAMAN CLARA
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SIN MIEDO

Autor:
Manuel L. Alonso

Alfaguara 2015 

Con once años, Víctor 
teme enfrentarse a los 
chicos de su nuevo ba-
rrio. Se sabe, de una 
manera aún confusa, 
“diferente”, y vive con 
angustia el rechazo que 
eso provoca entre los 
chicos de su misma edad, tanto en clase como 
a la hora del tiempo libre. Incluso en su casa, 
continuamente reprendido por su padre, el am-
biente le resulta muy hostil, pese a la actitud 

protectora de su madre, siempre dispuesta a 
defenderle. Un día conoce a León, un chico con 
fama de delincuente en el barrio, con el que tra-
ba una gran amistad.
Un sensible retrato sobre la homosexualidad in-
fantil, algo que no se nombra en toda la novela, 
pero que queda muy explícito a través del dolo-
roso proceso de exclusión y humillación que vive 
el protagonista hasta que consigue reconocerse 
y aceptarse como es. 
Un relato claro y directo sobre un niño inocente 
que, como todo ser humano, necesita el amor y 
el respeto de otros para crecer, y que afortuna-
damente lo encuentra. 
Destaca particularmente la naturalidad con la 
que el autor aborda un tema que aún es casi 
tabú, apenas tratado en la LIJ.

Cortesía revista CLIJ

Nos han gustado...

LA UTOPÍA POSIBLE
Autor:
Jordi Sierra i Fabra

Plataforma 2015  

A lo largo de varias década, 
Jordi Sierra i Fabra ha dic-
tado cientos de charlas por 
medio mundo. Su combativa 
filosofía, su peculiar manera 
de entender la vida, su pa-
sión por la palabra escrita y 
sus teorías sobre determina-
dos aspectos de nuestra evolución como 
seres humanos, han merecido siempre 
el elogio y la aprobación de eruditos, 
maestros y alumnos. 
Jordi es un ejemplo de lucha y, bajo su 
lema, “Todo es posible (si tú lo quieres)”, 
la prueba de que si bien la palabra “uto-
pía” nos remite a lo imposible, también 
hay unas utopías posibles, más cerca-
nas, difíciles pero alcanzables según el 
esfuerzo y la voluntad que pongamos en 
ello.
El 4 de mayo de 2014, en Bogotá, la presi-
denta del Club de Fans Utópicoposibilis-
tas y seguidora de Jordi, Cecilia Ramírez, 
le pidió que escribiera sus teorías y las 

regalara a la gente. Al día 
siguiente él inició la escritu-
ra de este libro que es tanto 
un ensayo sobre la felicidad 
como una llave para encon-
trarnos a nosotros mismos 
en ese pulso siempre incier-
to que mantenemos con la 
vida. También es una inyec-
ción de adrenalina para dar-
nos alas y tratar de superar 
lo que se nos venga encima. 
Si algo le sobra a este traba-
jo es energía, la misma des-

bordante energía de la que hace gala su 
autor. 
El libro habla de la infancia y la adoles-
cencia como motores de todos los pro-
blemas del futuro, de lo que es ser op-
timista y pesimista, de los espejos que 
todos buscamos para encontrarnos a no-
sotros mismos, de los conceptos básicos 
de la vida y muchas otras cosas. No falta 
el humor, característico en Jordi, porque 
el libro se cierra con un impagable test y 
50 normas de supervivencia que muchos 
deberíamos aplicar para ser realmente 
felices.

LPE
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VERSOS DEL TRIMESTRE

DONDE NACE 
LA NOCHE
Autora:
Laura Forchetti
Ilustraciones:
María Elina

Faktoría K de Libros. 2015

Si ganas el Premio de Poe-
sía para niños “Ciudad de 
Orihuela” con tu primer 
poemario infantil, dice mucho 
de tu calidad poética y de las 
lecturas que has ido hacien-
do a lo largo de tu vida. Eso le 
ha sucedido a la escritora bo-
naerense Laura Forchetti con 
“Donde nace la noche”. Esta 
mujer, maestra especialista 
en retardo mental y estimu-
lación temprana, animadora 
y coordinadora de talleres li-
terarios, parte de dos versos 
de Emily Dickinson (Buenos 
Días – Medianoche - / Vuelvo 
a casa) para tejer un hermo-
so poemario en el que refle-
ja el resultado de contemplar 
el cielo, la luna, las estrellas, 
las llanuras (¿tal vez la Pam-
pa?) expresando una armonía 
entre su discurso poético y la 
naturaleza que la rodea y a la 

que ama. Pasan las conste-
laciones / sumergidas / en el 
espacio. / Las ato con hilos / 
como barriletes / de banda-
das / de pájaros. (…)
   El poemario está lleno de 
versos transparentes, cons-
truidos de cristal, delicados, 
serenos y de un lirismo pro-
fundo: Hilo / de la estrella fu-
gaz / que se desteje / ¿adónde 
va? / Enhebra / la aguja / de la 
araña (…)
  Unos poemas escritos en 
verso libre, otros que riman 
en consonante; poemas de 
una sensibilidad patente que 
acaricia, con metáforas visua-
les llenas de fuerza y que nos 
dibujan un tránsito de la os-
curidad a la luz que conmue-
ve. Diálogos emocionantes de 
los personajes (Violeta y Vitto-

rio) profundamente poéticos: 
- Violeta, ¿dónde nace la no-
che? / No sé, Vittorio, pero va-
mos a buscarla a la orilla del 
agua.
  Es un placer auténtico de-
jarse llevar por la palabra de 
la autora. Sus poemas alum-
bran lo cotidiano y la poesía 
toma la luz para alumbrar las 
pequeñas cosas: Para mirar 
el cielo / mar adentro / me 
acuesto en el bote / de espal-
das. / Sube y baja el agua, / el 
mundo. / Se mueve la noche, 
/ baila.
  Las ilustraciones de María 
Elina, que acompañan a los 
poemas son de una senci-
llez que fascina. Con el lápiz 
como inicio y una mezcla de 
tonalidades suaves, son per-
fectas para complementar el 
tono bucólico del libro y hacer 
de la naturaleza la protago-
nista.
   Un libro, pues, que anima a 
seguir leyendo poesía y que 
ayuda, los que no lo hacen ha-
bitualmente, a comprender la 
enorme calidad existente hoy 
en día en la poesía para los 
niños. 

Antonio  García  Teijeiro

LA CASA DE LOS 
SUEÑOS OLVIDADOS

Autor:
Heinz Delam

Edelvives 2015

Fernando tiene ca-
torce años y vivió 
exiliado en Fran-
cia en su niñez. Un 
tiempo oscuro en 
su pasado, porque 
no recuerda nada 

de él. Por eso cuando comien-
za a tener pesadillas constan-

tes que le retrotraen 
al horror escondido 
en su memoria, su 
vida se convierte en 
un infierno. Las pe-
sadillas no cesan y 
teme volverse loco. 
De vuelta a Francia 
para pasar las va-
caciones, Fernando 
conoce a Sophie, la 
chica de su misma 
edad que le sumer-

ge en el onírico universo de los 
sueños y le ayudará a desvelar 
el manto que cubre aquello que 
le marcó en el pasado. No sólo 
será Sophie. Otra chica, Onira, 
a la que únicamente ve en esos 
sueños, también será clave en 
la lucha de Fernando para re-
cuperar la estabilidad. Nave-
gando por los recovecos de la 
mente humana, esta desose-
gadora novela ganó el XV Pre-
mio Alandar.

Silverio Kane
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LA CHICA DEL LEÓN NEGRO
Autora:
Alba Quintas Garciandia

Plataforma Neo 2015

Tercera novela de esta 
autora, revelación en el 
Premio Jordi Sierra i Fabra 
del año 2011, que ganó 
con “Al otro lado de la pan-
talla”. Con esta “Chica del 
león negro” ha sido finalis-
ta del Premio Plataforma 
Neo, confirmando todas 

las expectativas puestas en ella dada su ju-
ventud. 
La novela trenza una delgada línea entre la 
fantasía y el terror psicológico, con una pro-
tagonista singular, Serena, una joven que al 
llegar la noche pierde su identidad humana 
para transformarse en la chica del león ne-
gro en el inframundo de Némesis -donde ja-
más sale el sol- su único afán es hallar una 
curación para el hombre al que ama, Pascal. 
Una historia oscura, pero llena del innovador 
sol de su autora.

LPE

Nos han gustado...
LOS 
DIAMANTES 
DE OBERÓN

Autor:
Fernando Lalana

SM 2015 

Lalana, uno de nues-
tros clásicos en len-
gua española desde 
su aparición a mitad 
de los 80,, aborda en 
esta novela un inquie-
tante tema. 
Estamos en el año 
2112 y la nave Mesme-
ren cruza el espacio 
con una extraña car-
ga: 21 cuerpos hiber-
nados. 
Pero ¿que sucede 
cuando estos cuerpos 
aparecen muertos y 
la única superviviente 
es la doctora encarga-
da de llevar a cabo el 
experimento que les 
mantenía con vida? 
Mediante la trama, la 

complejidad del caso, 
los giros habituales, el 
misterio y el terror que 
se vive siempre en el 
espacio, desde que la 
película “Alien” acuña-
ra la frase: “En el es-
pacio nadie oye tus gri-
tos”, Lalana sabe tejer 
con su habitual maes-
tría un relato con con-
notaciones que van de 
lo policial a lo filosófico 
y de la ciencia ficción a 
lo sobrenatural.

Silverio Kane

SOMBRAS DE NADIE
Autor: 
Alfredo Ruiz Islas

Editorial Norma, México

Sombras de nadie es la más recien-
te novela del joven escritor mexicano 
Alfredo Ruiz Islas y por medio de la 
cual obtuvo el Premio FeNal Norma 
2014. 
La obra aborda como tema central 
la esclavitud en su forma actual: el 
tráfico de personas. El delito de trata 
de humanos va en aumento y es, desde todo 
punto de vista, despreciable, muchísimo más 
cuando se refiere a la esclavitud de niños y ni-

ñas. De eso se ocupa esta nove-
la en la cual la trama  se teje con 
fuertes hilos de sometimiento, 
opresión y tiranía.
La repentina desaparición de 
Domingo, personaje central de 
esta historia, de un albergue  
para jóvenes donde se encuen-
tra, es el detonante que abre 
esta novela y que  lleva al lector 
por una dura realidad. La trama, 
cada vez más creciente, nos lle-
va a conocer los infortunios de 
otros jovencitos que, junto a Do-
mingo, harán todo lo posible por 

escapar de su mala fortuna.

Pablo Hernández Carvajal
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Autora: 
Rosa Huertas

Edelvives, 2015

La Plaza Mayor de Madrid esconde muchos se-
cretos. Para Gonzalo, un estudiante de bachille-
rato, es un lugar muy especial; está cerca de su 
casa y de su instituto y está llena de vida. 
Un día, un joven pintor le recomienda volver de 
madrugada, cuando los zombis toman la calle. 
Gonzalo, sin pensárselo mucho, regresa cuando 
el sol duerme y ve a los zombis: personas sin 
hogar que intentan sobrevivir un día más. Pero 
también ve a una joven que no para de llorar y que, misteriosamente, va a su 
mismo instituto. ¿Qué hace allí a esas horas? ¿Por qué llora? ¿Y por qué el 
pintor le ha animado a pasear por la Plaza a esas horas? ¿Era para que co-
nociera la otra cara del lugar… o para que se encontrara con ella?
Rosa Huertas ha escrito una novela juvenil amena e interesante en la que 
mezcla aventuras, misterios y secretos. La autora es conocedora de este 
lugar emblemático de Madrid, por lo que nos da a conocer, a través de los 
personajes de esta novela,  historias de lo más curiosas. Con su narración, 
la escritora es capaz de trasladar al lector hasta la Plaza Mayor y darle un 
paseo por sus alrededores.  
Tanto si eres de Madrid como si no, esta novela te gustará no solo por lo que 
se descubre de Madrid, sino también por la maravillosa historia que vivirá 
Gonzalo junto a la joven misteriosa y el desconocido pintor.

Rocío Carrillo

UN PLACER AUSENTE

Autor:
Jorge Eslava

Santillana 2015 

“Un placer ausente” 
lleva como subtítulo 
“Apuntes de un pro-
fesor sobre la lectura 
escolar” y lo ha escri-
to el que sin duda es 
la personalidad más 
relevante de la LIJ 
peruana... y también 
profesor. El libro, aparecido hace 
dos años, ha sido reeditado este 
2015 con motivo del II Congreso 
y II Seminario Internacional so-
bre LIJ que la editorial Santilla-
na convocó en Lima en junio con 

el título “Leer en el Siglo XXI: un 
viaje sin fronteras”.

Jorge Eslava hace un 
lúcido trabajo de aná-
lisis de lo que es la LIJ 
enfocada a las escue-
las, y lo complementa 
con diversas entrevis-
tas a personalidades 
internacionales que 
muestran sus puntos 
de vista al respecto, 
entre ellas la españo-
la Gemma Lluch o la 
italo-brasileña Mari-
na Colasanti. Un tra-

bajo de apoyo, erudito, no preten-
cioso, que aporta muchas claves 
a lo que libro y escuela deben de 
ser en los años venideros.

LPE

SOMBRAS DE LA PLAZA MAYOR



46

Nos han gustado...

INCONEXIÓN

Autor:
Neal 
Shusterman

Anaya 2015 

Este es el 
tercer volu-
men de una 
te t ra log ía 
que en Esta-
dos Unidos 
ha vendido 

más de un millón de ejemplares 
dirigida al público juvenil pero que 
todo adulto puede leer sin sonro-
jarse.
Los protagonistas son jóvenes y 
buscan una salida mejor a la so-
ciedad en las que le ha tocado 
vivir. Su mundo es de la desco-
nexión, el de una sociedad donde 
el castigo a los adolescentes dís-
colos es desconectarlos de la vida 
y entregar las partes de su cuerpo 
a quién necesite un órgano nuevo, 
este hecho, que algunos aplauden 
y defienden como la mejor arma 
para enfrentarse a los jóvenes 
sin futuro ni presente que alteran 
la convivencia social y familiar, y 
para mantener un vida sana, tam-
bién da paso a un mercado negro 
de órganos y empresas que usan a 
los chicos como material de dese-
cho del que se puede obtener algo 
de valor y el resto se desprecia .
Hay familias que desean desco-
nectar a sus hijos, jurados que 
condenan a la desconexión a de-
lincuentes, leyes que buscan des-
conectar a toda persona que no se 
adapte a las normas establecidas  
y pequeños núcleos de resistencia 
al sistema, que, a veces reciben 
ayuda para sus actividades de or-
ganismos defensores de la desco-
nexión y el suculento negocio que 

supone reponer órganos nuevos a 
la sociedad pudiente, para justifi-
car sus políticas sociales.
A lo largo de las casi quinien-
tas páginas desfilan una serie de 
personajes que sobreviven en ese 
mundo, algunos jóvenes con par-
tes de otros congéneres desco-
nectados, otros asustados y abo-
cados a la huida permanente de 
los cazadores de recompensas, 
de los grupos de vigilancia y sobre 
todo de la Ciudadanía Proactiva 
que controla el sistema; y además 
un ser singular e insólito forma-
do por centenares de trozos de 
piel, cuero cabelludo, cerebro , de 
otros tantos jóvenes desconecta-
dos.
Es una obra inquietante que te 
mantiene en vilo mientras avan-
za en esa sociedad tan desalma-
da que desde el inicio de la novela 
te atrapa y te impacta llevándote 
hasta el final del relato con la an-
siedad de conocer el desenlace.
Son personajes extraños, en los 
que se mezclan sus vidas con las 
reminiscencias de las que han he-
redado de sus donantes, en  cuyas 
mentes a veces no saben distinguir 
sus vivencias de las prestadas; 
otros han pasado por la experien-
cia traumática de haber formado 
parte de una organización terroris-
ta y no saben cómo sobrevivirán; y 
los eternos sabios que saben que 
toda solución al conflicto pasa por 
los avances científicos puestos al 
servicio de una sociedad solidaria 
que se preocupe del bienestar de 
todos sus miembros.
Una buena obra que gustará tanto 
a jóvenes como adultos y dará que 
pensar sobre los derroteros que 
pueden tomar algunas sociedades 
si solo se preocupan del bienestar 
de unos pocos frente a los demás.

José R. Cortés Criado
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Autores: 
Gabriela Aguilera, M.B. Bronzon,  
Juan Pablo Gázquez, Antonio Malpica,  
Javier Malpica, Juan Carlos Quezadas, 
Ana Romero
Ilustraciones: 
Juan Pablo Gázquez

Editorial Norma

Es mejor leer terror que verlo. 
Las palabras se te calan en los 
huesos, retumban en las sienes y 
cortan la respiración. Las comas 
se van desapareciendo en el afán 
del misterio y los puntos finales se 
convierten en suspensivos cuando 
cae la noche, cierras el libro y estás 

solo con el silencio que queda después de la 
palabra. ¿Quién está detrás de la ventana?, 
¿qué esconden las paredes?, ¿qué es ése 
chirrido que resuena en la lejanía?

Secuela del libro “Siete habitacio-
nes”, “Otras siete habitaciones” 
perpetúa el impulso morboso de 
enfrentarse al miedo, estos cuentos 
no terminan bien, pero no querrás 
que se terminen nunca. La prosa 
ágil transita por las raíces más pro-
fundas de lo desconocido e inexpli-
cable. Siete cuentos, siete autores y 
un solo lector en su habitación os-
cura, con todas sus turbaciones a 
flor de piel.

Susana Aristizabal Corre

Autor: 
Pedro Badrán

Editorial Norma, Colombia

Colombia destaca por su 
buen futbol, no en vano 
muchos de sus jugadores 
están en equipos interna-
cionales haciendo gala de 
su estilo y llevando en alto el nombre de un país. 
Badrán, escritor del mismo país, nacido en Ma-
gangué una ciudad a orillas del Río Magdalena, 
cuenta en su libro la historia de Sócrates Solano 
personaje literario que adentra al lector en la reali-
dad que pueden vivir muchos futbolistas. Realidad 
que va más allá de las canchas y de los medios de 
comunicación.
Su forma de escritura, su lenguaje fresco y juvenil, 
atrapan al lector adolescente que está en busca de 
historias más cercanas a su realidad. Personajes 
como Maradona, Pele y el Pibe Valderrama, son allí 
mencionados para que el lector los ubique como 
seres humanos que al igual que Solano sufren, te-
men, sienten como cualquier ser terrenal. Una na-
rración de Colombia para el mundo, sobre un tema 
que a muchos apasiona, el futbol y sus complejida-
des. Ve al campo de entrenamiento y alístate para 
un nuevo juego.

Yeimy Arango 

TRAVESÍAS. 
Catorce inmigrantes 
en México
Autoras: 
Eva y Norma Muñoz Ledo

Editorial Norma, México

Historias de catorce perso-
nas inmigrantes, cada una 
cuenta los motivos que le hicieron llegar 
a México, como fue su aventura, los mo-
mentos más difíciles y cual fue su moti-
vación para en ese lugar. Cada relato per-
mite ver la esencia de cada entrevistado. 
Narran su historia con dolor, sencillez o 
alegría, cuentan qué les hizo tomar la de-
cisión de dejar atrás su vida y comenzar 
una nueva en otro país, con una cultura 
diferente, en ocasiones con un idioma 
desconocido, un lugar donde no conocían 
a nadie y sin embargo decidieron ser par-
te de ese país y sentirse mexicanos.
La mayoría de estos valientes realizaron 
su hazaña cuando apenas eran unos ado-
lescentes, situación que puede ser muy 
atractiva para el público joven, ya que se 
pueden convertirse en un motivador para 
que ellos luchen por lo que quieren.

Sara Vásquez Jaramillo

SANGRE  
DE GOLEADOR

OTRAS SIETE HABITACIONES A OSCURAS
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nternet está lle-
no de ocurrencias, 
algunas inocen-

temente divertidas, 
otras salvajemente 
irónicas y, las más, 
sorprendiendo con 
ingenio al personal. 

Hay fotos captadas 
en lugares insospe-
chados, como la que 
regala libros si se 
compran bragas, o 
comentarios alusi-
vos a la cultura, las 
palabras, la ortogra-
fía o la excelencia del 
lenguaje, que no tie-
nen desperdicio. 

También hay páginas 
excelsas que día a 
día contribuyen con 
su lucidez a tratar de 
hacernos, reír, caso 
de cinismoilustrado.
com. 

No faltan los dibu-
jantes que cuelgan 
su aporte diario en 
su web, como Alber-
to Montt en dosisdia-
rias.com. 

Y tampoco se escati-
man los chistes con 
escritores o la im-
portancia de leer y el 
mundo de la cultura.

Así que hoy traemos 
unos pocos chistes 
para iluminarnos el 
semblante, aunque 
en el fondo, todos, 
todos, sirvan tam-
bién para reflexio-
nar, que a veces es 
la principal misión 
de un chiste.LPE
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PRINCIPALES Y SECUNDARIOS
Hay cuatro tipos de personajes 

en una novela: protagonistas, se-
cundarios, extras y ocasionales. Y 
si alguien cree que estos dos úl-
timos son lo mismo, se equivoca. 
Para mí un extra es un personaje 
con frase (el vendedor del puesto 
de periódicos con el que la chica 
intercambia unas palabras), mien-
tras que un ocasional es sólo al-
guien que se cita de referencia, y 
que pasa sin más (la mujer con la 
que se cruza el chico por la calle 
y la recuerda a su difunta madre). 
Por lo tanto, concentrémonos en 
los dos primeros.

El o los personajes principales 
son los que llevan el peso de la ac-
ción, los que aparecen a lo largo 
de la novela y con los que trenza-
mos la mayor relación empática. 
Hay tres tipos de personajes prin-
cipales: el protagonista único, que 
sale en todos los capítulos y carga 
sobre sus espaldas con la historia; 
los protagonistas varios, cuando se 
trata de dos, tres o cuatro, y todo 
gira en torno a ellos aunque uno no 
aparezca en un número determi-
nado de capítulos; y los protagonis-
tas de una obra coral, sin que nadie 

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.

pueda arrogarse el papel favorito. 
Para el caso, es lo mismo, hemos 
de construirlos a todos con fuerza 
porque son los motores de nuestra 
historia. Un avión con cuatro moto-
res puede seguir volando si le falla 
uno, pero el viaje no será lo mismo 
y los otros tres deberán tener un 
mayor desgaste y se verán someti-
dos a una presión más fuerte.

Los personajes secundarios sa-
len menos, y han de estar mejor di-
bujados, dentro de su papel, para 
cumplir su función desde el primer 
momento y sin esperar a más opor-
tunidades. El chico o la chica tiene 
tiempo, aparece constantemente, 
le suceden más cosas. Al secunda-
rio no. En muchas de mis novelas 
el secundario principal suele ser el 
mejor amigo o la mejor amiga del 
protagonista, porque es un punto 
de apoyo imprescindible si habla-
mos de novelas con adolescentes. 
En otros ámbitos, ese apoyo pue-
de ser una compañera de trabajo, 
la mujer, el marido, un periodista 
amigo o alguien que refuerce la 
condición del protagonista. El se-
cundario es bueno que sea un con-
trapunto, que lo equilibre, que lo 
compense. Ha de aportar lo que no 
aporta el otro, ser incitador o paci-
ficador, ser la voz de la conciencia 
o el flagelo oral, provocar a la re-
flexión o la acción. 

El reparto de poderes en los se-
cundarios cambia según tengamos 
un protagonista único, varios o ha-
gamos una obra coral.

Cuando manejamos un sólo 
personaje, lo vivimos todo con él, 
lo percibimos todo a través de sus 
ojos y lo interpretamos todo desde 
su mente. No hay más. Por si fuera 
poco, suelen ser novelas escritas 
en primera persona y eso hace que 
la presencia del héroe sea más mo-
nolítica. Por lo general, sabemos 
tanto como él, porque le seguimos 
paso a paso y no hay sorpresas. Si 
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 LOS PERSONAJES (3ª parte)           Por Jordi Sierra i Fabra



nifestaciones, orquestarlo todo... 
Sólo el ritmo domina a ese enjam-
bre. Los diez o doce protagonistas 
se mueven como marionetas, aun-
que no por ello podemos dejar de 
dibujarles a la perfección en esa 
ficha inicial que hemos hecho. Te-
ner menos protagonismo no signi-
fica perderlo de vista o dejarlo de 
la mano. Aquí los secundarios son 
aún más puntuales y suelen apare-
cer como ayuda o complemento di-
recto para reforzar a un personaje 
o la acción que esté emprendiendo. 
El lector sobrevolará esa presen-
cia, la asimilará, y continuará em-
bebido en la sinfonía humana ma-
nejada por los otros.

Un buen truco a la hora de crear 
personajes es fotografiar caras, 
por la calle, en la escuela, el tra-
bajo, donde sea. O buscarlas por 
Internet. Lo mismo que cada per-
sona tiene una huella digital pro-
pia, la luz de cada rostro es única. 
Describir una cara que existe es 
recrear la vida y aportar realidad.

EL PERSONAJE DE SERIE
Muchos escritores crean perso-

najes de serie (que no es lo mismo 
que una saga). Son cómodos, per-
miten hacer unas obras con un de-
nominador común, los conocemos 
bien a base de escribir tanto de 
ellos y se convierten en un alter ego 
de nosotros mismos, porque por lo 
general los construimos a nuestra 
imagen y semejanza aunque sean 
caricaturescos y divertidos. Gran-
des autores se han hecho famosos 
con personajes fijos, y quien más 
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Cuando la obra es coral, con una decena 
de personajes moviéndose a lo largo y 
ancho de la novela, el peso de la acción 
no la llevan ellos, aunque sean los 
protagonistas, sino el ritmo

LOS PERSONAJES (3ª parte)           Por Jordi Sierra i Fabra

no es en primera persona y la voz 
del narrador es influyente, como 
excepción puede que el lector sepa 
más que el protagonista. En cual-
quier caso, los secundarios sue-
len ser aún más ocasionales salvo 
que nuestro personaje central ten-
ga una sombra constante. Muchos 
secundarios aparecerán en un sólo 
capítulo, de ahí lo importante que 
es retratarlos al cien por cien, so-
bre todo con lo que dicen o hacen. 
Dos o tres frases han de ser el eje 
sobre el cual gravite su presencia. 
No hay tiempo para más ni tene-
mos espacio para deleitarnos a no 
ser que estemos haciendo una no-
vela de mil páginas con muy poca 
acción. Un buen secundario que 
impregne una obra en un sólo ca-
pítulo es un lujo. Y la mayoría de 
escritores lo sabe.

Cuando manejamos entre dos 
y cinco personajes principales los 
secundarios acostumbran a ser 
menores y su fuerza es más dilui-
da. Necesitamos mantener vivo el 
peso específico de los protagonis-
tas, que no se dispersen aunque 
tomemos partido por uno más que 
por otro. A veces ni siquiera existen 
secundarios de peso en este tipo 
de narraciones. Si en el ejemplo 
anterior, el lector suele saber tanto 
como el protagonista, aquí es po-
sible que sepa más que ellos, por-
que no podemos pretender que los 
tres, o cuatro, o cinco, se hallen en 
el mismo nivel. Hemos de repartir 
la acción y la información.

Cuando la obra es coral, con 
una decena de personajes movién-
dose a lo largo y ancho de la nove-
la, el peso de la acción no la llevan 
ellos, aunque sean los protagonis-
tas, sino el ritmo. Hablaremos de 
ello más adelante al referirme a 
“Las bases de la escritura”. Una 
obra coral es como una colmena, 
o un hormiguero. Controlar a los 
personajes, sus entradas, su ma-
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quien menos ha hecho alguna vez 
una historia que le ha destapado 
las ganas de continuar con las mis-
mas premisas. En más de cuaren-
ta años de escritor he dado vida a 
diversos personajes con varias no-
velas cada uno: Daniel Ros Martí, 
Víctor, Sam Numit, Zuk-1, Zack Ga-
laxy, Jon Boix, la Patrulla Galáctica 
752, Amadeo Bola, Miquel Masca-
rell e Hilario Soler, tanto para niños 
como para jóvenes y adultos. Para 
construir un personaje fijo hay que 
tener los cinco sentidos puestos en 
él, o de lo contrario, al escribir la 
novela número siete no recordare-
mos lo dicho en la dos y podemos 
caer en contradicciones. De ahí la 
necesidad de dominar mucho su 
personalidad y de ahí que hacer-
lo inspirado en nosotros (sobre 
todo nuestros defectos si se trata 
de una serie infantil) nos ayude a 
controlarlo. Daniel Ros era en loa 
años 80 un periodista que siem-
pre tenía mi edad, que vivía en mi 
misma casa, era Leo, no iba de hé-
roe, y era una versión por supuesto 

mucho más literaria y válida que su 
autor. ¿Por qué era periodista y no 
abogado? Porque yo fui periodista 
(aunque fuera musical) durante 20 
años de mi vida. Sé lo que es ser 
periodista y en cambio no sé lo que 
es ser abogado. Para una novela, 
sí, aprendiendo lo justo, pero no 
para una serie. En el mismo caso 
está Miquel Mascarell, el de mayor 
éxito en los últimos años desde su 
primera aparición en 2008. Miquel 
es un ex policía republicano que 
aparece en la novela “Cuatro días 
de enero”, investigando el último 
asesinato de Barcelona antes de 
que caiga en manos de Franco. Su 
éxito hizo que la gente me pidiera 
seguir con él. Lo recuperé salien-
do del Valle de los Caídos, donde 
ha estado ocho años y medio traba-
jando como preso, y al llegar a Bar-
celona se encuentra solo en una 
ciudad que le es desconocida. Pero 
lleva dentro el instinto de policía, 
así que acaba metiéndose en líos. 
Lo mismo que Daniel Ros en los 80, 
Miquel Mascarell tiene mi edad en 
los años en que vive sus novelas, 
“Siete días de julio”, “Cinco días de 
octubre”, “Dos días de mayo”, “Seis 
días de diciembre” y “Nueve días de 
abril”. En el futuro están ya proyec-
tadas “Tres días de agosto” y “Ocho 
días de febrero”. Como Mascarell 
hablaba de la España de fines de 
los años 40 y comienzos de los 50 
del siglo pasado, hice otro perso-
naje, Hilario Soler, para hablar de 
la primera mitad de los 60, cuando 
empezaron a cambiar algunas co-
sas en España si bien la dictadura 
seguiría hasta 1975.

Otros personajes de serie fueron 
básicamente divertidos en mi obra. 
Víctor es el niño que yo quería ser y 
nadie me dejó ser. Vive lo que yo no 
viví a través de los 15 libros que de 
él hice en los años 90. Zack Galaxy 
es un policía patoso que lleva medio 
cuerpo cosido o con implantes, lo 
cual se corresponde conmigo, mis 
cicatrices en el brazo izquierdo, la 
nariz, la mejilla... incluso cuando 
Zack sube una escalera y su rodilla 
de metal chirría por falta de acei-

Para construir un personaje fijo hay que 
tener los cinco sentidos puestos en él, o 

de lo contrario, al escribir la novela 
número siete no recordaremos lo dicho en 
la dos y podemos caer en contradicciones

 Cómo escribir
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te se corresponde con mi lesión de 
rodilla (la famosa triada que tuve a 
los 16 años) que hace que gima al 
subir yo una escalera en silencio. 
De Zack hice tres divertidas obras. 
La Patrulla Galáctica tiene un hé-
roe llamado Arreis... que es Sie-
rra al revés. Pero no es un exceso 
de ego, porque el pobre Arreis se 
las lleva todas, y cuando tiene una 
idea, los que le rodean se echan a 
temblar. Real como la vida misma. 
Fueron ocho libros más. Amadeo 
Bola, por último, es un detective 
de seguros que rompe cuanto toca 
y suele acertar siempre con el cul-
pable de cada historia por suerte u 
otras inexplicables razones. Otro 
antihéroe patoso desarrollado a lo 
largo de nueve obras.

Los personajes de serie mu-
chas veces nos liberan, nos dan 
alas, aunque también puede que 
nos aten si su éxito es tan fuerte 
que nos obliga a seguir con ellos.

DIEZ NORMAS ÚTILES  
PARA CREAR PERSONAJES

1 – No describas nunca a los per-
sonajes al cien por cien. Deja que 
el lector los imagine y los interpre-
te a medida que vaya leyendo. 

2 – No arranques una novela di-
ciendo cómo son los personajes ya 
en el capítulo uno. Quitas la magia 
de la imaginación.

3 – Dedicar dos o tres páginas a 
explicar hasta el último botón del 
traje de la princesa es una pérdida 
de tiempo.

4 – Describir en un papel a los per-
sonajes de novela que más te ha-
yan impactado a lo largo de la vida, 
analizar cómo son, sus caracte-
rísticas, y, sin copiarlos, sólo para 
aprender, ver si guardan alguna re-
lación con los tuyos.

5 – Enamórate de todos tus perso-
najes, sean buenos o malos. No so-
mos jueces, sólo escritores.

6 – Todo personaje es dual. No hay 

buenos santificados ni malos súper 
perversos.

7 – Tú manejas al personaje. Tú lo 
diriges. Si se te sale de la novela es 
que has perdido el control. Por eso 
es bueno tenerlo muy claro en un 
papel y en tu cabeza al empezar a 
escribir.

8 – De todas formas, si pese a todo, 
al escribir, un personaje crece más 
de lo esperado, escúchalo.

9 – Para empezar a escribir sien-
do joven, comienza por convertir a 
tus seres más próximos en perso-
najes, descríbelos, muévelos como 
si fueran parte de una novela. Son 
tus modelos vivos.

10 – No te utilices a ti mismo como 
personaje. Si te pones mal eres 
masoquista, si te poner bien eres 
un ególatra. Nunca te quedarás a 
medias. Y si lo haces, que sea para 
reírte de ti mismo. LPE

Para empezar a escribir siendo joven, 
comienza por convertir a tus seres más 
próximos en personajes, descríbelos, 
muévelos como si fueran parte de una 
novela. Son tus modelos vivos



1. Serás curioso. La curiosidad es lo 
que le permite al reportero descu-
brir pistas reveladoras durante el 
trabajo de campo y aprovecharlas. 
El grado de curiosidad que tengas 
determinará en gran parte los al-
cances de tu exploración. Recuerda 
lo que decía Eça de Queirós: “De uno 
depende que la curiosidad sirva para 
descubrir América o tan solo para fis-
gonear detrás de la puerta”.

2. Serás genuinamente curioso. Un re-
portero puede programarse para 
ser curioso durante el tiempo en 
que realiza su trabajo de campo, 
pero más le vale que lo sea siempre 
y de manera auténtica. Que aunque 
no esté investigando para una cró-
nica sienta una gran curiosidad por 
el otro. Por los otros. Por lo otro. Por 
todo lo que esté más allá de sus na-
rices. Hay un proverbio campesino 
muy sabio: “Quien curiosea el nudo, 
aprende a desatarlo”.

3. Continuarás siendo curioso. Es decir, 
entenderás que cuando un buen re-
portero satisface su curiosidad no 
siente ganas de acostarse a dormir 
sino de seguir indagando. Una cu-
riosidad lleva a la otra, y luego a la 
otra. El reportero husmeador siem-
pre encuentra motivos para plan-
tearle nuevas preguntas a la rea-
lidad. Y como es tan obstinado, a 
veces descubre puertas donde los 
demás ven muros.

4. Tirarás del ovillo. Una mañana de 
2002 un aguacero derrumba en 
Medellín un árbol centenario de 
caucho, un árbol que en esa ciu-
dad es un ícono del paisaje urbano. 
Alertados por el ruido que produce 
la fronda gigante al chocar contra 
el pavimento, los curiosos acuden 
en masa al lugar del suceso. Uno 
de esos fisgones es el periodista 
Juan Miguel Villegas, que entonces 
cuenta apenas veinticinco años. Va-
rios trabajadores de la empresa de 
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limpieza aparecen con sierras eléc-
tricas, dispuestos a despedazar el 
árbol para tirarlo como simple ba-
sura. Los habitantes empiezan a 
apoderarse de los restos del árbol. 
Y el periodista tiene la curiosidad de 
seguirle el rastro a cada trozo de 
madera. Va a un restaurante chi-
no, al apartamento de una señora, 
a un taller de carpintería. Ve cómo 
cada persona de esas utiliza el re-
tazo que le tocó en suerte. Lo que 
pudo haber sido una nota de regis-
tro sobre la muerte de un árbol, se 
convierte en un relato original sobre 
la influencia del azar en la vida de 
la ciudad. Volvemos a la necesidad 
de tirar del ovillo, es decir, a la cu-
riosidad. Esa es la razón de ser del 
periodismo narrativo: investigamos 
porque no soportamos la idea de 
quedarnos con ninguna duda.

5. Intentarás ir más allá de lo evidente. 
Los hechos y personajes de la reali-
dad son mucho más de lo que se ve 
a simple vista. Para el reportero con-
formista el balín es un punto final, 
una pequeña esfera de plomo sobre 
la cual todo está dicho. No se pue-
de desmenuzar un balín, no se pue-
de entrar en él. Salvo que aparezca 
un reportero curioso, por supuesto. 
El curioso hace rodar el balín, se da 
mañas para romperlo porque nece-
sita averiguar qué tiene dentro.

6. Intentarás descubrir la totalidad del 
Iceberg. Hemingway nos enseñó que 
los datos que aparecen publicados 
en las buenas historias son una 
fracción mínima de la investiga-
ción que recopiló el autor. La parte 
del iceberg que sobresale en el mar 
-decía- es tan solo un octavo de lo 
que mide en total ese témpano de 
hielo. Los siete octavos restantes 
están sumergidos. No se ven pero 
son los que sustentan la punta que 
está por fuera, a la vista del mundo. 
Lo que le permite a uno escribir con 
solvencia mil palabras es investigar 
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DIEZ CONSEJOS (ARBITRARIOS)  
PARA EL TRABAJO DE CAMPO EN LA CRÓNICAALBERTO SALCEDO RAMOS

como si fuera a escribir veinticua-
tro mil. Y no lo olvides: aquí no bas-
ta con saber que bajo el agua están 
escondidas las siete octavas partes 
del iceberg: hay que conocerlas.

7. Te preocuparás por buscar los datos 
que no salen en Wikipedia. Utilizarás 
Google, como hacemos todos, pero 
tendrás claro que si esa es tu úni-
ca herramienta para hacer pesqui-
sas estás perdido. Hay mucha infor-
mación de calidad que no figura en 
internet: tu reto es encontrarla.

8. Buscarás datos de calidad. Cuando 
John Hersey escribió sobre Hiroshi-
ma nos contó a qué distancia exacta 
del epicentro de la explosión de la 
bomba atómica se encontraba cada 
uno de sus personajes. Cuando 
Juan Villoro vivió el terremoto de 8.8 
grados que devastó Chile, nos infor-
mó que el sismo modificó el eje de 
rotación de la tierra y el día se re-
dujo en 1,26 microsegundos. Cuan-
do Leonardo Faccio escribió sobre 
el futbolista Leo Messi, nos advir-
tió que solo 25 países en el mundo 
tienen un Producto Interno Bruto 
mayor que la industria del fútbol. 
El contador de historias se tropieza 
con las mismas cifras del reporte-
ro que escribe la noticia de primera 
plana, pero va más allá: sus datos, 
además de informar, deben sor-
prender, iluminar los ángulos más 
inesperados de la realidad.

9. Irás más allá del entrecomillado. Gran 
parte del periodismo que se hace 
hoy es rehén de las entrevistas. Ha-
blan los ministros, habla el Papa, 
habla el cantante de moda, habla el 
embajador, habla el director de la 
oficina de atención de emergencias, 
habla todo el mundo, hasta el loro, 
y los periodistas incluyen en sus ti-
tulares la parte de la declaración 
que consideran más impactante. 
Cuando nadie habla, no hay noticia. 
Parece que no hubiera más formas 

de acercarse a los personajes que a 
través del diálogo oral. Yo pregunto, 
tú respondes, y ya está: pan comi-
do. La crónica es un género narra-
tivo y, por tanto, va más allá de eso 
que Alma Guillermoprieto llama “el 
síndrome del entrecomillado”. Con-
tar historias -decía Robert Louis 
Stevenson- es escribir sobre gente 
en acción. De modo que nuestra in-
dagación trasciende las entrevistas: 
acompañamos a los personajes, 
aprendemos a oírlos incluso cuan-
do no están respondiendo a nues-
tras preguntas, procuramos verlos 
desenvolverse en sus espacios ha-
bituales. En una palabra, intenta-
mos ser testigo de escenas, de mu-
chas escenas.

10. Te acercarás a los cuernos del toro. 
La crónica no es un género para pe-
riodistas aburguesados, de esos a 
los que ya les da pereza recorrer le-
guas de camino y untarse de barro. 
Volvamos a Hemingway: “La distan-
cia entre el toro y el torero es inver-
samente proporcional al dinero que 
el torero tiene en el banco”. No tengo 
nada contra tu cuenta bancaria pero 
sí contra el hecho de que ya no quie-
ras acercarte a la zona de candela. 
La realidad es un toro al que hay 
que agarrar por los cuernos. LPE

Alberto Salcedo 
Ramos nació en 
Barranquilla, 

Colombia, en 1963. 
Es parte del grupo 
Nuevos Cronistas de 
Indias. Ha destacado 
como periodista tanto 
por sus trabajos 
y colaboraciones 
como por su visión 
de la profesión y su 
actualidad y futuro. 
Colabora con medios 
como El Malpensante 
y SoHo, de Colombia; 
Sábado y Dossier, de 
Chile; Laberinto, de 
México; Internazionale, 
de Italia o Ecos, de 
Alemania.
Siempre dedicamos 
esta sección a 
los decálogos de 
escritores. Hoy 
también pensamos en 
los periodistas y su 
universo.
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Nació en Santiago de Chile en 
1935 y murió en Barcelona el 
18 de febrero de 1010. Su pa-

dre fue abogado, buen caricaturista 
y siempre mostró aficiones teatra-
les. Su madre, una reconocida can-
tante de ópera. 
De familia de ascendencia alema-
na, Fernando estudió en el Colegio 
Alemán y su primer contacto con la 
ilustración lo tuvo a través de viejas 
revistas alemanas. 
Su hermano Pablo, dos años mayor 
que él, murió a los 21 años en sus 
brazos tras un accidente de coche 
en el desierto de Atacama. Antes 
de morir le dijo que hiciera lo que 
le gustara y que él le acompañaría 
siempre. Fue el empujón que Fer-
nando necesitaba para abandonar 
la carrera de derecho. 
Se fue a vivir a Nueva York con su 
madre y estudió diseño teatral. Tra-
bajó en esa escuela de teatro en 
Chile durante tres años. Allí coinci-

Por: Jesús Ballaz Zabalza
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El mirada de Krahn hacia el 
mundo que vivimos era crítica 
y así lo demostraba en sus 
dibujos sin texto que publicó 
en innumerables medios.

FERNANDO 
KRAHN
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dió con el cantante Víctor Jara con 
quien llegó a hacer una gira por 
Sudamérica.
Quien se negó a publicarle unos di-
bujos en su país le retó: ¿Por qué no 
los presentas a la revista Enquire? 
Lo hizo y así comenzó a publicar en 
esa conocida publicación nortea-
mericana. Entre 1961 y 1969, pu-
blicó además en The New Yorker, 
The Atlantic Monthly y creó carte-
les para obras que se representa-
ban en Broadway.  Una beca en la 
Fundación Guggenheim le permitió 
prepararse para hacer películas de 
animación. 
En 1965, durante uno de sus viajes 
a Chile, conoció a María de la Luz 
Uribe. Antes de regresar a Estados 
Unidos le propuso que se casaran. 
Ella, a punto de firmar un buen con-
trato de trabajo, renunció a él ale-
gando que se iba a casar. Así em-
pezó una historia de amor de dos 
almas gemelas. 
En el 1969 volvieron a Chile y per-
manecieron allí hasta 1973. Partie-
ron en el último vuelo que salió de 
Santiago antes del golpe de Esta-
do que derrocó a Allende. Entonces 
decidieron ir a España  por sus tres 
hijos y se establecieron en Sitges, 
ciudad cercana a Barcelona. 
Desde allí Krahn colaboró en publi-
caciones españolas: La Vanguardia, 
El País, Por favor, Muy interesan-
te…; alemanas: Die Zeit, Stern;  ita-
lianas: La Reppublica; holandesas: 
De Telegraaf; británicas: Internatio-
nal Herald Tribune, etc. 
Fernando, un tipo serio, tenía esa 
aguda inteligencia que le permitía 
decir en una o en tres viñetas lo 
que precisa un discurso para ex-
plicarse. Por fortuna, siendo edi-
tor, tuve ocasión de tratarle. De voz 
contenida y risa fácil, aunque siem-
pre contenida,  dejaba la impresión 
de una persona tímida –y por eso 
prudente y reservada- pero lumi-
nosa y transparente. En Ediciones 
B publicamos un libro fantástico, El 
Fiero Ugaldo, que no tuvo la fortu-

na que merecía. El texto de María 
de la Luz narra en verso la educa-
ción de un caballero malvado hasta 
la ridiculez y la ternura. Es un ro-
mance lleno de humor y de ironía 
pero desgarrador por las situacio-
nes que plantea. 
Durante más de 20 años hizo cen-
tenares de trabajos para La Van-
guardia, el principal diario 
de Barcelona, En la últi-
ma página del magazine 
de este periódico contaba 
breves historias sin pala-
bras de gentes corrientes 
y tímidas, como su crea-
dor. Esa página obligaba a 
pensar y te dejaba la im-
presión de que no la ha-
bías entendido del todo.   
(En la imagen contigua, la dedica-
toria que sus compañeros de este 
medio le dedicaron tras su falleci-
miento).
El hecho de que gigantes de la ilus-
tración y el pensamiento gráfico 
hayan publicado libros infantiles 
sitúa a este género en la historia 
de la cultura. En 1967 la editorial 
americana Delacorte Press publi-
có su primer libro para niños, Uncle 
Timothy’s Traviata. Más tarde apa-
recieron libros suyos en otra de las 
grandes: Simon and Schuster. Más 
de treinta libros para niños salieron 
de sus manos. La más reconocida 
fue la serie Amanda’s Fantasies, 
publicada durante varios años en la 
revista Cricket.  
Sin duda Fernando Krahn ha sido el 
ilustrador chileno más célebre. En 
1995 se organizó una muestra an-
tológica de su trabajo en el Museo 
Nacional de Bellas Artes de Chile 
que reconoció sus méritos. LPE
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Parece evidente que en el cam-
po de la literatura infantil y ju-
venil estadounidense están ac-

tualmente en boga tanto la novela 
gráfica como los superhéroes, estos 
últimos configurados a un tiempo 
como vía de escape de una realidad 
que disgusta al protagonista y como 
modo efectivo de expresar sus sen-
timientos más íntimos acerca del 
mundo que lo rodea. 
En el título del que hablamos hoy, 
“El Deafo” (Amulet Books), que ha 
valido a su autora, Cece Bell, una 
mención honorífica del jurado de la 
Newbery Medal este año, la novela 
gráfica constituye un vehículo ideal 
para que Bell eche la vista atrás y 
nos ofrezca unas memorias en las 
que reflexiona sobre lo que le supu-
so crecer con una grave discapaci-
dad auditiva.
Nacida en Richmond, Virginia, Bell 
sufrió problemas auditivos a muy 
temprana edad, como ella mis-
ma describe en una nota explicati-
va incluida al final del libro, “como 
resultado de una breve enfermedad 
(una meningitis) cuando tenía cua-
tro años”. De esa experiencia, que 
la ha acompañado hasta el día de 
hoy, proviene la idea básica para “El 
Deafo”, cuyo título hace referencia 
explícita a un apodo que se dio a sí 
misma durante su niñez. Las viñe-
tas que conforman el libro indagan 
retrospectivamente en los senti-
mientos y en las dificultades que su 
discapacidad le ocasionó en la es-
cuela, en su barrio y en su relación 
con su entorno, con su familia y con 
sus amigos. Bell ha reconstruido su 
niñez, modificando ciertos aspectos 
mínimos -como los nombres de al-

EL DEAFO:  
Las memorias de Cece Bell 
en forma de novela gráfica

gunos personajes o la cronología de 
ciertos episodios- pero mantenien-
do intacto lo esencial, que es el im-
pacto que su problema auditivo tuvo 
en sus primeras experiencias vita-
les. “Mientras escribía y dibujaba el 
libro -comenta Bell- estaba más in-
teresada en plasmar los sentimientos 
específicos que experimentaba al ser 
una niña que sufría de una pérdida de 
oído que en ser exacta al cien por cien 
en los detalles”.
Y, sin duda, Bell refleja dichos senti-
mientos valiéndose de unos dibujos 
sencillos pero llenos de dinamis-
mo, claridad y ternura, además de 
aprovechar al máximo las posibili-
dades visuales de la novela gráfica 
a la hora de mostrar los escollos a 
los que se enfrenta el personaje de 
Cece -una suerte de alter ego in-
fantil de la autora- debido a su dis-
capacidad. Así, en varias ocasiones 
leemos las palabras que otros per-
sonajes pronuncian de una mane-
ra fonéticamente deformada, tal 
y como Cece los percibe. En otros 
momentos, los globos aparecen en 
blanco, sin palabras, ilustrando así 
aquellos instantes en los que Cece 
no escucha más que silencio. In-
cluso hay pasajes de la obra en los 
que las palabras que oye la protago-
nista están difuminadas, con objeto 
de mostrar el reducido volumen al 
que llegan hasta sus oídos. Además, 
uno de los aspectos simbólicos más 
interesantes de la novela es la ani-
malización a la que están sometidos 
todos los personajes, que están di-
bujados como conejos cuyas orejas 
de considerable tamaño subrayan 
el problema al que se enfrenta Cece 
cotidianamente. Es éste un elemen-
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to que la autora ha comentado en el 
transcurso de una reciente entre-
vista publicada en el diario británi-
co The Guardian: “Quería mostrar lo 
que se siente al ser la única niña con 
problemas auditivos en mi escuela 
primaria. Necesitaba una metáfora vi-
sual adecuada, y los conejos, con sus 
orejas grandes y su excelente senti-
do del oído, me parecieron perfectos. 
Sencillamente, yo me sentía como el 
único conejo cuyas orejas grandes no 
funcionaban; las tenía por tener, pero 
nada más”.
Esta metáfora visual funciona a la 
perfección a lo largo de una narra-
ción vivaz y llena de ritmo que va 
describiendo de una manera siem-
pre tierna, reflexiva e incluso diver-
tida las dificultades con las que se 
encuentra Cece diariamente a cau-
sa de su discapacidad auditiva, que 
la obliga a utilizar un dispositivo (la 
“Phonic Ear”) que le ayuda a oír con 
mayor claridad pero que, al menos 
en un principio, le repugna desde 
un punto de vista estético porque la 
convierte en alguien diferente a sus 
compañeros. 
La focalización de la narración a 
través de la protagonista nos per-
mite ver el mundo desde el punto 
de vista de Cece, lo cual nos ayuda a 

comprender la comple-
jidad de su situación de 
manera que a menudo 
se escapan a nuestra 
atención. Este aspecto 
también lo enfatiza la 
autora en la entrevista 
anteriormente citada: 
“Siempre he deseado 
que existiese una espe-
cie de manual que las 

personas sin problemas de oído pu-
diesen utilizar como referencia. Ese 
deseo fue el punto de partida de este 
libro… y resultó que un montón de jó-
venes con problemas de oído se es-
tán beneficiando de poder verse a sí 
mismos en un libro, y de que los de-
más puedan leer acerca de personas 
como ellos”.
Como ya se ha dicho, el elemen-
to visual adquiere una importancia 
capital en esta obra, algo particu-
larmente evidente en los pasajes 
en que tenemos acceso a los pen-
samientos más íntimos de Cece, 
quien, debido a los cables y a la tec-
nología de esa “Phonic Ear” que no 
tiene otro remedio que llevar pues-
ta, se imagina a sí misma como El 
Deafo, una super heroína con unos 
super poderes que incluyen la ca-
pacidad de oír con claridad lo que 
dicen personas que se encuentran 
en lugares alejados. Más allá de la 
creación de un mundo virtual en el 
que refugiarse y en el que las cosas 
se desarrollan tal y como le gus-
taría que ocurriesen en el mundo 
real, la transformación imaginaria y 
momentánea de Cece en El Deafo 
funciona como un mecanismo que 
le sirve a la protagonista para ir ma-
durando y aceptando su discapaci-
dad auditiva, que poco a poco em-
pieza a ver desde una óptica mucho 
más positiva. 
En definitiva, “El Deafo” es una no-
vela gráfica entrañable, original y 
entretenida que nos relata la histo-
ria y experiencias de una niña que 
se siente diferente pero cuyo princi-
pal objetivo es, sin duda alguna, en-
cajar en su entorno cotidiano, acep-
tarse a sí misma y ser aceptada tal y 
como es por la sociedad. LPE

En las fotos de arriba, 
una imagen actual de 
Cece y otra de cuando 
era una niña. Abajo, la 
portada de “El Deafo”y 
una de las paginas de su 
novela autobiográfica.
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-¡Hola! ¿Qué tal va?
-Muy bien, pero, por 
favor, vete ya…Estoy 
esperando a alguien.
-¿Ah, sí? ¿Una amiga, 
por casualidad?
-…
-¡Cielos! ¡Qué expre-
sivo! Ya noto que mo-
lesto, que no es a mí a 
quien esperabas…Vale, 
vale, no pongas esta 
cara tan huraña, pareces el señor 
Rochester…
-¿Quién?
-El señor Rochester, dueño de 
Thornfield Hall, y uno de los perso-
najes masculinos mejor descritos 
por una escritora súper interesan-
te, Charlotte Brönte, a quien debe-
rías leer.
-Ya estamos en las mismas. Hoy no 
quiero leer, hoy quiero estar con mi 
amiga del alma.
-¡Uy, el chico está romántico! Pues 
leed juntos esta novela de 1847, 
que también es muy romántica en 
el sentido más noble y auténtico de 
la palabra. Sería interesante que 
intercambiarais vuestras opiniones. 
Jane Eyre puede levantar debates 
apasionantes según sea leída con 
ojos de distinta edad, o de distinto 
sexo, o de distintas épocas. Cuando 
se publicó fue un exitazo, y eso que 
era la primera que publicó su au-
tora, aunque no fue la primera que 
escribió.
-Si pertenece al romanticismo, 
puedo adivinar su contenido. Chico 
riquísimo y guapísimo encuentra 
chica pobre monísima y dulcísima, 
con la que se casa felizmente, des-
pués de unos diálogos empalago-
sos y llenos de interjecciones del 
tipo “¡Oh! ¿Ah?” y algún que otro 
tropiezo ínfimo y bobalicón. Ya pue-
des comprobar que conozco el gé-
nero y que me parece cursi a más 

JANE EYRE?
Por: Teresa Duran

no poder. 
-Mmm, yo diría que lo que conoces 
son los folletinescos sucedáneos 
que tanto emiten por la tele en se-
ries y películas acarameladas, y 
que no son sino burdos remedos 
del auténtico romanticismo, cuyas 
narrativa es más briosa y más re-
belde, especialmente la británica, 
que puso en entredicho muchos de 
los usos y normas de la Inglaterra 
victoriana. Acertaste en lo de chico 
rico y chica pobre, pero ambos son 
feos, especialmente él, a quien la 
autora describe como un oso rudo, 
bajo, de facciones cuadradas y du-
ras. Pocas de las muchas pelícu-
las que se han rodado sobre esta 
novela han encontrado un actor 
capaz de encarnarlo…Y en cuanto 
a Jane, bueno, está descrita como 
una chica escuálida, mal vestida y 
feúcha, a quien nadie dedica una 
mirada, a no ser que hable con ella 
y pueda así comprobar su energía 
e inteligencia.
-Bueno, sea como sea, chico en-
cuentra chica…
-Por lo que me has dicho cuan-
do nos hemos topado, tú también 
¿no? Deseo firmemente que tu chi-
ca tenga algo en común con Jane 
como, por ejemplo, su capacidad 
para asumir responsabilidades de 
todo tipo, su tesón para seguir ade-
lante sean cuales fueren las adver-
sidades, su honestidad incluso des-

¿P
or

 q
ué

 le
er

 h
oy

... Edición consultada:
JANE EYRE
Charlotte Brönte
Proa (Enciclopedia 
Catalana. S.A.), 
Barcelona, 1992
Alianza Editorial, 
Madrid, 2006
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carada, su ductilidad y, ante todo, su 
enorme e imbatible dignidad de mujer 
asalariada y sin familia que la arrope. 
De hecho, podría considerarse como 
una narración feminista, aunque el fe-
minismo aún no había aparecido en el 
mapa de la concienciación social, y ob-
viando el hecho de que en su primera 
edición Charlotte Brönte prefirió publi-
carlo bajo un pseudónimo masculino: 
Currer Bell.
-Bueno, no sé qué decirte… Pero si 
sé que a mí me gustan las chicas que 
son un poco como esta que describes: 
avanzadas, rebeldes e inteligentes, 
pero también alegres y divertidas, por 
favor…
-¡Faltaría más! Aunque nadie de-
finiría Jane Eyre como un relato de 
humor, no le faltan pellizcos de sal 
aquí y allá, pero lo que predomina es 
una ambientación algo tensa, tris-
te y misteriosa sin que el lector lle-
gue a saber muy bien a qué es de-
bida esta atmósfera opresora hasta 
el final. Los jóvenes de hoy la cali-
ficaríais de gótica y la emparejarías 
con la saga Crepúsculo. Pero sería 
erróneo, porque en Jane Eyre todo se 
basa en el realismo más puro y casi 
puede y debe leerse como un relato 
documental, algo hiperbólico, eso sí, 
dónde lo fantástico o sobrenatural no 
tienen cabida.
-A mí me gustó Eclipse…
-Pues esta novela puede gustarte más. 
Puede leerse de un tirón, es fluida, 
amena y, a menudo, se dirige directa-
mente al lector, ya que el relato está 
escrito en primera persona. De este 
modo, los lectores y lectoras pode-
mos presenciar no sólo lo que ocurre 

o lo que hacen y dicen 
los muchos y diversos 
personajes de la na-
rración, sino también 
seguir y opinar acer-
ca de lo que piensa, 
siente o decide Jane. 

Lo mejor de Jane es que sabe discer-
nir entre lo superfluo y lo auténtico, ya 
que su lucidez no le permite dejarse 
llevar ni por modas, ni por tradiciones, 
ni por intereses. Jane, con su carácter 
fuerte, su corazón rebelde y su coraje, 
es muy suya y, por ende, muy nuestra, 
porque es un personaje literario psico-
lógicamente muy bien esbozado, tan 
completo como complejo, y en modo 
alguno estereotipado, como lo fueron 
tantas protagonistas femeninas de su 
tiempo. 
-Oye, no es por nada, pero ¿te vas a 
marchar o piensas echar raíces en 
esta esquina?
-Ya me voy, ya me voy… Pero que cons-
te que marcharse es algo que hace 
Jane continuamente y lo que da lugar 
a los cinco escenarios de esta nove-
la: Jane se va de la casa de los Reed, 
donde nació y es humillada constante-
mente, para ir a la severísima escuela 
de Lowood, donde a pesar de todos co-
nocerá el tesoro de la amistad y dón-
de permanecerá hasta encontrar em-
pleo en la rica e imponente mansión 
de Thornfield Hall. Después huirá a la 
humilde morada de sus parientes en 
Whitcross para recalar finalmente en 
Ferndean…
-¡Vete ya! ¡A Thornfield o al infierno!  
Porque aquí viene mi amiga… ¡Hola!
-Hello! I’am Jane…
-¡Cielos! ¡Eres Jane! ¿No vendrás de 
Ferndean, por casualidad?
-Not at all! I am from Brisbane, Aus-
tralia… Why?
-¿Has leído Jane Eyre?
-Yes. Of course! Like everybody!
-Lo de “everybody” queda en suspen-
so, querida... LPE

Charlotte, junto a 
sus hermanas Emily 
y Anne, son un caso 
excepcional en la 
literatura. Las tres 
fueron novelistas 
precoces -originarias 
de una familia dada 
a la cultura- que 
vivieron infancias de 
internados, soledad 
y enfermedades. 
Las tres murieron 
a edad temprana 
de tuberculosis.



62

              EN LATINOAMÉRICA           

FIESTA DEL LIBRO 
Y LA CULTURA

Del 11 al 20 de septiembre se 
realizó la Fiesta del Libro y la Cul-
tura, certamen que se posiciona 
como el cuarto feriado del libro 
en Latinoamérica.
La Fies-
ta se orga-
nizó en la 
Zona Norte 
de Medellín 
en espa-
cios como 
el Jardín 
Botánico, el 
P lanetar io 
Municipal y el Parque Explora, 
referentes culturales de gran im-
portancia en la ciudad que se su-
maron este año a nuevos escena-
rios como el edificio de extensión 
de la Universidad de Antioquia y 
Ruta N. 
A través de diversas actividades 
lúdicas, pedagógicas y creativas 
se promovió la lectura y escritura 
en diferentes grupos poblaciona-
les, además de exhibir una am-
plia oferta comercial y activida-
des académicas con reconocidos 
invitados nacionales e internacio-
nales.
El gran escenario natural en el 
que se desarrolló la Fiesta del Li-
bro permitió reunir a los asisten-
tes en torno a espacios verdes, 
dispuestos para el disfrute de los 
libros; este componente dio un 
giro a la manera en que se reali-
zan las ferias tradicionales y pone 
a disposición del público un am-
biente de festejo propicio para el 
encuentro con los libros, las artes 
y la ciudad.
Este elemento diferenciador y la 
entrada gratuita permitió brindar 
un acceso democrático al conoci-
miento, a la literatura y la cultura, 
sin importar la clase social o la 
edad.
La Fiesta del libro y la cultura, 
fue el tercer gran encuentro de 
los Eventos del libro 2015, orga-
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á nizados por la Secretaría de Cul-
tura Ciudadana de la Alcaldía de 
Medellín y la Fundación Taller de 
Letras Jordi Sierra i Fabra.

FINALIZO EL SEGUNDO 
CICLO DEL JUEGO 

LITERARIO DE MEDELLÍN
En el mes de septiembre, el se-
gundo ciclo del Juego Literario 
de Medellín llego a su fin, en esta 
ocasión 18 entidades, trabajaron 
la vida y obra de autores naciona-
les e internacionales como: Jordi 
Sierra i Fabra (España), Olivier, 
Douzou (Francia), Paula Bomba-
ra (Argentina), Antonio Orlando 
Rodríguez (Cuba), Ray loriga (Es-
paña), Lola Larra (Chile), Vivian 
Mansour Manzur (México), Pilar 
Lozano (Colombia) e Ivar Da Coll 
(Colombia). 

El primer ciclo contó con 7 gru-
pos. Además de trabajar la vida 
y obra de dos autores, tuvieron 
un intercambio con los grupos 
del Juego Literario de Barcelona 
nuestra ciudad hermana, el in-
tercambio consistió en enviarse 
cartas y videos donde se contarán 
cómo es la ciudad donde viven, 
sus gustos, sueños, libros favori-
tos, entre otros.
El Juego Literario de Medellín es 
un proyecto que la Fundación Ta-
ller de Letras Jordi Sierra i Fabra 
realizó en convenio con la Alcal-
día de Medellín.

 
EL DÍA B

El pasado mes de septiembre se 
celebró en Argentina, Chile, Boli-



63

via, Perú, Paraguay, México y en 
otros países el Día de la Biblio-
diversidad o Día B, una idea que 
apuesta por “liberarse” de un li-
bro en algún espacio público, con 
el fin de poner en circulación un 
libro en vez de dejarlo almacena-
do en la biblioteca.

Los organi-
zadores que 
impulsan la 
ce le b ra c i ó n 
indicaron que 
esta día tiene 
como princi-
pios “promo-
ver la libertad, 
la multiplicidad 
de libros, edi-
tores y publica-
ciones en todo 

el mundo; que existan más ideas 
y autores, que se le pueda dar un 
poco de energía a todo lo que es la 
edición independiente, escapando 
un poco a los grandes monstruos 
editoriales”.
La dinámica fue sencilla, consis-
tía en que una persona se des-
prendiera de un libro que tuviera 
archivado y lo pusiera a circular, 
para que así otro lector lo pudiera 
disfrutar.

EL CILELIJ SE REALIZARÁ 
EN MÉXICO

El III Congreso 
Iberoamericano 
de Lengua y Li-
teratura Infantil y 
Juvenil (CILELIJ) 
se realizará en 
México DF, en no-
viembre de 2016. 
Este congreso se 

hará en el marco de la Feria In-
ternacional del Libro Infantil y 
Juvenil (FILIJ) y tiene la firme in-
tención de continuar el diálogo 
entorno a la literatura infantil y 
juvenil en Iberoamérica.
El Consejo Nacional para la Cul-
tura y las Artes (Conaculta) y 
la Fundación SM ya firmaron el 
acuerdo de colaboración cuyo ob-
jetivo es fortalecer la alianza en-

tre ambos organismos en proyec-
tos de creación y desarrollo de la 
lectura y la escritura, y en el tra-
bajo de formación literaria.
Con este congreso contribuirá a 
dar una visión global e histórica 
en temas de lectura y escritura. 
Ricardo Cayuela, director de Pu-
blicaciones del Consejo Nacio-
nal para la Cultura y las Artes 
(Conaculta) afirmo que “La lite-
ratura está viviendo un momen-
to muy importante en términos de 
propuestas”.

                        EN ESPAÑA                       

ADIÓS A CARMEN BALCELLS
Al cierre de esta edición recibi-
mos la noticia del fallecimiento 
de una de las grandes del mun-
do de la literatura, la legendaria 
Carmen Balcells. 
Su aportación al mundo de los li-
bros fue tan importante que, justo 
ahora hace diez años, en 2005, le 
fue concedida la distinción como 
Doctora Honoris Causa por la 
Universidad Autónoma de Barce-
lona. 

Ella, con su ingenio, su dinamis-
mo y su frenética actividad, puso 
en valor el papel de la Agente Li-
teraria, una labor prácticamente 
inexistente cuando ella empezó 
y que se demostró imprescindi-
ble con el transcurso de los años. 
Fue la más fiel colaboradora de 
sus escritores, supo aconsejarles 
y ponerlos en el lugar de prestigio 

Gabriel García Márquez, Jorge Edwards, Mario Vargas Llosa, 
José Donoso y Ricardo Muñoz Suay, en la casa de Barcelona  
de Carmen Balcells, en 1974.
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que merecían. 
Por su agencia, hoy una de las más 
potentes del mundo, han pasado 
nombres como Juan Carlos Onetti, 
Julio Cortazar, Alfredo Bryce Eche-
nique, Juan Marsé, Eduardo Men-
doza, Mario Vargas Llosa, Gabriel 
García Márquez y Manuel Vázquez 
Montalbán, entre otros muchos. 
La Mamá Grande, como la llamaban 
muchos, se ha ido dejando un lega-
do cultural inmenso.  

“REGRESO AL FUTURO” 
TREINTA AÑOS DESPUÉS

El día 21 de 
octubre se 
reestrena en 
todo el mun-
do la película 
de culto “Re-
greso al Fu-
turo” (1985 
Robert Ze-
meckis) 
Treinta años después del gran éxito 
de taquilla volveremos a disfrutar de 
los viajes en el tiempo de sus prota-
gonistas, Michael J. Fox y Christo-
pher Lloyd. 
Está considerada una de las 50 me-
jores películas de la historia y marcó 
una época en su momento y uno de 
los films que ha ganado interés con 
los años. Merece la pena no perder-
se esta nueva oportunidad de sabo-
rear este clásico del cine.

EL VALOR EDUCATIVO DE 
LOS LIBROJUEGOS

Desde hace unos años estamos 
oyendo hablar de “gamificación”, un 
concepto que se está aplicando en 
muchos sectores (marketing, Coa-
ching, Recursos Humanos…) pero 
es en la educación donde adquiere 
todo su sentido y es de enorme uti-
lidad.  
Un librojuego es aquél en el que el 
lector-jugador es el protagonista de 
la historia que lee, teniendo que to-
mar una serie de decisiones (cuan-

Qué es, qué fue, qué será... do se le indique) que le 
harán cambiar la trama 
en la que se ve envuelto. 
Fueron conocidos ini-
cialmente como “Eli-
ge tu propia aventura” 
(“Choose your own ad-
venture”) y hoy se les 
denomina como aven-

turas interactivas, ficción hipertex-
tual, ficción interactiva, webquest, 
literatura ergódica, etc... Felicita-
mos desde aquí a todo el equipo de 
Jacobo Feijoo, autor de librojuegos, 
cofundador de www.librojuegos.org y 
de Dédalo, la Asociación Española 
de Librojuegos y Ficción Interactiva, 
una entidad sin ánimo de lucro que 
tiene como fin la divulgación cultu-
ral de la ficción interactiva y de los 
librojuegos. Una manera excelente 
de aprender jugando.

IGNACIO MARTÍNEZ DE 
PISÓN, PREMIO NACIONAL 

DE NARRATIVA
El escritor zaragozano (1960) es el 
flamante ganador del Nacional de 
Narrativa 2015 con su novela “La 
Buena Reputación” (Seix Barral). 
Este premio lo otorga anualmente 
un jurado compuesto por represen-
tantes académicos, críticos, edito-
res y expertos vinculados al mundo 
de las letras. 

Su libro es, 
según el co-
municado del 
Ministerio de 
E d u c a c i ó n , 
Cultura y De-
porte de Es-
paña, “un re-

trato del mundo judeo-español en 
Melilla en la época del Protectorado 
y el complejo desarrollo de una red 
de relaciones familiares en el mar-
co de un relato extenso muy fiel a la 
tradición novelesca. 

FANS DE AGATHA 
CHRISTIE 

En Torquay, la ciudad na-
tal de la famosa reina del 
crimen y del suspense, se 
celebró por todo lo alto el 
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125 aniversario de su nacimiento. 
La escritora nació el 15 de sep-
tiembre de 1890 y falleció en 1976 
y sus libros siguen siendo “best 
sellers”  en todo el mundo. 
Se organizó un festival donde sus 
fan y especialistas compartieron 
conferencias, debates y lecturas 
de su obras. 
Hoy día sus novelas siguen siendo 
adaptadas para cine y televisión y 
en Inglaterra. 

Una de sus 
obras, “La 
Ratonera”, 
que fue es-
crita en 1952 
se sigue in-
terpretando 
ininterrum-

pidamente en Londres desde en-
tonces y está permanentemente 
en cartel en diversas ciudades de 
todo el mundo.

EL LEGADO DE WAYNE DYER
El autor de “Tus zonas 
erróneas”, el texto de 
referencia en la litera-
tura de automotivación, 
acaba de fallecer de-
jando un gran legado. 
Además de su obra 
más famosa, que llegó 
a permanecer 64 se-
manas en la lista de li-
bros más vendidos se-
gún el New York Times, 
Dyer es autor de otros 

éxitos y de frases que marcaron 
la vida de millones de lectores. 
Entre ellas destacamos,“El pro-
greso depende de seres que son 
innovadores, que rechazan los con-
vencionalismos y modelan sus pro-
pios mundos”. “Puedes mirarte a 
ti mismo con ojos nuevos y abrir-
te a nuevas experiencias que nun-
ca llegaste a pensar que podrían 
estar dentro de tus posibilidades 
como ser humano, o puedes seguir 
haciendo las mismas cosas, de la 
misma manera, hasta que te entie-
rren”. “No tienes que saber hacia 
dónde vas; lo importante es estar 
en el camino”.

FEDERICO GARCÍA LORCA 
EN LA MEMORIA

Se cumplen 
ahora 79 años 
del asesinato 
del poeta gra-
nadino  Federi-
co García Lorca. 
Uno de los auto-
res más popula-
res de la poesía 

española de principios de siglo y, 
quizá, de todos los tiempos. 
Recomendamos desde estas pá-
ginas la lectura de sus mejores 
obras, teatro, narrativa y poesía, 
el lugar donde las emociones se 
reflejan en su estado más puro. 

PRIMAVERA 2016: 
HOMENAJE A CERVANTES

Con motivo del cuatro-
cientos aniversario de 
la muerte de Miguel de 
Cervantes, la Bibliote-
ca Nacional de España 
está preparando una 
gran exposición que se 
inaugurará el 3 de mar-
zo y estará abierta al 
público hasta el 22 de 
mayo de 2016.

La muestra que expondrá la Bi-
blioteca Nacional, “Miguel de 
Cervantes: de la vida al mito 
(1616-2016)” reunirá el más im-
portante conjunto de piezas rela-
cionadas con la vida del escritor 
entre los que se verán por pri-
mera vez, cartas originales del 

autor, cuadros, 
detalles de su 
cautiverio, mo-
mentos de su 
vida familiar, 
desde su in-
fancia, su rela-
ción con otros 
escritores de 
su tiempo y 
un amplio es-
pacio dedica-
do a “El Qui-
jote”, su obra 
más interna- 
cional. LPE
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-Suba, suba querido amigo. Me alegro de verle.  

-Hola Holmes. Yo también me alegro de verle.   
Pasaba cerca de aquí y me he detenido para sa-
ludarle.  

- ¿Cómo le va su vida matrimonial? Le noto tran-
quilo y feliz… pero veo que tienen problemas con 
el servicio.  

- Holmes ¡no se le escapa una! Es cierto, en un 
mes hemos cambiado tres veces de doméstica.   
Pero dígame cómo lo ha adivinado.  

- Muy sencillo amigo mío: lleva usted la camisa 
arrugada por como la veo debajo de la levita, y 
sus zapatos no lucen tan lustrosos como es ha-
bitual en usted y de ello deduzco que su sirvienta 
no es eficiente y por lo tanto Mary ya habrá bus-
cado una sustituta.  

-Ciertamente correcto. Cuando me explica usted 
sus razonamientos pienso que son tan obvios 
que todo el mundo podría deducirlo. 

-En eso se equivoca. La gente está acostumbra-
da a mirar, pero no a observar, por ejemplo, us-
ted ha vivido aquí ¿sabe cuántos escalones hay 
exactamente en la escalera?

-Pues calculo unos 20

-Suposiciones Watson. Hay exactamente 17 es-
calones ¿lo ve? Usted ha subido muchas veces la 
escalera pero no se le ha ocurrido contar los esca-
lones. Bien, tomemos un té mientras le comento 
esta curiosa carta que he recibido esta mañana.  

- ¿Curiosa?

-Sí. Me piden una cita para esta tarde con un ca-
ballero que vendrá enmascarado para contratar 
mis servicios.  

EL HIPÉRBATON
El
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Por: Rafi Bonet

El uso del hipérbaton, como expresión 
enriquecedora o "culta" del lenguaje, 
se encuentra no solo en los clásicos 
sonetos sino también en la música 
popular de Sabina, el fraseo de Zenit 
o las rebuscadas frases de Yoda...



-Sí que resulta curioso. ¿Por qué enmascara-
do?... El papel es muy bueno y parece tener una 
especie de dibujo al agua.  

-¡Bravo Watson!. Efectivamente el papel es de 
una calidad excelente, usado por ciertas ca-
sas reales… Pero esperemos tranquilamente a 
nuestro visitante mientras me habla de usted y 
su vuelta a la profesión médica.  

-No hay mucho que contar. Tengo suficientes 
pacientes para vivir de mi profesión sin abusar 
y con bastante tiempo libre, que dedico como ya 
sabe a escribir sobre sus casos.  

-Bien Watson, pero no creo que mis casos inte-
resen demasiado. ¿Y cómo sigue con sus estu-
dios sobre figuras retóricas?

-Muy bien Holmes. Ayer precisamente estudiaba  
el hipérbaton. Otra figura de dicción.  

-Figura frecuente y abundante en el habla popu-
lar, en los medios de comunicación y en la litera-
tura, ya sea poesía o novela. Quizá algo menos en 
los ensayos o la literatura didáctica.  

-Cierto, cierto. Y usada con profusión en los si-
glos de oro, por sus preferidos, Holmes. Góngo-
ra, Garcilaso, Baltasar Gracián, Calderón de la 
Barca… por citar algunos.

-Sí, ya sabemos que fue un recurso especial-
mente utilizado en los períodos cortesanos de la 
historia de la literatura y que su finalidad era ha-
cer más noble el lenguaje, especialmente en la 
prosa latinizante. Y lo usaban porque el esquema 
sintáctico coincidía con el predominante en latín.  
Efectivamente Watson, a mí los autores clásicos  
aunque no me apasionan me resultan más inte-
resantes que la literatura actual. Salvando a al-
gunos buenos escritores, se escribe y se publica 
demasiado y muchas veces tan malo…

- Tiene razón, como siempre, Holmes.  
Y es verdad  que en esos siglos hay una “vuelta “o 
imitación de los clásicos greco latinos. Los auto-
res del barroco, sobre todo, son maestros indis-
cutibles, en todos los sentidos. Y obviamente es 
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usado para destacar o subrayar el significado del 
elemento desplazado de su posición normal.  

- La figura podría definirse así: El hipérbaton es 
un recurso literario en el que el autor juega con 
la colocación irregular de palabras y frases, y 
crea una frase estructurada de manera diferente 
para transmitir el mismo significado.

- Holmes que retorcidamente lo dice. ¿No sería  
más sencillo decir que el hipérbaton es la figura 
literaria que consiste en alterar el orden lógico 
de las palabras en una oración?

- Si usted lo dice... Y por supuesto ya sabe que el 
plural es hipérbatos y no hiperbatons como dicen 
algunos “entendidos”.

- Claro, claro, Holmes. Y ya puestos, le recorda-
ré que la palabra hipérbaton proviene del latín 
hyperbăton y del griego ὑπερβατόν. “Hyper” signi-
fica encima y “abinein”procede de un verbo que 
se puede traducir como caminar o ir. Haciendo 
una libre interpretación quedaría más o menos 
como que está por encima del orden o ir por en-
cima del orden. O sea, trastocar el orden.  

- Sin duda Watson usted me gana en saber siem-
pre los orígenes griegos o latinos.  

- Bah, ventajas de haber estudiado medicina.  

-Ah, pero ¿sabía usted que se distinguen cuatro 
tipos de hipérbatos?: la tesis, que consiste en in-
tercalar una palabra entre dos elementos de otra 
compuesta; el paréntesis, que consiste en intro-
ducir en una frase una interjección u oración con 
entonación distinta; la anástrofe, que consiste en 
posponer la preposición al sustantivo cuyo caso 
rige, y la histerología, que consiste en alterar el 
orden de las palabras y decir primero lo que de-
bería ir después.  



- Bueno sabía solamente que se llamaba anás-
trofe al hipérbaton cuando es extremadamente 
violento. Yo creo que aquellos versos famosos de 
Góngora:

Era del año la estación bonita…   

- Esos son los versos de Soledad primera y no es 
“bonita” sino “florida” y continúa así:

Era del año la estación florida
En que el mentido robador de Europa 
-Media luna las armas de su frente, 
Y el Sol todos los rayos de su pelo-, 
Luciente honor del cielo, 
En campos de zafiro pace estrellas, 
Cuando el que ministrar podía la copa 
A Júpiter mejor que el garzón de Ida, 
-Náufrago y desdeñado, sobre ausente-, 
Lagrimosas de amor dulces querellas 
Da al mar; que condolido, 
Fue a las ondas, fue al viento 
El mísero gemido, 
Segundo de Arïón dulce instrumento.  

¡Y se entienden perfectamente ¡

- Uf, Homes, todo lo que resulta enrevesado para 
mí, a usted le parece sencillo y diáfano. Más claro 
lo veo en Bécquer, en la rima VII (y con lenguaje 
menos rebuscado).

Del salón en el ángulo oscuro,  
de su dueño tal vez olvidada,  
silenciosa y cubierta de polvo  
veíase el arpa.   

¡Cuánta nota dormía en sus cuerdas,  
como el pájaro duerme en las ramas,  
esperando la mano de nieve  
que sabe arrancarlas!

- Watson usted siempre con los románticos. No 
lo cambio, en modo alguno, por la belleza de las 
églogas de Garcilaso, a pesar de la trama amo-
rosa. La égloga III por ejemplo:

Con tanta mansedumbre el cristalino
Tajo en aquella parte caminaba
que pudieran los ojos el camino
determinar apenas que llevaba

- ¿Y qué me dice de la égloga I, donde comienzan 
sus cuitas los pastores?

El dulce lamentar de los pastores, 
Salicio juntamente y Nermoroso, 
he de cantar, sus quejas imitando; 
cuyas ovejas al cantar sabroso 
estaban muy atentas, los amores, 
de pacer olvidadas escuchando

- Me rindo Watson, siempre busca usted el lado 
romántico de los autores. 

- Será que usted adolece de la compañía feme-
nina. 

- Ya sabe que a mí, las emociones no me intere-
san. Nublan la razón y el intelecto. 

- Mejor dejemos este tema y sigamos con la fi-
gura retórica de la que estamos hablando que-
rido amigo. Es sabido que casi todos los so-
netos renacentistas o barrocos  de cualquier 
autor llevan casi siempre varios hipérbatos. 
Recuerdo por ejemplo otro soneto famoso de 
Garcilaso:

Escrito está en mi alma vuestro gesto 
y cuanto yo escribir de vos deseo; 
vos sola lo escribisteis, yo lo leo 
tan solo que aun de vos me guardo en esto.
   
En esto estoy y siempre estaré puesto, 
que aunque no cabe en mí cuanto en vos veo 
de tanto bien, lo que no entiendo creo, 
tomando ya la fe por presupuesto.

  Yo no nací sino para quereros, 
mi alma os ha cortado a su medida, 
por hábito del alma misma os quiero.
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Cuanto tengo confieso yo deberos: 
por vos nací, por vos tengo la vida; 
por vos he de morir, y por vos muero.
  
- Perfecto soneto. Como una pequeña joya. El hi-
pérbaton del primer cuarteto y el ultimo terceto 
se aprecian muy claramente. Mire Watson, para 
acabar con los clásicos le recitaré y dedicaré el 
famoso soneto de Quevedo, “Amor constante”: 

Cerrar podrá mis ojos la postrera 
sombra que me llevare el blanco día, 
y podrá desatar esta alma mía 
hora en su afán ansioso lisonjera;
 
mas no, desotra parte, en la ribera, 
dejará la memoria, en donde ardía: 
nadar sabe mi llama la agua fría, 
y perder el respeto a ley severa.
   
Alma a quien todo un dios prisión ha sido, 
venas que humor a tanto fuego han dado, 
medulas que han gloriosamente ardido,
 
su cuerpo dejarán, no su cuidado; 
serán ceniza, mas tendrá sentido, 
polvo serán, mas polvo enamorado.
  
- Gracias Holmes. Sin duda es uno de mis poe-
mas preferidos. Ya dicen que es el mejor soneto 
de amor de toda la literatura. ¿Y qué me dice de 
las canciones actuales? También se utiliza bas-
tante, mire si no esta letra de Joaquín Sabina de 
su canción 19 días y 500 noches:

Desde el taxi, 
Y, haciendo un exceso, 
Me tiró dos besos.  .  .   
Uno por mejilla.   
Y regresé 
A la maldición 
Del cajón sin su ropa, 
A la perdición
Sospecho que, así, 
Se vengaba, a través del olvido, 
Cupido de mi.   
No pido perdón, 
¿para qué? si me va a perdonar 
Porque ya no le importa...   
Siempre tuvo la frente muy alta, 
La lengua muy larga 
Y la falda muy corta...  

- Canción que tiene sus años ya, Watson. Creo 
que se está volviendo usted un “carroza”. Actua-
lícese en cuestión de música y autores. Piense 

en Acid, Hip-hop, Rap... en cosas como esta, del 
cantante Zenit:
 
Sigues caminando, rap por la calle escuchando; 
en cada parque, en cada cancha  
hay un grupo rimando. 
La peña no va a trabajar,  
prefieren quedarse a escuchar 
la música sentados en un banco. 
De vez en cuando levantarse para pasear, 
y animarse a acercarse para rapear 
en un micro abierto junto a los mejores. 
Desde la ciudad del viento  
a nuestro universo vienen del Verso Violadores”.

- Tiene razón Holmes me estoy anquilosando.

- Ya ve que esta figura aparece también en textos 
de rap ,aunque con sus ripios a cuestas, y cons-
tantemente en nuestra vida diaria, en nuestra 
forma de hablar, en los textos que leemos, ya sea 
una novela o un prospecto publicitario.

- Sí, sí, me doy cuenta de que en muchos anun-
cios publicitarios también lo emplean frecuente-
mente, por ejemplo:
“Cada veinte segundos muere un niño.  
Hazte socio.”
“Para unos dientes blancos y libres de caries, 
usa Colgate Fresh,con acción refrescante “.



- Es obvio, Watson,ya que desean destacar una 
cosa concreta. En la narrativa es frecuente tam-
bién, sobre todo en los diálogos de los persona-
jes. Y no hablemos ya del conocido Catarella, el 
policía tontorrón y bonachón que creó Andrea 
Camilleri en su serie Montalbano.  

- Es cierto, es cierto. Y además en el lengua-
je coloquial tenemos miles de expresiones que 
son hipérbatos y  no somos conscientes de es-
tar usando una figura retórica. 

- Naturalmente. Pensemos en expresiones o 
refranes que usan las gentes de la calle:
 
A Dios rogando y con el mazo dando.
Hasta el treinta de mayo no te quites el sayo.
A cada pajarillo le gusta su nidillo.
Al mal tiempo buena cara.
Miedo me das.

- No se lo discuto Holmes. ¿Y qué me dice de los 
medios de comunicación?

- Oh, estos lo emplean, no para buscar la be-
lleza  y elegancia latinizante sino más bien para 
resaltar titulares y lo que es peor para manipu-
lar la noticia informativa según su signo político 
y así el lector poco avezado queda confundido 
y le queda la primera y falsa percepción. Por 
ejemplo veamos en estos recortes de prensa 
que no es lo mismo...

"Más de cien cartas de extorsión, en las que se pi-
den cantidades de hasta 100.000 euros, han sido 
recibidas en los últimos dos meses por empresa-
rios vascos y navarros". 

"Cartas de extorsión de hasta 100.000 euros han 
recibido los empresarios navarros…"  

"Los empresarios navarros reciben cartas de ex-
torsión de hasta 100.000 euros".

- Está claro que el primer o segundo titular 
atrae más la atención y capta el interés del lec-
tor, que la última, donde no hay hipérbaton.  

- Naturalmente Watson. Y más llamativa resulta 
la utilización del hipérbaton en las revistas rosa 
para las clases populares. Encuentras en porta-
da a una famosa vestida de novia y el titular “la 
“xxxx” conocida en el mundo de la televisión se viste 
de novia”. Rápidamente, la lectora (predominan 
las lectoras) pasa a la página pertinente y resulta 
ser una sesión fotográfica y nada de boda. 

- Pero el anzuelo está lanzado y resulta muy 
vendible, claro. 

- Y si piensa en el cine habrá observado que, ge-
neralmente cuando intentan hacer hablar en el 
idioma pertinente a un extranjero, o a los indios 
americanos, siempre lo hacen a base de hipér-
batos y/o con verbos en infinitivo.

- Ahora que lo dice, recuerdo que en la serie de 
películas de Star Wars, hay un personaje que 
habla casi siempre en hipérbaton:

La Fe en vuestro aprendiz, equivocada puede estar.

- Por supuesto, Watson, es Yoda. Me gustaría 
sugerirle, si me lo permite, que comience con 
otras figuras retóricas más inusuales, pero in-
teresantes, por ejemplo por qué no mira la hi-
potiposis, o el zeugma, o en cualquiera menos 
frecuente. 

-¡Hipotiposis!. ¡Vaya nombrecito¡ Pero voy a se-
guir su consejo, Holmes. Humm…también po-
dría mirar todas las figuras que empiezan por 
la misma letra. Como usted es tan metódico... 
en algunas cosas, claro.

- Buena idea. Y pásese más a menudo por aquí. 
Su compañía me es grata siempre. Ah, un co-
che se para. Será nuestro visitante misterioso.  

- Yo me marcho ya entonces.

-En absoluto, amigo mío. Usted se queda. Es-
cuche con atención lo que quiera decirnos el vi-
sitante y luego intercambiaremos opiniones. LPE
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LA CRÍTICA DE WITHMAN
Desde su publicación hasta hoy, la 
breve correspondencia entre los escri-
tores norteamericanos Ralph Waldo 
Emerson (derecha) y Walth Withman 
ha sido objeto de controversias y de-

bates en el 
mundo de 
la crítica 
literaria.  
La historia 
comienza 
en 1855 
c u a n d o 
Wi thman 

publicó su universal colección de poe-
sía "Leaves of Grass" (Hojas de hier-
ba), y envió una copia a Emerson pi-
diéndole su opinión. 
Emerson, impresionado con la obra, le 
responde con una entusiasta carta de 
cinco páginas plena de halagos. 
La polémica comienza cuando With-
man incluye una frase de esta carta en 
la segunda edición del libro, al parecer 
sin autorización de Emerson. En letras 
doradas en el lomo de la edición de-
cía: “Te bendigo en el comienzo de una 
gran carrera”. No existen testimonios 
sobre la reacción de Emerson, pero 
hasta hoy Withman ha sido duramen-
te criticado por considerarse que todo 
fue parte de una elaborada artimaña 
publicitaria para aumentar las ventas 
de su libro.  
Otros menos duros dicen que lo hizo 
con inocencia, como respuesta a las 
duras críticas que calificaban su obra 
como obscena. 

LA PARADOJA DE MAUPASSANT
Guy de Maupassant fue uno de los mas 
férreos detractores de la construcción 
de la Torre Eiffel. Tanto que llegaría a 
dedicar textos enteros a criticarla. 
Sin embargo, se dice que iba a comer 
con frecuencia al restaurante de la To-
rre. Cuando se le preguntó por qué lo 
hacia si la odiaba tanto, él se explicó 
demostrando su gran sentido del hu-
mor: “Es el único sitio de París desde 

donde no se ve la Torre”.

LECTURA SIN LUZ
Aldous Huxley su-
frió graves proble-
mas con su visión 
durante casi toda 
su vida. En algunos 
momentos llego 
a ser tan grave que casi la perdía por 
completo. 
Por ello el autor de famosas novelas 
como “Un mundo Feliz” y “La Isla” tuvo 
la iniciativa de aprender braille, el sis-
tema de lectura y escritura para las 
personas invidentes. 
A pesar de nunca llegar a ser comple-
tamente ciego y que incluso luego su 
vista mejoraría, afirmaba que apren-
der el braille le había dado uno de sus 
mayores placeres: cuando se le can-
saba la vista durante sus largas lec-
turas, apagaba la luz y con el libro y 
las manos bajo la manta continuaba 
leyendo en la obscuridad. Decía ade-
más que poder leer con ojos cerra-
dos le permitía una concentración aún 
mayor.

MUSAS VIAJERAS
El cronista y 
novelista espa-
ñol Benito Pé-
rez Galdos, uno 
de los mejores 
representantes 
de la novela re-
alista del siglo 
XIX, gustaba de 
hacer recorri-
dos en vago-
nes de ferroca-

rril de tercera clase. Paseaba por casi 
toda España juntándose con los po-
bres y hospedándose en los hostales 
más baratos, dejándose inspirar por 
las situaciones y los lugares a los que 
llegaba. Sobretodo aprovechaba a en-
contrar ideas para los diálogos de sus 
novelas espiando las conversaciones 
de sus compañeros LPE



semántica entre quitar lo daña-
do del pábilo para obtener una luz 
más brillante, y quitarse la pere-
za de encima para actuar con más 
entusiasmo o celeridad.

ORÉGANO
Planta herbácea vivaz, de la familia 
de las Labiadas
Esta hierba venerada en la cocina 
italiana de sabor un poco amargo 
debe su denominación al término 
latino origanu(m) que la tomó del 
griego oríganon. Significa literal-
mente “la alegría de las monta-
ñas” (de óros, montaña, y ganós, 
alegría, delicia). 
“No todo en el monte es orégano” 
reza un dicho popular que habla 

de las bondades del 
orégano para decir 
que no todo es bueno 
o fácil, sino que tam-
bién hay trabas que 
pueden hacer las co-
sas difíciles.

PASQUÍN
Un pasquín es un escrito en forma de 
prosa o verso, generalmente anóni-
mo, que se fija en sitio público para  
protestar contra el gobierno o los po-
derosos. 
En la actualidad, un pasquín de-
signa a los diarios sensacionalis-
tas, y generalmente calumniosos.
Hay diversas historias en relación 
al origen de esta palabra, pero to-
das tienen algo en común: una es-
tatua de la antigua Roma, en cuyo 
pedestal se hizo costumbre fijar 
escritos de protesta o libelos. 
Ahora bien, ¿quién era el héroe de 
esta estatua? Algunos dicen que 

MAYONESA
Salsa que se hace ba-
tiendo huevo crudo y 
aceite
El origen de esta po-
pular salsa asociada 
a la comida rápida, 
especialmente en el continen-
te americano, ha sido motivo de 
disputas de eruditos del siglo XX. 
Tanto es así que escritores como 
Camilo José Cela o el catalán Jo-
sep Pla han dedicado extensos 
estudios al origen de la salsa y su 
denominación.
En la actualidad, parece haber un 
acuerdo en cuanto a su origen.  
Los nativos de la isla de Menorca 
en las Baleares utilizaban una sal-
sa amarilla para comer el pescado 
hecha con aceite de oliva y huevo.  
Esta salsa fue dada a conocer al 
mundo cuando los franceses con-
quistaron la isla en el año 1756, 
una de las primeras victorias fran-
cesas contra los ingleses durante 
la Guerra de los Siete años. 
Cuenta la historia que el duque 
de Richelieu conoció la salsa en 
Puerto Mahón, capital de Menor-
ca, le encantó y la llevó a Francia 
con el nombre de sauce mahonnai-
se (salsa de Mahón) 

DESPABILAR O ESPABILAR
Despachar rápidamente, o acabar 
con presteza.
¡Vamos, vamos chicos a espabi-
larse! El uso general de esta pa-
labra está asociado a sinónimos 
como despertarse, avivarse, apu-
rarse, todos relacionados con el 
hecho de quitarse la pereza y po-
nerse en acción. Y aunque parezca 
que poco o nada tiene que ver esto 
con las velas o candiles, su uso se 
deriva de su primera acepción que 
designa la acción de quitar la pa-
vesa, o la parte quemada del pa-
bilo o mecha para que la llama se 
avive y deje de parpadear. De esta 
forma se establece una relación 
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Dónde y cuándo 
nacen las 
palabras a veces 
es un misterio y, 
en muchas 
ocasiones, tienen 
diversos 
orígenes. La 
lengua es como 
un ser vivo que 
evoluciona, 
crece, se 
modifica y está 
lleno de 
misterios que, en 
estas páginas, 
intentamos ir 
desvelando.

esta estatua fue erigida en honor 
a un gladiador romano llamado 
Pasquino ídolo del pueblo por sus 
hazañas en el coliseo. Otra versión 
afirma que “Il Paschino” o “Il Pas-
quino” era el apodo popular de una 
estatua antigua en muy mal esta-
do del siglo II o III que salió de las  
excavaciones de la plaza Navona 
de Roma. Para otros Pasquino era 
un zapatero remendón que tenía su 
taller en la placita donde estaba la 
estatua de un gladiador anónimo. El 
zapatero era tan popular que termi-
nó dando su nombre a la escultura y 
a los escritos que se fijaban en ella.  
Con el paso de los años estos es-
critos satíricos se relacionaron con 
el nombre de la estatua y derivaron 
al castellano en la palabra pasquín.

QUIMERA
Aquello que 
se propone 
a la ima-
g i n a c i ó n 
como posi-
ble o ver-
dadero, no 
siéndolo.
Su signifi-

cado se toma de un ser imaginario 
monstruoso de la mitología griega 
con cabeza de león, vientre de ca-
bra y cola de dragón, que vomita 
llamas por la boca.
La forma actual de esta palabra 
data de 1438 pero fue registrada 
por primera vez en nuestra lengua 
en 1343 como cimera, tomada del 
latín chimaera (quimera, animal 
fabuloso) y ésta de la palabra grie-
ga khimaira del mismo significado.

BOICOT-BOICOTEO
Privar a una persona o entidad de 
toda relación social o comercial, 
para perjudicarle o ceder lo de ella 
se exige. 
Charles Parnell fue un terrate-
niente protestante y líder político 
nacionalista irlandés que fue con-

siderado por sus contemporáneos 
como el hombre más fuerte que la 
Cámara de los Comunes británica 
había visto en 150 años. El llama-
do “rey sin corona” de Irlanda de-
bió recurrir a estrategias no vio-
lentas para impulsar la reforma 
agraria que llevaba adelante como 
presidente de la Liga Agraria Na-
cionalista de Irlanda.  
Parnell propuso al capitán Char-
les Cunningham Boycott, adminis-
trador de las fincas de un terrate-
niente, que hiciera una rebaja de 
los arrendamientos para mejorar 
las condiciones de los granjeros 
en alquiler. El capitán se negó, en-
tonces para presionarlo y obligarlo 
a ceder organizaron una campaña 
popular en su contra. Finalmente, 
el Capitán Boycott se marchó a In-
glaterra. Del nombre de este ma-
yoral se deriva en ingles el verbo 
to boycott.

CLAQUETA
Utensilio compuesto de dos planchas 
de madera u otro material, unidas 
por una bisagra, que se hacen cho-
car ante la cámara para sincronizar 
sonido e imagen.

¡Luces, cámara! ¡Clak! 
¡Acción! Sin duda la 
claqueta y el golpe 
que produce el choque 
de una tablilla contra 
la otra para dar inicio 
al rodaje es el gran 
símbolo del cine.  Este 
sonido, que sirve para 

sincronizar audio e imagen graba-
dos de forma independiente, es el 
que le da su nombre. En francés 
se le denomina claquette, y pro-
viene del verbo claquer que signi-
fica hacer ruido sonar con fuerza, 
aplaudir. LPE

Las definiciones en cursiva son las 
que publica el Diccionario de la Len-
gua de la Real Academia Española en 
su Vigésima tercera Edición, 2014.
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CITAS PARA PENSAR
El mundo hay que fabricárselo 
uno mismo, hay que crear pelda-
ños que te suban, que te saquen 
del pozo. Hay que inventar la vida 
porque acaba siendo verdad.
Ana María Matute

El misterio no tiene más que 
aquella forma en la que debes 
mirar que los límites son nada, 
cuando vuelas no hay mañana.
Antonio Orozco

Lo que tengo que decir está en 
la música; así que, si tengo algo 
que decir, escribo una canción
Paul McCartney

El éxito está detrás del trabajo y 
del sacrificio y luego está el ta-
lento.
Antonio Banderas

Cada secreto del alma de un es-
critor, cada experiencia de su 
vida, cada atributo de su mente, 
se hallan ampliamente escritos 
en sus obra
Virginia Wolf

¿Qué es un adulto? Un niño in-
flado por la edad.
Simone de Beauvoir

Las ideas, como las pulgas, sal-
tan de un hombre a otro. Pero no 
pican a todo el mundo.
Stanislaw Lem

A veces tenemos que perder las 
cosas para entender la impor-
tancia que tienen.
Susanna Tamaro

Es mejor tener la boca cerrada 
y parecer estúpido que abrirla y 
disipar la duda.
Mark Twain

Una jaula salió en busca de un 
pájaro
Franz Kafka

Algunas 
mujeres optan 
por seguir a 
los hombres y 
algunas 
mujeres optan 
por seguir sus 
sueños. Si te 
preguntas qué 
camino tomar, 
recuerda que 
tu carrera 
nunca se despertará y te dirá que ya 
no te quiere…
Lady Gaga
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Si no hay papel escribiré sobre 
las alas de los pájaros
Canción popular palestina

Si no te gusta algo cámbialo. Y si 
eso no es posible cambia tu ac-
titud. No te quejes.
Maya Angelou

Siempre ten en mente que tu 
propia resolución para tener éxi-
to es más importante que cual-
quier cosa
Abraham Lincoln

Si hay un secreto del buen éxi-
to reside en la capacidad para 
apreciar el punto de vista del 
prójimo y ver las cosas desde 
ese punto de vista, así como del 
propio
Henry Ford

El único lugar donde el éxito se 
encuentra antes que el trabajo... 
es en el Diccionario
Anónimo

El éxito de la vida no está en ven-
cer siempre, sino en no desani-
marse nunca
Anónimo
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Dios concede la vic-
toria a la constancia
Simón Bolívar

Quien se alza de 
puntillas no se yer-
gue firmemente. 
Lao Tsé

Las personas no 
son recordadas por 
el número de veces 
que fracasan, sino 
por el número de ve-
ces que tienen éxito
Thomas Alva Edison

Dime y lo olvido, en-
séñame y lo recuer-
do, involúcrame y lo 
aprendo. 
Benjamin Franklin.

Tan solo por la educa-
ción puede el hombre 
llegar a ser hombre. 
El hombre no es más 
que lo que la educa-
ción hace de él
Emmanuel Kant

La verdadera edu-
cación consiste en 
obtener lo mejor de 
uno mismo. ¿Qué 
otro libro se puede 
estudiar mejor que 
el de la Humanidad?
Mahatma Gandhi

Aprender sin pensar 
es tiempo perdido; pensar sin 
aprender es peligroso
Confucio

El dinero abunda para quien co-
noce los medios de obtenerlo
George S. Clason

El activo más poderoso con el 
que contamos es nuestra mente
Robert Kiyosaki

La riqueza es premio 
solo para quienes 
trabajan mucho du-
rante mucho tiempo
Napoleón Hill

La forma más rápi-
da de mejorarnos a 
sí mismos es estar 
con personas que ya 
son de la forma que 
nosotros queremos 
ser.
Reid Hoffman

Insistir, persistir, re-
sistir, pero nunca de-
sistir
Ruben Trejos

Tu fallas el cien por 
cien de los intentos 
que no inicias
Wayne Gretzky

Solo triunfa en el 
mundo quien se le-
vanta de sus caídas 
y tiene la voluntad de 
seguir adelante
Luis Fallas

Aquel que nunca co-
mete un error, nunca 
ha hecho un descu-
brimiento
Samuel Smiles

Nada en este mun-
do puede sustituir 
a la persistencia. El 

talento no puede; nada es más 
común que los fracasados con 
talento. El genio no puede; los 
genios no reconocidos son mo-
neda común. La educación no 
puede; el mundo está lleno de 
perdedores que recibieron la 
mejor educación. La persisten-
cia y la determinación por si so-
los son omnipotentes
Calvin Coolidge

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

El espacio es 
cuestión de 
tiempo 
Albert  
Einstein

Una buena 
amistad es un 
tesoro del 
corazón.
Juanes

La educación 
es el arma 
más poderosa 
con la que 
cambiar el 
mundo
Nelson Mandela

La elegancia 
es la única 
belleza que 
nunca se 
desvanece.
Audrey  
Hepburn



AQUÍ HAY GATO ENCERRADO
Alguna cosa o razón oculta.
Cuentan que hubo una época, po-
siblemente durante el Siglo de Oro 
Español, sobre los Siglos XVI y XVII, 
en que era costumbre esconder el 
dinero en bolsas hechas con piel de 
gato. Por tanto decir que hay “gato 
encerrado” significa exactamente 
“aquí alguien esconde dinero”.

UN PEZ GORDO
Alguien de mucho poder. 
El pez gordo se come al chico. Es 
una expresión muy común que se 
entiende fácilmente. Un pez gordo 
es alguien que tiene poder, el que 
dirige los destinos de los peces más 
pequeños. Llegar al pez gordo es 
acercarse al jefe, al que manda.

LAS PAREDES OYEN
Nunca sabes quién puede estar es-
cuchándote.

Parece ser que 
la reina Ca-
talina de Mé-
dicis, esposa 
de Enrique II, 
rey de Francia, 
mandó practi-
car una red de 
taladros, muy 

bien disimulados entre las paredes 
y techos de su palacio, desde donde 
se podía escuchar lo que se decía 
en todas las estancias, sin ser visto. 
Un buen sistema de espionaje que 
la ayudó a descubrir más de una 
conspiración preparada en su con-
tra. Muchos siglos antes, en los pa-
lacios de Al Andalus, como el de la 
Alhambra de Granada, se habilitaba 
una habitación (en la foto) donde los 

DICHOS Y REFRANES ¿de dónde vienen?
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Expresiones, frases, refranes, modismos que forman parte de 
nuestra forma de hablar. Sabemos qué queremos decir cuando las 
usamos pero, en muchos casos, desconocemos su origen o cómo 
se empezaron a usar. Esta sección pretende ayudar a descubrirlo
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enviados de tierras lejanas espera-
ban a ser recibidos por el monarca. 
Tal estancia disponía de un sistema 
de “nervios” en el techo que forma-
ban grandes arcos de un lado a otro 
de la habitación formando ocho es-
quinas, de manera que, aunque se 
hablara muy bajito se escuchaba 
perfectamente la conversación des-
de el otro lado del arco. Por tanto, 
cuidado, que, a veces… las paredes 
hablan. 

COLGAR EL TELÉFONO
Cortar la comunicación.
Los más jóvenes sola-
mente han conocido los 
teléfonos actuales, los 
móviles o celulares y los 
“fijos” o “inalámbrico”, 
que disponen de una 
terminal que se coloca 
sobre una base. Pero 
antiguamente los teléfo-
nos eran muy distintos: 

disponían de un gancho donde se 
“colgaba”, literalmente, el auricular 
y al hacerlo se cortaba la comuni-
cación. Aunque ese tipo de apara-
tos está en total desuso seguimos 
oyendo aquello de… “¡cuelga, que 
verás luego la factura!” 

TIRAR DE LA CADENA
Vaciar el depósito de agua del ino-
doro.
Esta es otra expresión que ya no se 
corresponde con el gesto. Aún hay 
baños donde el depósito de agua 
está situado en una parte alta y se 
vacía tirando de una cadena que 
mueve una palanca que destapa el 
canal de agua. Pero cada vez más 
esos depósitos van incorporados a 



la taza y para vaciarlos hay que pre-
sionar un pulsador. Pero los avances 
no cambian la manera de expresar-
se. Seguiremos muchos años usan-
do el término “tirar de la cadena”. 

OK!
Todo está bien.
Esta expresión tiene muchísimas 
etimologías pero la más creíble y 
aceptada es la siguiente.
Durante la Guerra de Secesión ame-
ricana se usaba una pizarra para 
indicar las bajas que habían sufrido 
tras cada batalla. Las tropas volvían 
en muy malas condiciones y lamen-
tando la muerte de algunos compa-
ñeros, por tanto cuando en la pizarra 
se escribía “cero muertos” (OK, cero 
killed) era una muy magnífica noti-
cia. Es una expresión que se ha in-
ternacionalizado como pocas

PARA TI LA PERRA GORDA
Darle la razón a alguien, aunque no 
la tenga.
A finales del XIX se acuñó en Es-
paña una moneda de 10 céntimos 
en uno de cuyos lados aparecía un 
león. En este mismo tiempo exis-
tía una moneda de 5 céntimos con 

el mismo león suje-
tando el escudo de 

España. Dicen que 
el animal era tan 
poca cosa que el 
pueblo empezó 
a llamarle “pe-
rra” al león; la pe-

rra gorda era la de 
los 10 céntimos y la 

perra chica la de 5. Se 
empezó a utilizar la frase cuando 
alguien se empecinaba en algo en 
lo que su interlocutor estaba seguro 
de que no tenía razón, pero daba ya 
por perdida la discusión.

¡POR LOS PELOS!
Salvarse en el último segundo, “in 
extremis”.

DICHOS Y REFRANES ¿de dónde vienen?
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Es sabido que la imagen de los ma-
rineros de todos los tiempos son 
gente ruda y de imagen peculiar. Lo 
más común es que luzcan una larga 
melenas sujeta en la nuca o suelta 
sobre los hombros. Y la explicación 
es que, principalmente, los que no 
sabían nadar -y eran muchos- si 
caían al mar sus compañeros po-
dían ayudarles a salvarse agarrán-
doles por el pelo.

A LA VEJEZ VIRUELA
Hacer cosas propias de jóvenes en 
edad madura.
La viruela era una enfermedad víri-
ca, típica de la infancia y la adoles-
cencia, que hoy está prácticamente 
erradicada. En 1824 se estrenó una 
comedia con ese título y era la his-
toria de dos ancianos que vivían una 
tardía historia de amor. Un acierto 
de título que ha resistido el paso del 
tiempo como expresión común.

VETE AL “CARAJO”
Déjame en paz.
En las antiguas naves se col-
gaba una cestita en la parte 
más alta del barco (hoy co-
rrespondería a la cofa, situada 
en lo alto del palo mayor). Esa 
cestita se llamaba carajo, y era 
donde enviaban, en señal de 
castigo, a los marineros dísco-
los o rebeldes. Por eso, cuando 
el capitán quería perderlo de 
vista y que recibiera justo castigo lo 
enviaba al carajo, al punto más alto, 
frío, ventoso y alejado de cubierta.

TIRAR LA CASA  
POR LA VENTANA
Gastarse el dinero a manos llenas.
Siglos atrás era costumbre que 
quien ganaba dinero a la lotería lo 
celebrara tirando, literalmente, los 
muebles por la ventana de su casa. 
Así demostraba a todos que, como 
era rico, podía comprar de nuevo 
todo el mobiliario.  LPE
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A pesar del frío gélido de las ca-
lles de Gràcia, el ambiente del 
local era abrasador y cargado 

de sudor, tabaco y cerveza. El Café 
Tost estaba a rebosar de gente, des-
de ricos burgueses aficionados a la 
música que conversaban con parsi-
monia, a obreros que sostenían con 
fuerza su vaso de anís medio vacío. 
Todo el mundo de alrededor había 
acudido a ver el día de solo. Hoy to-
caban tres músicos, entre los cua-
les se incluía un niño de 13 años. Un 
niño llamado Pau Casals.

La chimenea hacía crujir con calma 
la madera y los camareros esquiva-
ban y se movían con agilidad por la 
sala mientras sujetaban los platos 
con la mano para acudir a la llama-
da de los clientes. El Señor Tost, el 
propietario de bar, un hombre se-
boso y alegre que vestía con cham-
bergo y gabardina hablaba con sus 
clientes y de vez en cuando dejaba 
ir alguna alabanza al joven músico.

- ¿De verdad que nunca lo han es-
cuchado? Ya verán ya... ¡Es increíble! 
¡Menudo artista! -predicaba una y 
otra vez a todas las mesas cercanas.

El sujeto, indiferente a las conversa-
ciones sobre él, afinaba con delica-
deza y concentrado su violonchelo. 
Mientras, los de la mesa de al lado 
contemplaban con afecto al peque-
ño de ojos azules como pasaba el 
arco por la cuerdas y giraba las cla-
vijas con absoluta y adulta tranqui-
lidad, como si estuviera solo en la 
habitación. Entonces, el Señor Tost, 
miro a Pau arqueando una ceja y le 
hizo una seña, él asintió y se dirigió 

al escenario junto al instrumento.

En cuanto pisó el escenario las lu-
ces se apagaron y dejaron ilumina-
do el escenario de manera que todo 
el resto de la sala estaba en las pe-
numbras. Se acercó a la silla cen-
tral y miró fijamente a la oscuridad 
para atraer la atención de los clien-
tes y de repente, el ruido de la sala 
se redujo a un murmuro.

Puso en su soporte de lectura la 
pieza que se disponía a tocar, dejó 
su chelo apoyado en la silla y se 
sentó, volvió a cogerlo con la misma 
delicadeza que coges un regalo e 
hizo cesar los molestos murmullos 
con un toque de arco agresivo a una 
de las cuerdas.

Las madres hicieron callar a sus hi-
jos con el dedo índice en los labios 
y los camareros se retiraron y se 
pusieron de pie detrás de la barra, 
preparados para la actuación. Si-
lencio absoluto.

Agarró el violonchelo verticalmente 
con la mano izquierda y con la de-
recha encima de la rodilla el arco. 
Como si se fuera a iniciar un baile 
entre  un gigante de madera ergui-
do, y su pequeño acompañante que 
lo sujetaba con esmero.

Entonces, volvió a mirar al público, 
adusto y taciturno, y alzó la mano 
del arco como si estuviese pidiendo 
turno para hablar. Mantuvo en esa 
posición unos instantes, como si 
esperara una llamada interior, algo 
que le hiciese empezar a tocar con 
sentimiento. Y al cabo de unos ins-

SILENCIO ABSOLUTO
Por: ADRIÀ CABEZA SAN’ANNA (Autores de 15 a 18 años)
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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!
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tantes bajó el arco, y un grave sonido 
retumbó por toda la sala, y sin darse 
ni cuenta, ya había empezado a tocar 
una melodía de seis acordes bajos 
y lentos como el movimiento de un 
pez perdido en la tormenta del mar.

Meneaba la cabeza, melancólico al 
son de la música y movía los brazos 
sosegadamente, sin aquella rigidez 
artificial típica de la mayoría de mú-
sicos. Lo que Pau hacía, era diferente.

Su manera de tocar era diferente, 
tenía una técnica distinta a la usa-
da anteriormente, una técnica que 
quebraba todos los esquemas vis-
tos anteriormente. Él buscaba mo-
vimientos más naturales y expresi-
vos de manera que pegaba siempre 
el arco a las cuerdas y empleaba 
movimientos más suaves. Él había 
tocado de ese modo desde pequeño 
sin darse cuenta, sin embargo al fi-
nal resultó ser en el futuro, una de 
sus contribuciones más importan-
tes en la historia de la música y al 
violonchelo.

No era un simple niño que tocaba 
el violonchelo increíblemente bien, 
sino que él y el instrumento se unían 
en una perfecta concordancia, de la 
misma manera que a una ráfaga de 
viento menea una hoja de sauce en 
pleno otoño,  sin dirección ni rapidez 
alguna, pero si en armonía.

Todo su cuerpo formaba una on-
dulación ágil y leve, pasaba el arco  
con suavidad  contra las cuerdas 
para dar con extrema precisión una 
determinada nota, con la vaga es-
peranza de deleitar al público Ya 
habían pasado unos 5 minutos, y 
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aún mantenía aquel agarrador tim-
bre, más la ausencia de cambio no 
provocó aborrecimiento alguno. En-
tonces hizo un cambio brusco, un 
sonido muy grave y lacónico que 
desconcertó a la gente como si les 
hubiera despertado de una infinita 
somnolencia.

Ahí fue cuando acabó de sorpren-
der a todo el público, incluso a los 
entendidos que se mostraban analí-
ticos ante cada movimiento del ins-
trumentista. Solo con las primeras 
notas y el cambio de su rostro com-
prendieron que iba a representar a 
Goltermann y su primer concierto, 
obra de inverosímil dificultad repre-
sentativa incluso para profesionales.

Una vez había acabado el primer 
movimiento notó una leve punzada 
y hizo un grito ahogado de dolor, le 
sangraban los dedos de sujetar tan 
fuerte el arco, sin embargo no le dio 
importancia así que continuó con el 
segundo movimiento sin parar ni 
siquiera un segundo su represen-
tación... Tocó la obra hasta el tercer 
movimiento al cabo de unos diez 
minutos y allí acabó su solo. Silen-
cio absoluto.

Luego, el crío levantó la cabeza y los 
vio a todos inmóviles, con la boca 
abierta y con extraños gestos de 
conmoción y sorpresa, como si nun-
ca hubieran oído ningún otro tipo de 
música, desconcertados, no sabía 
con certeza si la actuación les ha-
bía horrorizado o gustado. Se puso 
nervioso, no sabía qué hacer, miró 
al suelo y luego al chelo, vio que las 
cuerdas tenían colgando diminutas 
gotas de sangre y se miró de reojo 
la mano izquierda sin dejar de suje-
tar ni el instrumento ni el arco para 
verse la herida. No era más que un 
rasguño. Entonces, justo después 
de mirarse la mano, miró de nue-
vo al público y como si un fetiche se 
hubiera quebrado, todos aplaudie-
ron y silbaron al mismo tiempo.

Pau dejó ir un largo suspiro. Estaba 
sudando y tenía la piel erizada. LPE

Los relatos del trimestre

Soy Adrià Cabeza. Me 
encanta viajar, las bue-
nas historias y la tec-
nología. Soy políglota y 
estoy cursando 2º de ba-
chillerato tecnológico. 
Mi sueño es conocer to-
dos los países del mun-
do y trabajar en algo que 
nunca me aburra. Soy 
un fan incondicional de 
la fantasía épica y  de 
escritores como Patrick 
Rothfuss, Scott Lynch o 
Joe Abercrombie. 
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Nací en una pequeña al-
dea de Galicia y aquí sigo 
a mis 15 años entre el 
aire fresco y las ortigas. 
Asisto al instituto, como 
es lógico. Desde siempre 
al IES Pintor Colmeiro y 
allí sigo, entre pupitres y 
tizas rotas. Mi nombre es 
Mariña, desde siempre 
y aquí sigo, viviendo en 
mí misma entre trozos 
de papel escrito e incer-
tidumbre de juventud. A 
veces escribo para cal-
mar la ebullición, a veces 
por aburrimiento. Soy un 
pequeño animal de cos-
tumbres.

EL VIEJITO DE LA BOINA
Por: MARIÑA CASTRO FONTAO (Autores de 15 a 18 años)

La hostilidad de esta tierra ha-
cía que le dolieran los hue-
sos. Al viejito de boina le do-

lían los huesos, ahora por artritis 
antes por la guerra. Sobrevivir, 
racionar, cuidar lo que uno dice y 
cubrirse del enemigo. 

No hablo de guerras con nom-
bres, historia, caudillos y solda-
dos. Hablo de su guerra particu-
lar: 

Su vida. 

El color de su vida antaño fue 
blanco. Desde que nació hasta 
aquel día en el blanco cayeron 
bombas, puñales, más colores, 
dolores, olores, sabores y temo-
res. El pulcro blanco se tornó gris 
poco a poco. Hasta que el negro 
lo envolviera todo por completo 
no osaría venir la muerte a bus-
carlo. 

De momento solo piensa en esta 
tierra hostil que hace que le due-
lan los huesos. 

Después de haber recibido tantos 
palos se siente 
plenamente afor-
tunado de haber 
participado.

No ganó por-
que nadie gana, 
él bien lo sabe. 
Unos aguantan 
más y otros me-
nos. En distin-
tas condiciones y 
otros niveles. 

Admira sus crea-
ciones con los 
ojos llorosos. Son 
los soldaditos a 
los que ve pasar, 
esos cadetes que 

dicen ser hijos de sus hijos. La 
cosa más hermosa de sus cosas 
más hermosas.

A veces se paraba a pensar en 
que si sus cadetes morían ahora 
no sufrirían. Se quedarían eter-
namente en la pureza blanca, en 
la inocencia infantil sin fin. Sin el 
evidente calor de lo efímero... No 
serían conscientes de más des-
gracias y su color inicial se man-
tendría... 

Pero tenían que hacerse grises, 
como él. Marchitarse , envejecer 
. Aunque él no pudiera presen-
ciar su llegada a sargentos. Sería 
imperdonable que se perdieran 
todo lo que hay que pasar para 
llegar al negro. La maravillosa 
incertidumbre de vivir.

Cuando llegas siendo chiquito y 
mojado y te vas grande y seco. La 
vida crece y te seca. Pero el espí-
ritu se encarga del resto. De di-
bujarte una sonrisa en tu lecho, 
de agradecer al mundo por de-
jarte formar parte de su séquito. 
Y ella te lo agradece tiñendo lo 

blanco de negro. 
Borrando todo lo 
que cayó y lo que 
pudo caer, cada 
mota de color. 

Acto seguido de-
volverá tu blan-
co a una nueva 
criatura chiquita 
y mojada para 
que la vuelva 
gris de la ma-
nera que más le 
apetezca.

Al viejito de boina 
ya no le duelen 
los huesos. LPE
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Los relatos del trimestre

Me llamo Pedro, voy a 
pasar a primero de Hu-
manidades en un insti-
tuto de Pamplona y me 
gustaría dedicarme pro-
fesionalmente a escribir. 
Empecé a escribir gra-
cias a dos libros, la saga 
de “Memorias de Idhún” 
(de Laura Gallego) y “Ra-
bia” (de Jordi Sierra i 
Fabra). Ahora, en vera-
no, intento escribir una 
novela mientras traba-
jo fregando platos en un 
restaurante.

NUNCA NOS VIMOS, NUNCA  
NOS VEREMOS (Una experiencia casi real)
Por: PEDRO BUSTINGORRI SAHÚN (Autores de 15 a 18 años)

El castillo de Javier es una for-
taleza situada al este de Nava-
rra, famosa por las peregrina-

ciones que se realizan en el mes de 
marzo, llamadas “Javieradas”.

Yo soy de Pamplona. Me llamo B, y 
si estoy aquí es porque me he apun-
tado al campamento de mi parro-
quia. No quiero escribir el nombre 
completo. Por eso cada persona se 
identifica por la primera letra de su 
apellido.

Es el día uno de julio, por la noche. 
Hemos llegado a Javier por la ma-
ñana, y nos hemos “instalado” en 
un hospicio para peregrinos. Maña-
na andaremos hasta llegar a Lum-
bier, otro pueblo. Ahora toca tiempo 
de esparcimiento, eso han dicho los 
monitores. Estoy con mi gente en 
un banco de piedra. Veo a lo lejos 
(está todo iluminado por farolas) a 
una chica, R. Viene corriendo.

-Chicos, vamos a bajar. Hay música.
R señala a un convento que está de-
bajo del castillo (está todo en cues-
ta). Hay un aparcamiento con cinco 
autobuses. Y se oye música, música 
“de ahora”. Bajamos.

Las chancletas me hacen daño en 
los pies, pero estoy hasta los cojo-
nes de las botas de monte. Los de-
más también llevan chancletas. So-
mos un grupito mixto entre 16 y 17 
años.

A lo lejos está la puerta del conven-
to. Hay gente que parece de nuestra 
edad.

-Vamos a acercaros, dice L, una chi-

ca de mi edad.

Sin separarnos casi, nos acercamos 
al grupo. Hay gente donde la músi-
ca. Todos llevan maletas. Pone en 
algún cartel que son de un campa-
mento. Estoy cerca de otra chica, M, 
cuando se acerca una de ese cam-
pamento.

-Bonito traje- dice.

-¿De dónde sois?- le pregunta.

-Yo de Málaga, pero hay gente de 
Canarias, de Sevilla…

Veo que hay una chica regordeta 
abrazada a un chico alto, que lleva 
una camisa ceñida rosa y tiene el 
pelo teñido. Tiene unas pintas de 
maricón tremendas. No quiero ser 
duro pero es así. Burgueses…

Me junto con C, un chico simpáti-
co, cuando la veo. Es una chica alta, 
rubia, delgada. No es delgada, está 
esbelta. Quizá las dos cosas. Lleva 
unos shorts vaqueros y una cami-
seta de tirantes holgada. Se le ve el 
sujetador. Es un sujetador bonito. 
Además, lleva unas gafas de pasta. 
Le dan un aire intelectual. Intelec-
tual y sexy. Lleva una maleta gran-
de, y una mochila.

Me acerco a ella.

-Que campamentazo. Qué pena que 
se acabe.

A, que está por ahí y piensa que soy 
un salido, se ríe.

-Si… ¿De dónde eres? No me suena 
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tu cara.

-¿De dónde crees?

- Umm…-piensa mordiéndose el la-
bio. Hay chicos a lo que eso les pa-
rece sexy. A mí me da asco-. ¿Ma-
drid?

-Cerca. ¿Y tú?

-Sssevilla- ese muy pronunciada. 

Ahora viene la pregunta. Es una 
pregunta de esas para romper el 
hielo, pero que no tiene éxito. Será 
la bomba cuando tenga éxito, por 
eso me gusta. Es esta:

-¿Te gusta leer?

G, que tiene 19 años y es un cha-
val muy majo, me pregunto una vez 
si esa frase tenía algún significa-
do oculto, como “¿Quieres lío?”. Lo 
cierto es que soy un friki de la lite-
ratura. Además, es andaluza. Allí 
no saben leer. Pero eso sí, está bien 
buena.

-Sí- dice-. Si a ti también te gusta, 
encontré este libro debajo de mi 
cama. Si lo quieres, para ti.

Saca de la mochila un librito. Es de 
Dostoievsky. Noches blancas. Co-
lección “El País: relatos breves”.

-Vaya. Gracias.

-De nada. A mí me gusta más la 
poesía, pero quizá a ti te guste más 
esto. Es de amor. Lo leí en una hora. 
Habla de las noches blancas de San 
Petersburgo. Es una ciudad que 
está tan al norte que en verano no 
anochece. El cielo se queda toda la 
noche medio iluminado.

Los tópicos son una mierda. Anda-
lucía, que solo hay rojos y paletos, 
y sale esta chica, que le gustan la 
poesía. Claro, está pensara que los 
navarros somos unos etarras y que 
las chicas son unas estrechas. Con 
las chicas no se equivocara. 

Que malo es juzgar. Igual que yo he 
juzgado al chico de antes. Quizá sea 
majo. Quizá tiene una novia con la 
talla 95.

-¡TODOS A LOS AUTOBUSES!- grita 
el que parece ser el monitor jefe. 

-Bueno, agur, como decís vosotros.

La chica me da un beso en la meji-
lla. Está caliente.

Me quedo parado en mi sitio. Mis 
amigos les despiden con la mano. 
Los autobuses arrancan. 

En el último autobús va ella, al fon-
do. Me lanza otro beso con la mano.

Nunca la volveré a ver. Lo presiento. 
Como ella tantas personas, tantas 
otras cosas que ves solo un instan-
te en la vida. Un instante que puede 
ser la vida. 

El autobús se pierde en la oscuridad 
de la noche. LPE
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Soy Camila. Nací en San-
tiago de Cali (Colombia) 
en enero de 1997. En este 
momento estoy esperando 
para empezar en la univer-
sidad para estudiar Litera-
tura. 
Mis sueños son ser una es-
critora que pueda llegar a 
inspirar a las personas, ha-
cerlas soñar y sentir que no 
están solas, que siempre 
hay una esperanza. 
He escrito desde los 10 
años, desde historias cortas 
hasta novelas y poemas.
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HIPOCRESÍA
Por: SARA JUSTO PRIETO 
(Autores de 15 a 18 años)

VIVIR POR AMOR 
Por: CAMILA ANDREA BALDIRIS URQUINA  
(Autores de 15 a 18 años)

Me llamo Sara Jus-
to, soy de Irún (Gui-
puzkoa). 
Actualmente estu-
dio segundo de Ba-
chillerato humanís-
tico. 
Siempre he amado 
leer; y escribir ha 
sido como una tra-
yectoria lógica en mi 
vida. Escribo desde 
pequeña, si bien, sin 
mucha constancia 
por ahora. Me gus-
taría ser editora y 
escribir en mis ratos libres. 
Leo de todo, pero me gusta especial-
mente la fantasía; además, me encan-
ta la mitología y la historia. Bailo ballet 
también desde que era pequeña. 
Me gusta mucho aprender idiomas y 
soy bastante curiosa.

Que mi sueño no acabe en soledad, 
Que mis ojos no se cierran sin ver tu sonrisa,
Que el otoño derrame las lágrimas más puras, 
Y la flor que empaña la brisa, 
No oscurezca lo que veo cuando tengo miedo.
La luna me contó un secreto,
Te fuiste de sus brazos siendo un chicuelo, 
Y cada noche lluviosa es el recuerdo de tu escape. 
Su luz pálida te anhela,
Y llora tu partida. 
Ella maldigo mi existencia, 
Robe a su retoño, 
Llore su partida,
Y como el suelo se seca, se secó la brisa que refleja.
Aquella oscura noche de amor, 
Aquel beso constante.
Vivo por amor puro,
Tu amor puro.

La pluma le hacía cosquillas,
y la chaqueta le molestaba,

la corbata le picaba,
y los zapatos le apretaban.

Y otra vez se preguntó
el porqué de aquel atuendo.

Horrible por fuera
y horroroso por dentro.

Que no servía ni serviría
para a nadie impresionar,

ni para mejor caer al pueblo.

Solo se lo quería quitar
y dejarse de mangoneos

quería alcanzar la libertad,
y terminar aquel mareo.



“Escribir es lo más divertido 
que puedes hacer.

Deja volar tu imaginación
tan lejos como quieras.

No hay límites, tú decides, 
solo tú mandas”

Jordi Sierra i Fabra

Descubre el poder de la imaginación. ¿Te atreves a escribir?
Envía tus relatos o poemas a:  lapaginaescrita@gmail.com



Quién no
tomará la pluma

ante la luna de hoy
(Ueshima Onitsura, 1661-1738)
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