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n conocido autor español conducía un coche por las 
calles de Medellín, Colombia. Le apetecía manejar 
en una ciudad tan distinta de las españolas, con su con-
trolado caos circulatorio. A su lado, iba su acompa-
ñante, que le indicaba por donde doblar, seguir, acele-
rar o menguar la velocidad.

De pronto, el acompañante le dijo:
-Al llegar al rompoy, ponga direccional derecha, coja la oreja y en 
la bomba tenga cuidado con el policía.
El escritor se quedó paralizado. ¿Rompoy? ¿Direccional? ¿Ore-
ja? ¿Bomba? ¿Policía? ¡Y todo en la misma frase! ¡Cinco pala-
bras curiosas construyendo una indicación circulatoria que el acom-
pañante, además, había dicho con la mayor de las naturalidades.
El español parpadeó. En España, “bomba” y “policía” son tan 
antagónicas como “muerte” y “vida”. Las “bombas” estallan y ma-
tan. La “policía” cuida y protege. ¿Cómo decía el compañero del 
conductor que “al llegar a la bomba, tuviera cuidado con el policía”.
Siguió conduciendo.
Lo primero que comprendió fue que rompoy equivalía a lo que en 
España se llama rotonda. Lo segundo fue que direccional significa-
ba intermitente. Lo tercero fue que oreja era el desvío para salir de 
la carretera y tomar otra.
Hasta ahí todo bien.
Pero seguía existiendo lo de la bomba y el policía.
-¿Donde está la bomba? -preguntó el escritor.
-Ahí -su compañero señaló una gasolinera.
-¿Y el policía?
-Ahí delante -con su dedo apuntó a un pequeño desnivel del suelo 
para que los coches redujeran la velocidad al máximo.
Por fin el autor español logró traducir la frase al completo:
-Al llegar a la rotonda, ponga el intermitente a la derecha, salga 
por el desvío y en la gasolinera tenga cuidado con el baden.
Cuando el escritor le contó todo lo que le había pasado por la cabe-
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za a su compañero, los dos se echaron a reír. Lo cierto es que para él 
paisa colombiano, probablemente, la impresión habría sido la misma 
en el caso de darse la situación en España con él conduciendo.
Una anécdota como esta sirve para ilustrar, una vez más, la riqueza de 
nuestros vocabularios. De TODOS nuestros vocabularios, no sólo 
de lo que en Latinoamérica se llama español y en España llamamos 
castellano. A veces descubrimos una palabra catalana utilizada en 
Uruguay o una gallega familiar en Argentina. Pero lo fundamental 
es esa variada forma de decir lo mismo con otras palabras en cada uno 
de los países que forman ese universo que va desde España a través 
del Atlántico y de Estados Unidos hasta el Canal de Beagle que cie-
rra el mundo latino por el sur. De ahí la importancia de conocernos, 
de aprender, y lejos de pensar que “los demás hablan raro”, habría 
que esforzarse por conocer las distintas formas en las que empleamos 
palabras diferentes para decir cosas tan elementales como gasolinera-
bomba o policía-baden. En esta misma revista tratamos de comparar 
palabras y hacerlas más cercanas a todos.
La importancia de comunicarnos, y más en un mundo tan global 
como el nuestro, es cada día más acuciante. Si no nos conocemos, no 
nos entenderemos, nos distanciaremos unos de otros, nos aislaremos. 
Si viajar es fundamental, aprender lo es más. Esos horribles turistas 
que van en manadas detrás de una guía con una banderita, y que ven 
sin oír, que sólo toman fotos sin pararse a pensar en lo que están foto-
grafiando, no son precisamente el paradigma de la culturalidad.
En LPE también abogamos porque los libros se lean en el idioma 
que han sido escritos, cosa que hoy en día, y más en la Literatura 
Infantil y Juvenil, no se hace. En Argentina se cambian palabras 
como “concha” o “coger” porque son ofensivas. En México “coger” 
o “culo”. Y así en cada país. Es decir, los libros se reescriben al gusto 
del lector (y de la censura) de esos países, alterando así lo que el escritor 
quiso decir en su lengua. 
¿Por qué no tratamos de entendernos antes de cambiar nuestra forma 
de hablar? LPE



¿Cuál es tu método de trabajo? ¿Si-
gues pautas?
Ya me gustaría a mí disponer de una 
fórmula mágica, ¡un método infali-
ble que garantice el éxito de mis 
obras!, y poder deciros, sin mentir, 
claro: “yo me levanto cada día a tal 
hora y, caiga el sol o se desintegren 
las aguas, escribo hasta media ma-
ñana”.
Siento decepcionaros, pero yo, que 
con mi alumnado -ejercí de ense-
ñante 40 años- mostré siempre un 
aparente desparpajo a la hora de 
adiestrarlos en cómo inventar una 
historia, explicándoles y practicando 
con ellos una retahíla de fórmulas, 
resulta que, a la hora de enfrentar-
me a una novela propia, lo que me 
sirve para una no funciona con otra. 
Tan solo se parecen en que suelen 
partir de algo que me conmovió de 
alguna manera.
En todo caso, y por poner un ejem-
plo, una “pauta” que utilizo para in-
tentar huir del exceso de moralina 
es razonar así: “Si yo no soy racista, 
ni xenófoba, machista, violenta o in-
solidaria; si nada más alejado de mi 
intención que el hacerles daño a los 
lectores y lectoras de cualquier edad 
-otra cosa es remover conciencias-, si 
ciertos valores están grabados a fue-
go en la epidermis de mi alma, ¿no 
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se notarán sin que haya de fingirlos?” 
Eso no significa que no intervengan 
machistas, violentos o racistas, en 
algunas de mis historias; en esos 
casos, aún queriendo tomar distan-
cia con respecto a las actitudes de 
los personajes, siempre se me nota 
de qué lado estoy.
Mi método…
A veces te golpean situaciones que 
lees, que observas como especta-
dora o que vives en carne propia… 
Te van llenando, llenando… Unas se 
quedan y otras te abandonan por-
que no has podido, o no has sabido, 
aprovechar en el momento oportu-
no. Unas veces apuntas en una ser-
villeta de papel una cosa, otras no 
necesitas apuntar nada para que, 
de todas formas, se quede. Y toda-
vía las hay que se expanden, como 
humo de cigarro, hasta desapare-
cer; quizás no eran suficientemente 
consistentes, aunque en el momen-
to en el que pensaste en ellas por 
primera vez te hayan parecido ma-
ravillosas.
Luego hay otras que se quedaron 
habitándote desde niña y, sin saber 
la razón, en un determinado mo-
mento brotan y ya no te dejan en 
paz hasta que les intentas hincar 
el diente. A mí, alguna de ellas in-
cluso me dio para hacer un corto-
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FINA 
CASALDERREY
“Mis pautas se basan 
en encontrar una bonita 
historia y contarla de la 
mejor manera que sé”



Nace en Xeve, Pontevedra, 
en 1951. Profesora de 
educación secundaria desde 
los 19 años, periodista y 
estenógrafa, destaca tanto 
por su ingente obra infantil y 
juvenil como por su faceta 
gastronómica, en la que es 
una gran experta.  
Ha ganado entre otros el 
Premio Nacional de LIJ en 
1996, el Merlín, el Edebé  
y el O Barco de Vapor
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metraje. Sin embargo, hay una que 
no me deja en paz desde hace más 
de veinte años. Después de mu-
chas entrevistas con personas que, 
como yo, habían conocido el animal 
que inspiró esa historia -hoy ancia-
nas o ya desaparecidas-, después 
de darle mil vueltas buscando la 
estructura más idónea, de ordenar 
datos, de leer libros, de buscar en 
la red, de hacer guiones… escribí 40 
folios y ocurrió algo en mi entorno 
que me hizo posponerla. La retomé 
más tarde, volví a corregir lo ante-
rior, avancé otro poco y traté de dar-
me ánimo: cuando me jubile de la 
enseñanza, podré terminarla. Los 
jóvenes me ocupan y preocupan de-
masiado, ahora no puedo con algo 
de tan largo aliento… -me dije-... 
Hoy sé que fue una disculpa, puede 
que debiera de haberla hecho an-
tes, cuando las responsabilidades 
de hoy, las ocupaciones nuevas, no 
eran losas que me pesan mucho.
Tengo todavía nítido el recuerdo de 
una placita de escasa afluencia tu-
rística, en La Habana, hace unos 18 
años. Serían las dos de la mañana, 
hacía mucho calor y no se movía ni 
una paja, como solemos decir cuan-
do se ausenta la brisa. Un grupo de 
amigas y amigos tomábamos unas 
aguas. 
Me apetecía, tal como pedí a la per-
sona de la embajada que se ocupa-
ba de nuestra seguridad -se trataba 
de un viaje oficial, programado por 
el Ministerio de Cultura-, conocer 
lugares menos transitados por ex-
tranjeros, mezclarme con la gente 
de allí… Una agradable música am-
bientaba aquel lugar. Las mesas es-
taban dentro y fuera de unos sopor-
tales de viejas columnas. Mientras 
charlábamos distendidos, me fijé 
en una señora muy mayor, delga-

Así escribe

dita, que sonreía escuchando nues-
tras conversaciones. Estaba de pie 
con la espalda apoyada en una de 
aquellas robustas columnas. Col-
gada de un brazo llevaba una bolsa 
de plástico azul que se me movía 
al ritmo de la música, y no porque 
la sacudiera el viento, la propia an-
ciana la movía al ritmo de su cuer-
po. “Estos cubanos tienen la alegría 
metida en el cuerpo, son las dos de 
la mañana y esa anciana se divierte 
escuchando música y bailando, ¡vaya 
marcha lleva!”, comenté. 
Nada más levantarnos de la mesa, 
apenas nos habíamos alejado un 
metro, la mujer se apresuró a be-
ber lo que quedaba en los vasos y 
enseguida metió en su bolsa azul 

Mi método 
consiste 
en 
encontrar 

una historia,  
o dejar que la 
historia me 
encuentre a mí, 
creer en ella, 
documentarme 
y aguardar a 
que lleguen  
-o provocar- 
las ganas de 
contarla, 
intentando 
hacerlo de la 
mejor manera 
que sé

{
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las botellas que todavía tenían un 
poco de agua y se fue apresurada. 
Ese hecho desató una tempestad 
en mi estómago y escribí más tarde 
“A máscara de palma” -solo está en 
gallego- la novela no trata de ella, 
pero Cuba y ella están en la novela.
Mi método consiste en encontrar 
una historia, o dejar que la historia 
me encuentre a mí, creer en ella, 
documentarme y aguardar a que lle-
guen -o provocar- las ganas de con-
tarla, intentando hacerlo de la mejor 
manera que sé. En mis comienzos 
los prolegómenos eran menores, sin 
embargo ahora me parecen muy im-
portantes, los necesito. Es parecido 
al sexo a cada edad: cada vez hace-
mos más el amor…

Yo también me atraganto a veces. 
También soy de las que, antes de 
empezar, necesito saber incluso el 
final; siempre me pareció más difí-
cil que crear expectativas en el co-
mienzo o en la trama que despier-
ten curiosidad… Preciso saber más 
que cada uno de los personajes que 
el narrador… He de conocerlos a to-
dos, para poder decidir: “no, así no 
va bien, esto no lo haría fulanito…”
Soy indisciplinada en lo que se refie-
re a número de páginas cada día y a 
esas cosas… A veces me sale una 
historia en poco tiempo y otras me 
atasco e incluso la he llegado a de-
jar. El masoquismo, lo justo… Qui-
zás porque siempre tuve la fortu-
na de poder vivir, económicamente 
hablando, de otra cosa -igualmente 
hermosa- que me permitió la indis-
ciplina en la escritura; me refiero a 
horarios fijos, número de folios es-
critos…
Creo que leer y escribir han de dar-
nos más momentos de gozo que de 
angustia vital, y no me refiero a la 
que sufres metida en la piel de un 
personaje, que se asemeja a la del 
actor de teatro -en el cine existen 
más trucos para la simulación, y si 
no, que se lo pregunten a las barri-
tas de menta que hacen llorar “de 
verdad”, como la cebolla-; desde 
luego, en mi caso, incluso las cosas 
que escribí en momentos de ánimo 
bajo, fueron para mí como un bál-
samo.
Mis pautas se basan en encontrar 
una bonita historia y contarla de la 
mejor manera que sé. Esta segun-
da parte es tan importante como la 
primera. Cuántas veces oímos el en-
fático comentario: “¡Mi vida sí que es 
una novela!” Seguramente, pero hay 
que ser un Frank McCourt, por lo 
menos, para contarla con seducción. 

Junto a estas líneas, 
Fina durante una 
conferencia en 
la Feria del Libro 
de Cuba (2008).
Abajo, recibiendo el 
Premio Pontevedresa 
del año (2010), junto a 
otros galardonados.



Así escribe

Para ser 
capaz de 
empezar  
un nuevo 

trabajo  
tengo que 
deshacerme de 
todo lo 
anterior, dejar 
literalmente la 
mesa libre y 
empezar a 
llenarla de 
nuevo con 
notas y libros 
que me arropan

{
¿Cómo te organizas?
Me gusta escribir por las mañanas, 
madrugar incluso más que el sol. 
Luego, cuando la historia parece 
que coge ruedas, cuando los per-
sonajes respiran y yo siento su res-
piración… ¡ay, ese sí que es un mo-
mento gozoso!
Algunas veces, pocas -que cuando 
mentimos acaban pillándonos- me 
levanto de noche porque tengo ga-
nas de seguir y esas ganas no me 
dejan dormir. Luego, cuando está a 
punto de desperezar el sol tras las 
montañas de Xeve -como una ton-
ta-, desde mi ventana le hago fo-
tos al paisaje con el móvil. Quedan 
bonitas con el monasterio de San 
Benitiño de Lérez al fondo. Luego 
continúo escribiendo hasta que oigo 
ruidos en la cocina, entonces bajo 
a desayunar con mi compañero de 
toda la vida.
Para ser capaz de empezar un nue-
vo trabajo tengo que deshacerme 
de todo lo anterior, dejar literal-
mente la mesa libre y empezar a 
llenarla de nuevo con notas y libros 
que me arropan. Conste que, hace 
años, algunos de mis libros más ce-
lebrados fueron escritos en la mesa 
de la cocina o en el cuarto que mis 
hijos -todavía pequeños- utilizaban 
para hacer sus tareas escolares; es 
decir, cuando ni siquiera poseía un 
estudio para mí sola. Conste que, 
aunque reconozco que “mi sitio” 
tiene un ventanal a pared corrida 
que es un privilegio, hay momen-
tos en los que me siento “encerra-
da” y he de buscar otro refugio. Me 
voy a otro sitio más reducido -una 
pequeña galería-, aunque allí solo 
pueda ordenar cosas, tomar notas, 
leer o escribir a mano. A mano y en 
un balcón de hotel que daba al mar, 
escribí varios capítulos de Isha, na-

cida do corazón. Vaya, antes escri-
bía a mano incluso estas entrevistas 
y mi marido me las pasaba. Ahora, 
me sobra algún dedo, pero me voy 
arreglando sola. A veces pienso que 
cuando escribía a mano tenía el ce-
rebro más cerca del papel, ya a la 
primera había de esforzarme en 
hacerme entender, sin oportunidad 
de suprimir o cambiar algo de sitio 
tan alegremente.

¿Planificas mucho o te dejas llevar?
Planifico, planifico cada vez más, 
tanto que a veces el exceso me pro-
voca grandes demoras. Lo de dejar-
me llevar también me ha funciona-
do en ocasiones, pero dentro de un 
plan… Mientras no acierto con ese 
plan concreto, me vuelvo egoísta e 
insoportable, sin darme cuenta. Esa 
primera fase es, casi siempre, la 
más difícil.
Cuando era joven me decía a mi 
misma -y a los demás- que nunca 
escribiría nada “por encargo”, que 
solo lo haría si una fuerza interior, 
eso que llaman inspiración, gol-
peaba en mi pecho y en mi cabeza 
pidiéndome salir a la luz. Hoy pue-
do asegurar que he incumplido mi 
promesa y que he aprendido que 
la inspiración, las ideas y las ganas 
necesarias para escribir una histo-
ria digna de encontrar lectores exi-
gentes, se pueden conseguir traba-
jando mucho. En varias ocasiones 
he escrito cosas que me han pro-
puesto; por ejemplo, la historia de 
mi ciudad contada para niños y ni-
ñas en forma de cuento fantástico: 
“La hija de las ondas”, y es que Pon-
tevedra es hija del mar y de la ría… 
Recuerdo paseos por mi propia ciu-
dad, en solitario, a diferentes horas 
del día y de la noche, redescubrién-
dola; leyendo y releyendo cuántos li-
bros llegaron a mis manos…
La más reciente novela de “encar-
go” que he publicado se llama “Icía 
quere cambiar o mundo”. Nació 
de una propuesta de la presiden-
ta para dar a conocer las funciones 
del Parlamento de Galicia a niños y 
niñas. Además de visitar el edificio 
que alberga el Parlamento y de leer 
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muchas cosas sobre el tema, quise 
que me permitiesen merodear por 
los lugares más recónditos, desco-
nocidos incluso para los parlamen-
tarios y parlamentarias. Luego, ya 
fuera, en días sucesivos, paseando, 
pegada al río, en la paya… le daba 
vueltas a las posibles tramas, a la 
estructura... Cuando por fin imagi-
né la historia y comencé a escribir 
la aventura protagonizada por Icía, 
empecé a gozarla como siempre, 
como cuando la idea sale direc-
tamente de mi cabeza o de mi co-
razón, o de los dos sitios. Eso sí, 
mientras no la encuentro, mientras 

no consigo darle forma, me agobia 
bastante más, me enfado conmi-
go misma e incluso pienso en para 
qué diablos me habré metido en ese 
fregado; luego, cuando me parece 
que he conseguido lo que buscaba, 
cuando voy a la compra y pienso en 
la trama, cuando coso un botón que 
se me ha caído y sigo sin apartarla 
de la cabeza, cuando noto que me 
gusta, me olvido de los apuros.
Me refiero siempre a los textos lite-
rarios de creación, de ficción, no a 
los de ensayo o investigación, como 
pudieron ser “El libro de la empa-
nada, Repostería en Galicia” o “El 

La ingente obra 
de Casalderrey 
-además de en 
galego, su lengua 
propia-  
ha sido traducida 
al catalán, 
castellano, 
euskera e inglés.
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libro de las fiestas gastronómi-
cas” -en colaboración con Mariano 
García, mi compañero-, más fáci-
les de programar porque desde un 
principio sabíamos que el rigor en 
la información está por encima de 
la imaginación.

¿Cómo perfilas tus personajes?
Los saco de mis sueños, de mis 
lecturas, de mi ambiente, del que 
conozco y del que imagino, de los 
viajes… Los busco o me buscan… 
Intento meterme en la piel de todos 
y cada uno de ellos, aunque nunca 
podré -o quizás no quiera, tampo-
co…- salir de mi misma del todo. 
Si un personaje ruin comete actos 
que a mí me parecen atroces, trato 
de conocer sus razones y las expon-
go, pero si no les encuentro justifi-
cación, el lector, la lectora, lo va a 
notar.
Un momento mágico es cuando 
cobran vida. Me encanta que digan 
que “mis niños” son vivos, creíbles, 
reales…
Dicen que no hay mayor taller lite-
rario que la vida y es verdad. Cuan-
do estás metida en una historia, te 
acompaña a dónde quiera que va-
yas; incluso sin darte cuenta vas ha-
ciendo una radiografía de las per-
sonas con las que te cruzas y que 
te recuerdan a tus personajes y los 
enriqueces con lo que ciertas ob-
servaciones te aportan. Aclaro que 
las lecturas forman parte de la vida, 
también en ellas encuentro ideas 
para perfilar los personajes, incluso 
en los antagónicos.

¿De dónde sacas las ideas?
De debajo de las piedras de la me-
moria, unas veces inmediata y otras 
remota, unas veces aparecen solas 
y otras las busco, unas veces las en-

Cuando 
estás 
metida en 
una 

historia, te 
acompaña a 
dónde quiera 
que vayas; 
incluso sin 
darte cuenta 
vas haciendo 
una radiografía 
de las personas 
con las que te 
cruzas y que 
te recuerdan a 
tus personajes 
y los 
enriqueces con 
lo que ciertas 
observaciones 
te aportan

{

Así escribe cuentro muy cerca 
físicamente y otras 
lejos, unas veces 
fluyen como cas-
cadas inmensas y 
otras me cuesta ex-
traer una gotita... No 
tengo otro “cuarto 
íntimo”.
Decía Lobo Antunes 
que la literatura no 
es más que la me-
moria fermentada 
y Lezama Lima que 
viajar es apenas un 
movimiento de la 
imaginación. Esa 
imaginación es la 
que nos hace me-
ternos en la piel de 
un asesino, sin ne-
cesidad que haber 
matado a nadie.
Sabéis que las per-
sonas muy mayores 
se vuelven “monolo-
gistas”. En una “con-
versación” de ancia-
nos, cada uno está 
esperando su turno, 
si es que no se cue-
la mientras habla 
otro. Cada uno quie-
re contar trocitos de 
su memoria desde 
el ángulo en el que 
contempla el mun-
do, “literaturizando” 
el pasado, sin poner 
el más mínimo inte-
rés en lo que cuen-
tan otros, a no ser 
el aprovechamiento 
de lo que le sugie-
ren otras declaraciones para contar 
luego lo suyo. Cuando escribimos 
nos volvemos un poquito “viejos 
prematuros” en lo que al proce-
so creativo se refiere. La diferencia 
está en que también nos gusta leer 
y eso tiene mucho de “escuchar a 
otros”. 
Cuando tienes una idea es impor-
tante estar convencido de que posee 
algo de original, de que descubres 
la pólvora, aunque te equivoques y 
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que, osada, lo presen-
tase al concurso, aún 
sabiendo que los dos 
años anteriores se les 
había concedido a un 
gallego y una galle-
ga, excelentes autores 
ambos. Poco después, 
en enero de 1996, me 
comunicaron que me 
lo habían otorgado por 
unanimidad. Poco des-
pués, en la revista CLIJ 
apareció un mono-
gráfico sobre el tema 
de la muerte en la LIJ 
universal, ¡vaya, pues 
había más!, pero algo 
nuevo aporté, a juzgar 
por la acogida. Y ahí 
sigue, dándome ale-
grías, y ahora en chino.
Fue la última vez que 
me presenté a un con-
curso literario. Ese 
mismo año 1996, tuve 
la “mala suerte” de 
que me concedieran 
el Premio Nacional de 
LIJ por “O misterio dos 
fillos de Lúa” (El mis-
terio de los hijos de 
Lúa), seis años des-
pués de empezar a pu-
blicar -a ese premio no 

te presentas tú- y ya nunca más me 
presenté a ninguno. 
Por cierto, insisto en que no existen 
fórmulas mágicas y únicas. En mi 
caso, cada historia tuvo una mane-
ra diferente de gestarse, y mi forma 
de enfrentarme a ella también fue 
distinta… El caso de “El estanque 
de los patos pobres”, por ejemplo, 
fue parecido a la formación de una 
perla cultivada: se le hace un corte 
a la ostra viva y se le introduce en la 

la pólvora ya haya sido descubierta; 
algo nuevo aportarás con tu visión 
personal.
Recuerdo cuando me presenté al 
premio Edebé en 1995 con “O es-
tanque dos parrulos pobres” (El es-
tanque de los patos pobres). Había 
escrito sobre el tema de la muer-
te, poniendo voz a una niña de seis 
años, y creía que ese tema para pe-
queños no lo había tratado nadie. 
Ese convencimiento fue el que hizo 

En la imagen de arriba, Fina con 
Alfredo Conde y Manuel Rivas en la 
FIL de Guadalajara, México. Junto a 
estas líneas, posando con Neira Vilas, 
un clásico vivo de la literatura gallega 
y con García Teijeiro -colaborador 
habitual de LPE-  quien hizo la 
Laudatio en el homenaje a Fina en 
el Salón del Libro de Pontevedra.
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incisión un pequeño objeto extraño, 
un trozo de coral, una piedrecilla… 
La ostra trata de mitigar el dolor 
que le produce la herida segregan-
do una sustancia, nácar, que rodea 
al objeto hasta aislarlo. Así se forma 
la perla. De un momento de dolor, 
nace algo hermoso. Nunca escri-
bí tan rápido una historia en la que 
no había pensado con anterioridad, 
sin tomar notas, sin documentar-
me, sin hacer guión… Casi me da 
apuro decir que fueron dos días los 
que necesité. Y, sin ser masoquista 
-como he manifestado en otro mo-
mento-, la escribí llorando descon-
soladamente. El día anterior me ha-
bían dicho que mi padre -entonces 
poco mayor que yo ahora- sufría un 
cáncer galopante y que, como mu-
cho, le quedaban dos meses de 
vida. Yo, que tenía infinitas razones 
para adorarlo, quise huir de mi mis-
ma, meterme en la piel inocente de 
una niña de seis años para contár-
selo a mi padre. Quería suavizar el 
drama ante sus ojos, tal como él me 
había enseñado con los relatos que 
me contaba de niña. Pretendía que, 
si se enteraba de lo que iba a pasar, 
no tuviese tanto miedo. 
El caso es que escribí la historia, la 
imprimí y se la di a leer enseguida. 
Él sonrió y dijo: “Que imaxinación tes, 
miña filla!” (¡Qué imaginación tienes, 
hija mía!). Él todavía no sabía que no 
me había hecho falta mucha imagi-
nación, tan solo poner en práctica lo 
que decía Italo Calvino: “Una carga 
de inmediatez vital no se puede simu-
lar para escribir una novela, si real-
mente no la sientes”, pues eso, se 
trata de sentir, aunque, por fortuna, 
no siempre es necesario partir de 
la realidad más absoluta. Yo llora-
ba porque no podía ser solo la niña, 
también era su madre, su padre, el 

abuelo, la amiga, la vecina… Era yo.
Escribir es mirar dentro, mirar fue-
ra…

¿Cómo te informas, enciclopedias, 
internet, viajas...?
Sí, me informo en todo eso, y en-
trevisto, y leo. Leo todavía más en 
momentos de “sequía creativa”, es 
bueno leer mucho, eso te “pica”. 
Luego viene lo difícil, “despojarte” 
de casi todo en un ejercicio de nece-
saria contención, para mirar dentro 
y mirar fuera desde tu ángulo. Decía 
Van Gogh: “Intentemos dominar los 
misterios de la técnica de tal forma 
que la gente jure por todo lo sagra-
do que no tenemos ninguna técnica, 
que nuestro trabajo sea tan sabio que 
parezca ingenuo e que non apeste a 
nuestra sapiencia”. Aunque se refe-
ría a la pintura, me parece un con-
sejo extrapolable a la Literatura. 

¿Cómo trabajas los distintos géneros 
y en cuál te sientes mejor?

Así escribe

Excepcional imagen de la flor y nata de 
la LIJ española durante el XX Premio 
Edebé de Literatura Infantil y Juvenil.
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Me gustan 
las 
historias 
creíbles, 

por encima de 
todo, capaces 
de mantener un 
pie en la 
realidad, 
incluso cuando 
delibera- 
damente echo 
mano de la 
fantasía

{
Me atrae la aventura de lo cotidia-
no, encontrar en un día cualquiera 
algo que pasa desapercibido a los 
demás y mostrar el misterio y la 
intriga que puede haber en ello: la 
realidad insólita, inesperada… Me 
atrae, digo, lo suficiente como para 
no tener necesidad de matar a la 
Emperatriz de la Fantasía que otros 
autores utilizan más a menudo y 
maravillosamente bien. En cierto 
modo esta Emperatriz impregna 
toda la literatura, incluso la realista. 
Hasta los escritores que hacen ex-
clusivamente literatura fantástica, 
toman notas de la realidad.
Me gustan las historias creíbles, por 
encima de todo, capaces de man-
tener un pie en la realidad, inclu-
so cuando deliberadamente echo 
mano de la fantasía, como es el 
caso de “¡Hola, estúpido monstruo 
peludo!” o “Gela se ha vuelto vampi-
ra!” Ambas historias tratan sobre la 
violencia de género. Por desgracia 
existen niñas y niños que la sufren, 

pero el tema me parecía tan duro 
que tan solo intenté que ninguno 
de los lectores desee convertirse 
en un estúpido y repugnante mons-
truo peludo, ni en un cerdo volador 
que jamás pueda tocar la tierra o la 
luna, eternamente en órbita.
Si hubiera de escoger entre “La his-
toria interminable” y “Alicia en el 
País de las Maravillas”, yo optaría 
por Michael Ende. El señor Korean-
der y Bastian me mantienen en la 
realidad y yo “me creo” esa historia.
Buena parte de la literatura que he 
escrito se sitúa en lo que llamamos 
“realismo social”, refleja experien-
cias que pudieran darse en nuestro 
entorno, aunque no hayan sucedido 
realmente; es decir, no he sido mi-
mética de la realidad, si es que eso 
fuera posible. Conste que en más 
de una ocasión me dijeron: “Fina, si 
tapan tu nombre, descubriría que es 
tuya de todos modos…”. Me interesa, 
por encima de “realista”, la verosi-
militud, término que valoro en cual-
quier literatura (incluida la fantásti-
ca). 
Hay quien infravalora la literatura 
realista aduciendo que es una co-
pia de la realidad, pero… ¿se puede 
copiar la realidad? ¿Qué es la rea-
lidad? En cuanto intentas transcri-
birla en palabras para retenerla, te 
das cuenta de que es inconmensu-
rable, pues ya entra tu imaginación, 
tu mirada personal… “Anda, cuénta-
lo tú que lo haces mejor”, nos dicen. 
Y, en cuanto lo haces, ya estás utili-
zando una opción estética, creando 
una realidad alternativa.
Cada cierto tiempo surge la discu-
sión entre los escritores que se au-
todefinen como “comprometidos 
con la realidad social” y los “com-
prometidos con la literatura”. Para 
empezar, me parece una clasifica-
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Los 
“antiguos” 
aprendimos 
a “tocar de 

oído”, hoy 
mucha gente 
joven muestra 
una madurez 
envidiable a la 
hora de crear 
historias. Ya no 
resulta extraño 
encontrarte 
con una niña o 
un niño de doce 
años que te 
dice con 
naturalidad  
que está 
escribiendo su 
tercera novela

{
ción desacertada. La literatura, si 
es literatura, nunca es la realidad 
mimética -si es que esa mimesis, 
repito, fuera posible- y siempre es 
compromiso. Por mucha realidad 
que captes como material literario, 
es la belleza de la palabra lo que 
más cuenta en literatura, es… es el 
filtro del arte.

¿Corriges mucho o crees en el ins-
tinto?
La corazonada, la intuición, sí, pero 
encauzada, trabajada. El instinto 
como motor de arranque es muy 
útil, pero luego hay que justificar la 
razón por la que le has hecho caso.
 Yo, cada vez releo más, corrijo más. 
Ya ni me incomoda que alguien le 
ponga “peros” a algún original so-
bre el que le pido una primera valo-
ración honrada -dura-, de esas que 
no duelen prendas. En los comien-
zos me molestaba que me contra-
riasen, hoy lo agradezco. Ya sé que 
no soy perfecta; incluso sé, que no 
tengo por qué hacer caso, pero sí, 
escuchar y repensar.

Para un novel: ¿premios literarios o 
presentar el libro a editoriales?
Lo ideal sería que una editora apos-
tase por su obra y volcase todas 
sus estrategias de marketing en 
ella, hasta convertirla en un fenó-
meno social al estilo Harry Potter; 
pero eso, con los pies en la tierra, no 
ocurre a menudo. Los premios, para 
la Literatura no significan nada, de 
acuerdo, pero para quien los recibe 
significan mucho. Un libro puede 
ser igual de bueno o malo haya ob-
tenido premio o no -imaginemos un 
autor fabuloso que no se presenta 
a ninguno- pero es indiscutible que 
abren puertas a los lectores, que 
crean expectación, curiosidad. Te-

Así escribe

ner lectores y lectoras, que gozan 
con lo que hemos escrito, es el ver-
dadero premio.
Los “antiguos” aprendimos a “to-
car de oído”, hoy mucha gente joven 
muestra una madurez envidiable 
a la hora de crear historias -doy fe 
gracias a los originales que tengo 
oportunidad de leer como jurado de 
concursos-, están más preparados 
de lo que yo estaba. Ya no resulta 
extraño encontrarte con una niña 
o un niño de doce años que te dice 
con naturalidad que está escribien-
do su tercera novela.

¿Tienes un horario?
No. Y si lo tengo, lo incumplo. Tan 
solo tengo la hora del silencio, solo 
esa música y no es siempre en la 
misma fracción del día, ni todos los 
días… Hay etapas en las que escribo 
mucho y otras que no

¿Crees que influye mucho tu lugar 
de nacimiento o tu entorno para ser 
escritora?
El lugar de nacimiento no lo esco-
gí yo, el entorno en el que vivo, sí; 
pero creo que en haber escogido 
este entorno influyó mi lugar de 
nacimiento. Nací en Xeve, una pa-
rroquia rural del ayuntamiento de 
Pontevedra. De niña, en mi ambien-
te y en mi época, ni soñaba con que 
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un día iba a escribir un solo libro y 
mucho menos a publicarlo; sin em-
bargo, hoy reconozco que allí estuvo 
mi primera escuela de lo fantásti-
co. Y mi primera biblioteca -cuan-
do todavía no la había en la escuela 
ni en el barrio- fueron los cuentos 
populares de tradición oral que me 
contaba mi padre. Él, con aquellas 
historias -algunas políticamente 
incorrectas, de esas que por lo vis-
to no deben contársele a una niña 
y que me encantaban-, me enseñó 
que el humor suaviza el drama. Son 
libros orales que me habitan para 
siempre. Mi padre -“mecánico con-
tador de cuentos”, tal como consta 
en la dedicatoria de “El estanque de 
los patos pobres”-, cada fin de se-
mana, que era cuando le pagaban, 
me traía un cuento y mi madre -sin 
haber estudiado características psi-
copedagógicas de la infancia ni mé-
todos eficaces de animación lecto-
ra- me decía, primero tienes que 
hacer esto y esto, ir a la fuente… y 
yo interpretaba que lo de leer era 
una golosina, un premio que había 
de merecer.
Mi entorno ha influido hasta tal ex-
tremo que fue un compañero de 
trabajo el que me animó a publi-
car, después de haberse leído uno 
de mis originales. El mismo llamó 
a una editorial gallega, a Vía Láctea. 

Yo me moría de vergüenza y dejé 
quedar el original de “Mutacións 
xenéticas”, en una emblemática li-
brería de Pontevedra, Michelena, 
que ya no existe por desgracia. Allí 
lo recogieron y al cabo de unos días 
me llamaron diciendo que lo iban a 
publicar. Poco después, Bromera se 
interesó por su publicación en cata-
lán. Enseguida me animé a presen-
tarme al Premio Merlín, de mucho 
prestigio en Galicia, tuve suerte y 
“Dúas bágoas por Máquina” (Dos 
lágrimas por Máquina) se hizo con 
el galardón. Ese libro, después de 
tantos años, sigue vivo gracias a 
los lectores y lectoras castellanos, 
catalanes, vascos y sobre todo ga-
llegos. A mí también me sigue gus-
tando. Luego vino O barco de Vapor, 
el Edebé, el Nacional de LIJ… Esos 
premios a mí me abrieron puertas 
tanto a las publicaciones en mi tie-
rra, Galicia, como a las traduccio-
nes. Fue todo muy rápido, tal como 
expuse anteriormente. El resto de 
los premios son de otro tipo y me 
saben todavía mejor porque no he 
tenido que presentarme.

Vas a empezar una novela, ¿qué ha-
ces ese día?
Se supone que mi cabeza ya le dio 
mil vueltas y que la información que 
creo necesitar está recopilada, así 

Sus encuentros 
con estudiantes 
son parte de 
su vida como 
escritora de LIJ.  
A la izquierda,  
en Vigo, 2015 
y junto a estas 
líneas, en 
Casablanca 
(Marruecos) 2009. 
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Tuve 
ocasión  
de ser 
testigo de 

situaciones 
dolorosas en 
las que alguno 
de mis alumnos 
tenía más 
cordura que 
sus padres, 
hijos, a su vez, 
de las primeras 
libertades, 
enganchados a 
las drogas

{

Así escribe

que toca limpieza general en mi es-
tudio, toca ordenar. Es como si es-
tuviese de mudanza y fuera a recibir 
una visita con la que todavía no ten-
go confianza aunque intuya que me 
va a caer bien, de otro modo no le 
abriría las puertas de mi intimidad.
Tiro montones de papeles y, como si 
me fuera de viaje, me “despido” de 
los miedos previos y me digo: ¡voy 
a descubrir la pólvora! Lo siento, a 
veces ese primer día no me da para 
más.

Al terminar una novela, ¿qué haces?
Nada. En ese momento me parece 
que todo lo que sabía ya lo utilicé. 
Me fumaría un buen cigarro, pero 
no fumo, así que lo que hago es esti-
rarme a conciencia, sin levantarme 
siquiera de mi silla de ruedas -tie-
ne ruedecillas-, bostezar y, después 
de un rato, bajar para decirle a mi 
chico: “Ya he terminado, ¿nos vamos 
a dar un paseo?”. Esa noche mi ca-
beza estará habitada por la novela, 
o el relato, o lo que quiera que sea 
y a la mañana siguiente me pondré 
a leerla de nuevo, ya todo seguido, 
quizás modificando alguna cosa 
que me martilleó durante la noche. 
Luego, se la paso a alguno de mis 
íntimos para que la lea y, si tengo 
oportunidad, me quedo mirando su 
cara un rato mientras lee algún ca-
pítulo -fingiendo alguna otra ocupa-
ción- para ver la expresión que se le 
pone. Alguna vez le digo, ¿me lees, 
por favor, un trocito en voz alta? 
Cuando accede y lo que escucho me 
suena bien, muy bien incluso, es un 
momento muy placentero. Eso, la 
primera versión. Reflexiono sobre 
sus críticas para luego hacerle caso 
o no… Puede que haga otro cambio 
diferente al que se me sugiere, pero 
si le “chirría” en algún sitio, no lo 

salto sin más.
Al considerarla terminada del todo, 
se la doy a alguna de las editoriales 
con las que trabajo y toca limpiar de 
nuevo...

¿Háblanos de cómo hiciste tus tres 
mejores novelas, o las que más te 
gusten, o las que tuvieron más éxito, 
y cómo surgieron?
Menos mal que ya he ido soltando 
lastre. De “El estanque…” ya he di-
cho algunas cosillas. De “El miste-
rio de los hijos de Lúa”, tengo una 
placa de plata de SM que dice “Pla-
ca de Plata “El Barco de Vapor”, por 
100.000 ejemplares vendidos, en 
marzo de 2003 (sigue leyéndose…). 
Ese libro junto con los premios que 
ha obtenido, incluido el Nacional de 
LIJ, se lo debo a una gata, pero se-
ría muy largo de contar. Solo os diré 
que me reía mucho cuando lo esta-
ba escribiendo.
Luego, con tanta entrevista y con 
tanto ajetreo a los que no estaba 
acostumbrada, creí que ya no sería 
capaz de sentir lo mismo al escri-
bir, pero vino “Alas de mosca para 
Ángel”, que trata de una niña con 
ciertas discapacidades 
(yo también tengo unas 
cuantas) y, felizmente, 
supe que me equivoca-
ba. No sé cuantos ejem-
plares se han vendido 
-en Anaya no dan pla-
cas-, solo sé que va por 
la 28ª o 30ª edición.
Pero, como tengo que 
escoger, diré algo de la 
novela juvenil “La palo-
ma y el degollado”. In-
gredientes con los que 
cociné esta historia:
-Un alumno de 2º de la 
ESO que en cada traba-
jo creativo que les pedía, 
fuera teatro, relato re-
alista, fantástico, en 3ª 
persona, en primera…, 
sin hacerlo mal, repe-
tía siempre el mismo 
tema, un hombre y una 
mujer se separaban, 
el se juntaba con una 
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mujer odiosa que tenía una hija im-
bécil… Pronto descubrí que estaba 
contando su propia historia; no era 
capaz de asumir que el amor de sus 
padres había caducado.
-Entré en la era que rodea una casa 
rural de una persona que conocía y 
vi un insólito hospital para pájaros. 
Manolo, el señor de la casa, desde 
niño recoge pájaros que sus her-
manos expulsan del nido, si los en-
cuentra se los lleva a casa. Si entra 
en una pajarería y le parece que al-
gún pájaro está inquieto en la jaula, 
lo compra. En su huerta tiene unas 
jaulas enormes, grandes como ha-
bitaciones para humanos con ár-
boles dentro, cuyas ramas crecen 
entre los huecos en la rejilla. Están 
comunicadas entre sí por corredo-
res, también de rejilla. Una de ellas, 
enorme, está cubierta con tejado 
para los días de lluvia. En ellas al-
berga más de 200 pájaros. Pero lo 
que a mí me conmovió fue el saber 
que cada primavera -cuando en-
cuentran simientes y frutos para 
desenvolverse por su cuenta- les 
abre las puertas de las jaulas. Unos 
ni se molestan en salir, otros se van 

y vuelven, y otros se van para siem-
pre. Esto sucede desde hace unos 
50 años. En cuanto a mis genes, no 
sé… Mi abuelo Francisco les habla-
ba a los pájaros de su huerta y ellos 
contestaban con trinos alegres. En 
Xeve lo conocían por “Francisco o 
Paxareiro”.
-En cuanto al tema de la muerte, 
estamos acostumbrados a convivir 
con la de nuestros semejantes, pero 
cuando se trata de alguien muy cer-
cano, se produce un cataclismo del 
que yo ya he tenido experiencia… 
Quise plasmar ese cataclismo. No 
fui muy original en eso. De la muer-
te no hablaron únicamente Jorge 
Manrique, Shakespeare o Goethe, 
también Neruda, Castelao… Quizás 
esa presencia de la muerte se deba 
a que a mi razón le cuesta creer en 
el “Más allá” y la muerte se me pre-
senta como un “Nunca más” del 
que solo puedo hablar mientras es-
toy viva.
-Tuve ocasión de ser testigo de si-
tuaciones dolorosas en las que al-
guno de mis alumnos tenía más 
cordura que sus padres -hijos, a 
su vez, de las primeras libertades, 
enganchados a las drogas-. Efecti-
vamente, es el padre de Andrés, el 
protagonista, quien intenta justificar 
su conducta y busca la absolución 
de su hijo… En todo caso me intere-
saba más la excepción.
-Luego, Internet me parece un me-
dio poderoso que puede ser muy 
útil, pero que no es fácil de dominar 
ya que en el caben las verdades y 
las mentiras.
-Estaba, cuando escribí la novela, 
dando clase en un instituto en Ma-
rín -una villa costera de Ponteve-
dra-, y quise hacer un guiño a esos 
atractivos espacios. Cada mañana, 
en mi coche hacia el instituto, en la 

Fina, tomando notas en un 
espacio predilecto para ella, 
el claustro del Monasterio 
de Lérez, Pontevedra, el 
cual puede ver desde la 
ventana de su habitación.
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Muchas 
veces, 
cuando 
decimos 

“esto no lo 
entendería un 
niño”, tiene  
más que ver 
con nuestra 
pereza -o 
incompetencia- 
que con su 
incapacidad 
emotiva o 
intelectual para 
la reflexión

{

Así escribe

orilla de la ría veía puntitos oscuros 
en invierno y de colores en los días 
más claros. Eran las mariscadoras 
de la zona…
-Recordé algunas lecturas, por 
ejemplo un cuento que aparece en 
“La tía Tula”, ese que trata de una 
muñeca que se había caído en un 
pozo y pudo ser rescatada gracias a 
las lágrimas de la niña; o “El cuer-
vo” de Poe… que utilicé como hiper-
textos. 
Quise hacer un paralelismo entre la 
vida de Andrés y la de los pájaros. 
Llegar a la médula de un ser hu-
mano aparentemente insignifican-
te, a la complejidad que puede ha-
ber en una vida sencilla, entrar en 
su intimidad, en su mente… Cuando 
escribía noté ese proceso de exci-
tación que nos dice que debemos 
seguir con la historia… Fue finalista 
de los premios Mandarache (a esos 
tampoco te presentas).
En la literatura cabe todo, si somos 
capaces de traducirlo en palabras 
hermosas. Esta es una novela “in-
cómoda” para las conciencias.
Quise, también, experimentar con la 
estructura, hacer un fundido cine-
matográfico entre un capítulo y otro, 
y que la historia presente transcu-
rriera en menos de 24 horas, en un 
presente muy breve que ahonda en 
la memoria, en un deseo de trans-
cribir sus pensamientos, haciéndo-
lo desembocar en la inmediatez de 
un presente instantáneo desde un 
pasado remoto. Lo que se cuenta al 
final, está sucediendo a la vez que 
se narra. Intentando hacer coincidir 
las piezas del puzle, de hacer fácil la 
comprensión de la trama, no lo fue 
tanto el proceso creativo.
Vaya, me encantaría que leyerais 
“Historia de la bicicleta de un hom-
bre lagarto”, tengáis la edad que 

tengáis. Trata de la mirada de un 
niño pastor en tiempos de la Gue-
rra Civil, aunque en la historia no se 
nombre claramente de que guerra 
se trata. Creo que nos hemos libra-
do de algunos prejuicios, que llega-
mos a la conclusión de que todos 
los temas pueden ser abordados a 
diferentes edades, que los niños y 
niñas son más jóvenes que noso-
tros, no menos inteligentes y que la 
realidad nos demuestra que cier-
tos libros que están en colecciones 
consideradas para adultos podrían 
estar en infantiles o juveniles, y vi-
ceversa. 
Muchas veces, cuando decimos 
“esto no lo entendería un niño”, tie-
ne más que ver con nuestra pereza 
-o incompetencia- que con su inca-
pacidad emotiva o intelectual para 
la reflexión. El perfil del lector ha 
cambiado; sabemos que mienten, 
ríen, lloran, se emocionan, sienten 
miedo, pueden ser hasta crueles; 
sabemos que pueden percibir la in-
justicia y que las buenas acciones 
no siempre obtienen recompensa. 
Los personajes ya no son modéli-
cos, pero son más vigorosos, eman-
cipados, complejos… Las diferentes 
cuestiones capitales pueden afron-

Nuestra entrevistada 
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tarse a distintos niveles de la expe-
riencia humana, que no de la inteli-
gencia.

¿Cómo ha evolucionado tu método 
desde que empezaste?
En general, tardo más en arran-
car que en los comienzos, cuando 
escribía sin pensar en publicar. No 
sé si he perdido la frescura de los 
comienzos o me he vuelto más exi-
gente. Hoy sé que la perfección es 
una meta que está más allá del in-
finito. Releo mucho, hago curas de 
humildad, tengo inseguridades… Y 
seguridades… Y una sensación de 
que sé dónde está esa perfección, 
una novela absolutamente redonda, 
con todo siempre me parece que la 
meta, cuando creo que estoy cerca, 
se aleja mientras sigo persiguién-
dola. No queda otra que continuar 
aprendiendo.

¿Qué sueles leer o no leer?
Me encantan los descubrimientos 
prodigiosos al azar… Me gustan los 
álbumes ilustrados que son capa-
ces de conmoverme a mí y de gustar 
a un niño, esos capaces de contener 
el mundo en la palma de una mano. 
Suelo leer con gozo cosas que tie-

nen algo que ver conmigo o que me 
remueven zonas inexploradas del 
pensamiento. No me gustan los li-
bros que me dejan como estaba, in-
diferente. No leo entero algo que no 
me gusta, si no es por obligación.

¿Vas al cine, al teatro? ¿Cuál es tu 
sistema de ocio?
Hago cine y hago teatro, aunque toda-
vía esté lejos de Martín Scorsese, Icíar 
Bollaín, Bertolt Brecht o Darío Fo.
Cuatro de los guiones que hice, se 
llevaron a cabo hasta el final, dieron 
lugar a cuatro cortometrajes. Uno 
de ellos, “Dúas letras”, está aho-
ra en formato DVD integrado en un 
libro que narra la misma historia 
y que, curiosamente, escribí des-
pués, a instancias de un editor que 
había visto el filme. La protagonis-
ta es mi madre, que se aprendió el 
guión cuando tenía 82 años y al ver-
se, dijo: “¡Qué bien me habéis disfra-
zado de vieja!” EL corto obtuvo varios 
premios… ¡Y pensar que nació de 
un recuerdo de infancia! Yo leía las 
cartas que recibía la Señora Aurora 
y escribía las que me dictaba y en 
ocasiones le hacía trampa. Ella, ya 
mayor, solo sabía leer en los silen-
cios, en las nostalgias y en el ma-
durar de las cerezas. Tienen razón 
quienes afirman que es en los pri-
meros años donde se fragua toda la 
literatura.
Adapté a guión cinematográfico una 
novela de un clásico de la literatu-
ra gallega, Querido Tomás de Xosé 
Neira Vilas, donde tuve mi momen-
to de gloria como actriz… ¡Me en-
canta esto como ocio!
En este momento estoy con otro 
corto, aquí ya me atreví a dirigir tam-
bién. La protagonista es una niña de 
seis años que, con los trucos que 
permite el cine, borda su papel de 
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¿Te lo 
pasas bien 
leyendo? 
¿Te gusta 

escribir? ¿Te 
apetece mucho 
contar algo a 
los demás que 
te parece a ti 
interesante, 
hermoso? 
Pues, ¿a qué 
esperas?
Por cierto, no 
te obsesiones 
con lo de la 
fama, eso es 
como una ola 
que va y viene

{

Así escribe

niña sin memoria de hartura, que 
es seducida a partes iguales por 
una golosina y por la música. A úl-
tima moeda es el título. Ya estamos 
con el ajuste de color, el sonido, la 
banda sonora…
Lo del teatro, fijaos si me gusta que 
lo resumiré así: empecé en el mun-
do de la creación escribiendo obri-
tas de teatro para representar con 
mi alumnado.

¿Crees que el genio nace o se hace?
Como poco, es susceptible de ser 
estimulado y encauzado. Creo que 
se nace, como con los genes de una 
enfermedad, en unos se desarrolla 
y en otros, no. Tienen que darse las 
condiciones propicias. Mi madre, 
por ejemplo, apenas ha tenido opor-
tunidad de ir a la escuela, aprendió 
a leer y a escribir únicamente en 
castellano, mientras se expresa-
ba en gallego. Murió mi padre y mi 
madre comenzó a ejercer de poe-
ta, en gallego de manera espontá-
nea. A él van dirigidos, mayormen-
te, sus “poemas”. Les falta artificio 
literario, pero provocan desgarro 
en quien posea un mínimo de sen-
sibilidad. Ahora, con 86 años, está 
escribiendo “sus memorias” en un 
cuaderno rayado, cuadriculado o en 
blanco le resulta más difícil. A veces 
me lee trocitos y descubro cosas 
que ni sospechaba. Si hubiese teni-
do más oportunidades, quién sabe, 
puede que haya “nacido”, pero no se 
“hizo”.

Háblanos del lugar en que naciste y 
del lugar en el que vives ahora, en 
relación a tu literatura.
Nací en Xeve, como he dicho. Con 
trece meses, asistí a la boda de mi 
padre y de mi madre. El brindis que 
hice, después de exigir: “Bota viño, 

bota!” (¡Echa vino, echa!), fue apo-
teósico. Qué pena que no tenga re-
cuerdos propios, para poder narrar 
en primera persona aquel hecho 
cierto, hermoso como todas las his-
torias de amor.
Los paisajes de mi infancia y de mi 
entorno actual, en Lérez, más cerca 
de la ciudad de Pontevedra, emer-
gen en mis cuentos, en mis nove-
las, incluso sin darme cuenta. Hasta 
el río en el que creen que se ahogó 
Estrella, la protagonista de “Alas de 
mosca para ángel”, es el río Lérez, 
que da nombre a mi lugar. Quienes 
me conocen mucho me descubren 
en los espacios que aparecen en de-
terminados momentos. Ya he dicho, 
“yo, como el carpintero”. Ciertos re-
cuerdos tienen ruedas, pero no quie-
ro abusar de vuestra atención…

No des consejos, pero dile a un chi-
co o chica que escribe qué debe o no 
debe hacer.
¿Te lo pasas bien leyendo? ¿Te gusta 
escribir? ¿Te apetece mucho contar 
algo a los demás que te parece a ti 
interesante, hermoso? Pues, ¿a qué 
esperas? Por cierto, no te obsesio-
nes con lo de la fama, eso es como 
una ola que va y viene. ¡Fíjate que en 
una ocasión le cambiaron el nom-
bre a la Comunidad Valenciana por 
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el mío! No exagero, busca en la red 
y verás… Luego resulta que se tra-
taba de un error de Facebook. Bue-
no, existe un colegio en Pontevedra 
que lleva mi nombre de verdad, des-
de hace unos 5 años, y eso  me son-
roja pero a la vez me hace muy feliz.
¡Ah, muy importante! Si piensas 
imitar a otro, intenta superarlo, de 
otro modo, ¿qué aportarías? Y si 
eres de los que necesita “vivir” tanto 
sus personajes y sus historias que, 
si su novela va de asesinatos, tiene 
que matar a alguien, déjalo, porque 
te olvidas de una cosa sencilla e im-
prescindible que se llama imagina-
ción.

¿Cómo fueron tus primeros pasos? 
Háblanos de cuándo deseaste ser 
escritora y de lo primero que escri-
biste, cómo llegaste a publicar, etc.
¡Válgame Dios!, (exista o no). Creo 
que me he adelantado a esta pre-
gunta y ya la he contestado. Puedo 
añadir que cuando tuve en mis ma-
nos aquel “Mutacións Xenéticas”, 
que ahora ya está publicado en otra 
editorial -aquella desapareció- me 
sentí como un acordeón, estirada 
de satisfacción “Fina Casalderrey, 
¡ooooh!!”, pero inmediatamente me 
entró un miedo gigante que me en-
cogía “¿Y si a nadie le gusta? ¿Y si 

no encuentra un solo lec-
tor, una lectora? Lo dicho, 
como un acordeón, ya que 
a la vez oía músicas.

¿Qué libros influyeron en 
tu proceso lector y/o escri-
tor?
Creo que ni yo misma lo 
sé, lo notan los demás.
En mi infancia influyó, 
como he dicho, la biblio-
teca oral de mi padre, los 

cuentos de hadas que me traía, y 
El capitán Trueno, El Cosaco Verde, 
El Jabato… ¡Los conservo! Y aque-
llas fotonovelas que a las niñas nos 
hacían soñar con príncipes azules… 
De algunos libros que descubrí en 
la adolescencia y más tarde, unas 
veces no recuerdo el título, otras 
no recuerdo el autor… aunque haya 
fragmentos flotando en mi memo-
ria que no se van. De “El viejo y el 
mar” si me acuerdo. Terminé su-
dando en mi intento de ayudarle a 
pescar el pez. Ya, ya sé que tenía 
que decir “La isla del tesoro”, de 
hecho una epidemia generalizada, 
en aquel tiempo en el que no todas 
las personas que luego nos dedica-
mos a escribir teníamos biblioteca 
en casa o en la escuela de nuestras 
respectivas aldeas, resulta que se 
leyeron esa deliciosa historia cuan-
do niños. Yo la leí más tarde, igual 
que “El Principito”, que hoy me sé 
de memoria y en su día transformé 
en una obra teatral que mi alumna-
do de la ESO bordó en el escenario.
No sé si influyeron, pero me gustan, 
desde siempre Delibes, José Luis 
Sampedro, Casteao, Dieste, Miguel 
Hernández… por nombrar alguno 
de los de cerca.
Si alguien quiere saber más sobre 
mí: http://fina.casalderrey.com LPE

Fina 
Casalderrey, 

posando 
agradecida 

tras su 
ingreso 

en la Real 
Academia 

Galega, 
en 2013.
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“Desde que comencé, no quise tener “estilo”, 
no me interesaba que me reconocieran, 
yo estaba al servicio de las palabras”

MABEL PIÉROLA



Nace en Madrid el 30 
de noviembre de 1953 
y estudia Bellas Artes 
en Madrid y Barcelona 
para convertirse 
rápidamente en una 
de las más personales 
ilustradoras de libros 
infantiles y juveniles tanto 
a nivel nacional como 
internacional, destacando 
así mismo sus grafismos 
únicos y personales. 
Ha hecho exposiciones 
individuales y colectivas 
con sus trabajos en 
Japón, Estados Unidos, 
Corea, México, Irán, etc.
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¿Cuál es tu método de trabajo? ¿Si-
gues pautas?
Bueno, cuando ilustro leo detenida-
mente el cuento. Al mismo tiempo 
voy haciendo señales con un lápiz 
en los márgenes, al lado del texto 
cuando se me aparece una imagen 
sugerente.
Después dejo reposar ambas co-
sas: La palabra y las imágenes. Y 
pienso de qué manera puedo ilus-
trarlo. Cuál es la técnica apropiada 
para el espíritu de ese libro.
Es donde empleo más tiempo. Lue-
go la ejecución es rapidísima.

¿Cómo te organizas?
Trabajo como si fuera al colegio. 
Con luz del día. Ya no trabajo por 
las noches. Convino el trabajo con 
“las cosas del vivir”: riego las plan-
tas, dibujo, friego los platos, borro y 
corrijo, me hago un te, elijo la plu-
milla, limpio cristales, aclaro la tin-
ta, pongo una lavadora, perfilo las 
líneas, voy a comprar, dejo secar la 

“Desde que comencé, no quise tener “estilo”, 
no me interesaba que me reconocieran, 
yo estaba al servicio de las palabras”

MABEL PIÉROLA
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tinta, atiendo el teléfo-
no, borro el lápiz, me 
hago la comida, saco 
los pinceles, tiendo la 
ropa, lleno un vaso de 
agua, me coso un bo-
tón, preparo las acua-
relas, quito el polvo, 
voy coloreando, saco a 
mi perra, dejo secar el 
dibujo, hablo con una 
amiga, doy algunos 
toques con lápiz, voy a 
correos…SE ACABÓ!!!
Parece que no tenga 
tiempo de dibujar… Pero si se puede.

¿Planificas mucho o te dejas llevar?
No hago bocetos. Porque el boce-
to ya esta dentro de mi cabeza. Así 
que “ataco” directamente al papel. 
Hay veces que cuando lo estoy rea-
lizando, me doy cuenta que no me 
gusta… Pero sigo haciéndolo hasta 
terminarlo por completo. Y cuando 
está terminado, cubierto con el pa-
pel de seda, firmado y numerado, 
ya listo como si lo fuera a entregar, 
es entonces cuando lo rompo. Sí, lo 
rompo en mil pedazos y lo lanzo a la 
papelera.
Esto no os tiene que resultar extra-
ño. Este oficio, y lo llamo así porque 
me ha enseñado muchas cosas que 
se pueden aplicar a la vida. Y esta es 
una de ellas.
Del mismo modo que el zapatero. 
De tanto unir y coser suelas con la 
horma de arriba, finalmente supo 
unir lo de arriba con lo de abajo, la 
tierra con el cielo. Yo trato de unir lo 
que está afuera con lo de dentro.
Si yo no terminara el dibujo, en el 
siguiente que empezara se repetiría 
el mismo error… Igualito que en la 
vida! Saber terminar aunque lo que 
vivamos no nos guste, exprimir la 

Así dibuja

experiencia y sacar todo su jugo, así 
pasamos página y aparece lo nuevo.

¿Cómo perfilas tus personajes cuan-
do los creas y cómo cuando los ha 
creado un escritor?
Pues del mismo modo. Aunque se-
guramente para el escritor sus per-
sonajes, no tiene que ser los mis-
mos que los míos. Aunque en una 
ocasión la cosa si que fue de lo más 
parecida. Recuerdo que Esther Tus-
quets, que era editora de la Editorial 
Lumen, escribió un cuento y quiso 
que se lo ilustrara… Al leerlo me 
pareció que era un desfile de per-
sonajes y anécdotas, de tal manera 
que me dediqué a hacer una gale-
ría de retratos. Fui copiando de mi 
interior los rostros que se me apa-
recían… Cuando le entregué los 10 
dibujos, se los miró detenidamente 
e inmediatamente llamó a su equi-
po más cercano que intimaban con 
ella desde hacía muchos años. Les 
fue enseñando los dibujos, al mis-
mo tiempo que les iba preguntando 
a quien les recordaba aquellos ros-
tros. Como en una coral iban dicien-
do nombres del entorno de Esther, 
cosa que yo los desconocía, es más 
no los había visto en mi vida.
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Frente a mi desconcierto Esther me 
fue explicando que en aquel cuento 
había querido hacer un homenaje a 
seres que conocía y quería, y que yo 
había tenido el acierto de hacerlos 
tan parecidos, que les había sor-
prendido…
Le respondí que dentro de mi cabe-
za, se conocen todos y que sin pe-
dirme permiso, graciosamente se 
invitaron a la fiesta y a su ruido.
Estamos habitados por muchas 
imágenes. Como las imágenes es-
tán unidas íntimamente a las pala-
bras y a su vez a la experiencia indi-
vidual, es muy difícil que coincidan 
las imágenes entre los individuos.
Si por ejemplo yo hago cerrar los 

ojos a mucha gente, y lanzo al aire 
una palabra como: MESA. A cada 
una de las personas les aparecerá 
una mesa en su interior. Y cuando 
tengan que dibujarla, la represen-
tación será completamente distinta 
en cada uno. Habrá vinculaciones 
emocionales: con la mesa de su 
abuela, la del colegio, la del despa-
cho de su padre, la que ella comía 
cuando era pequeña, la que había 
en aquella casa de campo que tan-
to le gustaba… En fin, infinitas. Muy 
importante y a tener en cuenta, lo 
Arquetípico jamás se representa. 
La Mesa, El Limón, La Mujer…. Por 
muchas representaciones que haya 
nunca conseguiremos realizar la 
arquetípica. Me siguen, o es muy di-
fícil lo que cuento?

¿De dónde sacas las ideas?
Copio lo que veo. Pero dónde veo lo 
que veo? Pues copio de adentro. De 
ese espacio al que se le han dado 
muchos nombres a lo largo de la 
historia: país de la fantasía, mundo 
de la imaginación, lugar de los sue-
ños, paraíso de los dioses, incons-
ciente… De ahí copio.
Mi memoria registra imágenes. Mi-
llones de ellas, por eso no tengo 
que copiar de afuera. Si no hubiera 
practicado este oficio, estoy segura 
que me hubiera vuelto loca.

¿Cómo te informas, enciclopedias, 
internet, viajas...?
Vivo y recuerdo.

¿Crees en el instinto?
No se si es una cuestión de creer o 
no creer. Creo en pocas cosas. Con 
respecto al instinto, me considero 
una mamífera terrestre, cercana a 
las morsas o a la elefanta marina. 
Torpe en la tierra, donde me gusta 

No hago 
bocetos. 
Porque el 
boceto ya 

esta dentro de 
mi cabeza. Así 
que “ataco” 
directamente  
al papel.  
Hay veces  
que cuando  
lo estoy 
realizando,  
me doy cuenta 
que no me 
gusta…  
Pero sigo 
haciéndolo 
hasta 
terminarlo por 
completo

{



solearme, pero extraordinariamen-
te ágil en el agua. Con la parte hu-
mana que me queda respondo en 
la vida con la intuición. Que es una 
función psíquica, como las demás. 
Pero que en mi caso es una lúcida 
superdotada.

¿Qué hace un ilustrador novel para 
darse a conocer?
A mi se me dio muy bien presentar-
me a concursos. Al ganar alguno 
fue una carta estupenda de presen-
tación. Presentarme a Editoriales, 
lo hice poco. Os diré que sólo fui a 
dos que me recomendaron y a otras 
dos de “motu propio” por curiosi-
dad. Y que después corrió la voz… Y 
ya no me moví, sólo acudí a donde 
me llamaron. Esto es un caso extra-
ño y algo excepcional. Pero me pa-
rece que fue el resultado de 13 años 
de trabajo en la oscuridad, y que al 
asomarme se llenó de luz.

¿Tienes un horario?
Mañanas cuando trabajo sobre pa-
pel. Mañanas y tardes cuando tra-
bajo con el ordenador.

¿Crees que influye mucho tu lugar 
de nacimiento o tu entorno para ser 
ilustrador?
En mi caso, el lugar no ha sido lo 
mas importante. Cada 10 años he 
cambiado de lugar, y en cada sitio 
“soy de donde estoy”. Pero si soy de 
una tierra variopinta, llena de sol, 
donde los niños pueden jugar en la 
calle. De ahí que todos mis perso-

najes tengan coloretes y vayan des-
peinados.
También hay determinados acon-
tecimientos que unidos a mi pro-
pia estructura interna, hicieron que 
desde muy temprana edad regis-
trara imágenes. Al morir mi madre 
cuando tenía 4 años me obligó a ob-
servar por mi misma. Ya no estaba 
aquella persona que miraba por mi, 
y me decía el nombre de las cosas… 
Creo que eso fue importante y tam-
bién ser la menor de cinco herma-
nos, pues de alguna manera tenía 
que sobresalir. Y haciendo dibujos 
parecía que gustaba a todos y que 
lo conseguía.
Esos dos hechos me parecen im-
portantes. La perdida de mi madre 
me hizo mirar hacia arriba y a regis-
trar imágenes, por lo tanto la nece-
sidad de expulsarlas y de ser queri-
da en aquel pequeño núcleo.
De manera natural era una niña 
contemplativa. Me cuentan que 
podía estar horas absorta con una 
mosca en el cristal, orientándola 
con el dedo; eso me dio el pasaporte 
para la mística. Vivir momentos es-
pirituales inolvidables. Así pues en 
mi vida ese aspecto lo he alimenta-
do y siempre lo he tenido en cuenta.
Después, reconozco que he sido una 
pésima estudiante, pero con sobre-
salientes y matriculas de honor úni-
camente en dos asignaturas: dibujo 
y literatura… Muy enfocada desde la 
infancia a estos oficios.
Aún recuerdo cuando escribí mi pri-
mera poesía. En ese instante, noté 
en el pecho un globo que me emer-
gía. Y recuerdo mi compromiso pro-
fundo con aquella experiencia, a no 
olvidarla y a repetirla. 
También la primera vez que leí, mi 
primera lectura. Se me abrió la ca-
beza llenándose de lucecitas y que-
dé maravillada al comprobar que 
aquellas letras sueltas que había 

Así dibuja

Aún 
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cuando 
escribí mi 

primera poesía. 
En ese instante, 
noté en el 
pecho un globo 
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experiencia, a 
no olvidarla  
y a repetirla

{
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aprendido y que para mí no tenían 
ningún sentido, se trasformaban 
en palabras y sonido… Un auténtico 
prodigio!
Hacía pequeños cuentos. Libritos 
de poesías. Miraba al cielo y habla-
ba con la luna. Festejaba con las 
golondrinas la llegada del verano. 
Colgaba del balcón con una lana 

antiguas estampitas, esperando al-
gún incomprensible milagro. Jugaba 
a enterrar muñequitos en las macetas 
para ver posibles resurrecciones. Co-
cinaba en la terraza para mis queridos 
muñecos-hijos.
Finalmente no sé cómo explicar que el 
entorno, las cosas que suceden, nos 
van tiñendo, pero que uno cuando vie-
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ne a esta vida, ya llega teñido… So-
mos sustancia de paradoja. Ya pue-
de haber un entorno externo hostil, 
que como un milagro, asomará un 
ser sensible que en medio de tanto 
cardo, conseguirá ser una rosa. La 
sensibilidad no me parece que se 
aprenda, más bien te toca.

Vas a empezar un trabajo desde cero, 
¿qué haces ese día?
Limpio y despejo la mesa de otras 
cosas que no sean el futuro pro-
yecto. Preparo los materiales. Me 
concentro en ello… Y ya sabéis: Me 
preparo un te, dibujo, contesto el te-
léfono, dibujo, voy a buscar el pan, 
dibujo, pongo una lavadora, dibujo, 
cocino, dibujo, limpio un cristal, di-
bujo, arreglo la cama, dibujo, tiendo 
la ropa, dibujo, paso la aspiradora, 
dibujo, llega el cartero, dibujo, hablo 
con la vecina, dibujo, espanto a un 
gato, dibujo, pongo música, dibujo… 
Muy concentrada en todo ello.
A veces es cierto, se me olvida co-
mer…

Al terminar de ilustrar un libro, ¿qué 
haces?
Quedo en reposo, diría que no con la 
depresión postparto. Más bien con 
la reposada paciencia de aguardar, 
haciendo espacio para gestar otra 
idea o esperar a otro encargo. No 
hay nada más creativo que un en-
cargo, y mientras no llega, entrete-
nida con las cosas del vivir.

¿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?
Pues el proceso creador es muy 
variado, comenzaré por un trabajo 
que nunca vio la luz. Recién llegada 
al oficio se me encargó que ilustra-

Pasaban 
los días y 
seguía sin 
saber qué 

hacer, cómo 
ilústralo. Qué 
técnica 
emplear. 
Finalmente una 
tarde, tumbada 
en la cama y 
con la cabeza a 
punto de 
estallar me 
vinieron las 
palabras 
justas: “No lo 
tienes que 
ilustrar tu, 
qué carajo! 
que lo ilustre 
Martin Fierro”

{

Así dibuja ra una adaptación escrita por Ricar-
do Alcántara de el “Martin Fierro”. 
Ese libro había llegado a mis manos 
cuando tenía 9 años. Se lo habían 
regalado a mi padre, era una edi-
ción de formato muy grande y con 
unas espléndidas ilustraciones en 
bicolor, editado por la Universidad 
de Buenos Aires. En aquél enton-
ces me sumergí en aquél libro. Pa-
saba las páginas como quien hace 
gimnasia, dado su tamaño. Flotaba 
en las palabras, eran en español 
pero sonaba tan distinto! Navega-
ba por aquellas imágenes que po-
seían una fuerza tan inusitada que 
parecían haber sido realizadas a la-
tigazos o a golpes de boleadoras… 
Viví un encantamiento con aquél li-
bro, de tal manera que a su recuer-
do, me veía incapaz de igualar 
aquella maravilla. 
Demoré la ejecu-
ción por un tiempo, 
no sabía cómo rea-
lizarlo. Mientras, 
escribía coplas a la 
manera de Martin 
Fierro de una mane-
ra compulsiva, dan-
do explicaciones a mi 
impotencia, por no 
tener el pulso a la al-
tura de esa obra, por 
ser mujer y tratar de 
entrar en un territorio 
tan masculino. Relle-
né tres folios de co-
plas. Entonces llamé 
a la casa de mi infan-
cia para que trataran 
de recuperar aquel 
ejemplar. Una sema-
na después tenía en 
mis manos el libro, 
más pequeño, viejo y 
ajado. Recuperado en un b a ú l 
y salvado milagrosamente de una 
inundación.
Pasaban los días y seguía sin saber 
qué hacer, cómo ilústralo. Qué téc-
nica emplear. Finalmente una tarde, 
tumbada en la cama y con la cabeza 
a punto de estallar me vinieron las 
palabras justas: “No lo tienes que 
ilustrar tu, qué carajo! que lo ilustre 
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me lo enviara.
La cosa pues se trataba, 
de que un buen día pa-
seando, encontré per-
dido en la Pampa un 
zurrón que perteneció 
a Martin Fierro. Den-
tro había un cuaderno 
medio roto en el que él 
había realizado algu-
nos apuntes con grafito. 
Con los trozos de pape-

les dibujados por Martin 
Fierro, yo los completaba 
con tinta las partes que 
faltaban. Como colores 
emplearía mate, vino, 
café y agua estancada…
Las iniciales de capitulo 
eran las divisas con las 
que marcaban al gana-
do…
Pasado casi un mes, 
entregue el trabajo. En 
la editorial se organizó 
una algarabía. Varias 
personas rodeaban los 
dibujos que se espar-
cían sobre la mesa. 
El responsable me 
dijo: “Esto es una obra 
de arte Mabel!”… Me 
pagaron, pero nunca 
se publicó. La edito-

rial se fue a pique y la 
colección donde tenía que 

salir se detuvo…
Otro de los libros amados es “No 
sé”. Es el resultado existencial de 
mi vida. A penas hay color, predomi-
na el gris. Está hecho con papeles 
rotos, rasgados… A veces la vida, no 
es un jardín de rosas. Prefiero trans-
cribir el discurso que hice cuando 
me entregaron el Premio Interna-
cional de Ilustración, la Fundación 
Santa María 1998. Explica muy bien 

Martin Fierro”. Y así fue como en-
contré la liberación y la manera de 
hacerlo.
Me puse manos a la obra. Escri-
bí a una amiga que se encontraba 
por entonces de paseo por Argen-
tina. Le pedí que se paseara por la 
Pampa y que recogiera todo tipo de 
plantas, ramas, pajas, musgos, pie-
dras… Que hiciera un paquete y que 



32

el proceso de cómo llegué a él. Nos 
dijeron que no había tiempo para 
hablar, pues el acto estaba muy lle-
no. Después en el último momento, 
nos dijeron que disponíamos de 3 
minutos… Finalmente improvisé lo 
siguiente: 
“Estoy contenta. Contenta y al mismo 
tiempo estremecida. Contenta porque 
hoy no he ganado yo, han ganado los 
niños. Y junto a ellos, la niña que fui y 
la que soy. 
El proceso hasta llegar a esta histo-
ria ha sido largo y sencillo. Desde que 
tengo uso de “sin razón”, me he pa-
sado la vida dibujando y rompiendo 
juguetes. He querido saber qué ha-
bía dentro de las cosas… Me ha inte-
resado vivamente el movimiento, por 
qué las cosas se movían, por qué nos 
movíamos… Y así, rompiendo jugue-
tes, descubrí que dentro había una 
maquinaria, en algunos compleja, en 
otros más sencilla… Y que esa maqui-
naria estaba compuesta por múltiples 
piezas, y que cada una de esas piezas 
estaba regida por unas leyes…
Pues bien, aprendí física, química, 
matemáticas. Aprendí biología, psi-
cología, antropología, sociología. Es-
tudié las filosofías, todas las religio-
nes, geometría. Me acerqué a la física 
cuántica, a la astronomía, a la meta-
física… Y cuando todo eso estaba en 
mis manos, miré a mi alrededor y vi 
que todos los juguetes que había des-
tripado continuaban moviéndose. Que 
nada de lo que tenía en mis manos, ni 
los motores, ni las leyes, ni los sabe-
res eran lo que hacía posible que esos 
juguetes se movieran. Todos ellos 
se movían impulsados por la NADA. 
Todos se movían a pesar de que sus 
vientres estaban vacíos…
¿Se imaginan cómo me quedé? Aquél 
día quedé estupefacta. Desde aquél 
día, y hoy es uno de esos días, cada 

Desde que 
tengo uso 
de “sin 
razón”,  

me he pasado 
la vida 
dibujando y 
rompiendo 
juguetes.  
He querido 
saber qué había 
dentro de las 
cosas… 
Me ha 
interesado 
vivamente el 
movimiento, por 
qué las cosas 
se movían, por 
qué nos 
movíamos…

{

Así dibuja
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movimiento me hace estremecer. 
Pero aquél día también me puse muy 
contenta, levanté los hombros y dije: 
NO SÉ.
Hace algunos años, oí al premio No-
bel de Física decir estas palabras: 
“Algo, no sabemos quién, está ha-
ciendo no sabemos qué”. Y al oírlas, 
me dije: ¡Bien, otro como yo, otro que 
no sabe!
“No sé” no es un cuento. Es un paseo 
lúdico y lírico por el no saber. Es un 
paseo minimalista lleno de preguntas 
que no esperan respuesta. Y desearía 
que no se me respondiera a ninguna 
de esas preguntas. Porque si se me 
responde a cualquiera de ellas, se me 
estará arrancando de un lugar, de un 
espacio, de una atmósfera en la que 
estoy sumergida desde que nací. Si 
se me responde a cualquiera de esas 
preguntas se me estará arrebatando 
y robando el tesoro más valioso que 

posee la vida. Ese 
tesoro es su MISTE-
RIO.
Estamos rodeados 
de MISTERIO… De 
cientos de pregun-
tas que no tienen 
respuesta. Y es pre-
ciso aprender a vi-
vir rendidos a ese 
MISTERIO. Es pre-
ciso aprender a vivir 
como niños, con-
tentos y rendidos a 
la evidencia de que 
no sabemos…
Quiero dar las gra-
cias a la Funda-
ción Santa María y 
a Ediciones SM por 
el amoroso gesto al 
convocar estos pre-
mios. Y digo que es 
amoroso porque, a 
lo mejor lo amoro-
so no es otra cosa 
que el respeto. Y, a 
lo mejor el respe-
to no es otra cosa 
que dejar espacio a 
la libertad del otro. 
Con esta convocato-
ria hace posible que 

escritores e ilustradores de todo el 
mundo puedan expresarse libremen-
te y concurrir a él. Y esto es cosa que 
hay que agradecer. También quiero 
dar las gracias a los miembros del ju-
rado, que en su momento y en su día 
eligieron esta historia y apostaron por 
el “no saber”. Y a todos los que están 
aquí presentes, darles las gracias por 
su amoroso y respetuoso silencio.
Para todos, mucha paz y un beso azul. 
Gracias”.
El tercer libro a mencionar es el que 
está por venir… Está digitalizado, lo 
realicé hace más de 17 años. con 
pigmentos de batik y agua de mar. 
Y la plumilla con tinta negra y usan-
do todas las grafías de las lenguas 
vivas, escritura angélica y algunas 
desaparecidas. Es la adaptación 
de un cuento sufí. Pero no quiero 
hablar mucho más de algo que no 
está publicado. Tengo una mala ex-
periencia sobre ello. He visto cómo 
me han raptado las ideas y ya no 
asomo nada más aunque ande re-
gistrado. 

¿Cómo ha evolucionado tu método 
desde que empezaste?
No tengo método. O mejor dicho el 
método es no tenerlo. La ilustración 
está al servicio de la palabra. Tengo 
que reinterpretar y no repetir lo que 
se dice, pasarlo por mis filtros, ha-
llar la técnica apropiada, pensar en 
los niños, los adolescentes o los fu-
turos lectores. Hacerles participar 
de mi pacto con la belleza. 
Justo cuando empecé había una 
revolución en los talleres de impre-
sión. Habían aparecido unos esca-
ners que eran capaces de reprodu-
cir imágenes más complejas. Y ahí 
aparecí, arriesgando con métodos 
no ortodoxos y abriendo campo a 
los que me siguieron.
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Vivo en el 
sur de 
España.  
En un 

pueblo llamado 
Alfacar.  
Está a 6 km  
de Granada.  
La veo a mis 
pies y también 
oteo la Sierra 
Nevada. Es un 
pueblo con 
aspiraciones de 
ciudad, y que 
aún, a Dios 
gracias, no lo 
consigue. 
Porque de 
momento pasa 
el rebaño de 
vuelta por las 
calles y los 
caballos 
golpean sus 
herraduras en 
el asfalto...

{

Desde que comencé, no quise tener 
“estilo”, no me interesaba que me 
reconocieran, yo estaba al servicio 
de las palabras. Y las palabras son 
muy distintas. Bajo ningún concepto 
quería que se me encasillara en al-
guna técnica  o me señalaran de le-
jos.Ahora, que por otras cuestiones, 
pasan por mis manos los libros de 
hace 20 o 30 años, quedo sorprendi-

Así dibuja

da porque no se muestran nada an-
tiguos. Se ven modernos y jóvenes a 
pesar de la edad…Desconozco si ha 
habido evolución. A lo mejor es que 
llegué antes de tiempo….

¿Qué sueles leer o no leer?
Pues leo en verano, con el calor. 
Frente a un ventilador y una bote-
lla con agua helada. O en invierno 
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frente al fuego o junto a la estufa de 
leña. Leo libros esotéricos, filosófi-
cos, científicos…Y poesía. Me intere-
sa todo lo que tenga que ver con el 
conocimiento.
Mi biblioteca es pequeña y escogi-
da, como diría Quevedo: “Con pocos 
pero doctos libros juntos”…

¿Crees que el genio nace o se hace?
Talento, Sensibilidad, Compromi-
so y Constancia. Si se reúnen todas 
esas cualidades, sin que falte nin-
guna, estaremos frente a un gran 
artista. El ser genio requiere de un 
entorno favorable, de factores ex-
ternos también. Más bien es encon-
trarse en el lugar preciso con los 
seres precisos. El Arte esta lleno de 
artistas con ese punto de genialidad 
que roza la locura. Gracias a ellos el 
arte se ha nutrido de sus corrientes 
y estilos. Algunos se murieron de 
hambre, otros encontraron a un ga-
lerista que le hizo genios y vivieron 
de ello.
Es difícil precisar esta pregunta. 
Buenos maestros pueden ense-
ñar a ser artistas, pero no sé si los 
alumnos acaban siendo funciona-
rios, y entre ellos puede que sal-
ga algún artista. Y quizás solo sea,  
el que se siente escogido desde la 
cuna…

Háblanos del lugar en que naciste y 
el lugar en el que vives ahora, en re-
lación a tu trabajo.
Nací en Madrid, pero no he sido 
una niña de ciudad. Tampoco soy 
una mujer urbana. Tengo en sangre 
un 80% de rural, y a ello me debo. 
Cada 10 años me he mudado de 
pueblo, en todos ellos he sido muy 
feliz. Ahora y desde hace dos años 
vivo en el sur de España. En un pue-

blo llamado Alfacar. Está a 6 km de 
Granada. La veo a mis pies y tam-
bién oteo la Sierra Nevada. Es un 
pueblo con aspiraciones de ciudad, 
y que aún, a Dios gracias, no lo con-
sigue. Porque de momento pasa el 
rebaño de vuelta por las calles y los 
caballos golpean sus herraduras en 
el asfalto, tronando por los barrios.
El mundo editorial está detenido. Es 
como si no existiera para él en estos 
momentos de mi vida. Vivo de los 
derechos de autor y de los encargos 
de particulares. No es que me haya 
retirado, sencillamente me han re-
tirado. Es un mundo muy mutable. 
El personal cambia con frecuencia. 
Relevos generacionales, fusiones 
editoriales. Las personas nuevas 
que entran tienen poca cultura so-
bre ilustración. Me he pasado toda 
la vida presentándome como si aca-
bara de empezar. No ha sido fácil.
Ahora me dedico a digitalizar mu-
cha obra inédita y la que está libre 
de derechos. Poco a poco lo iré ha-
ciendo…Me falta financiación.

No des consejos, pero dile a un chi-
co o chica que dibuja qué debe o no 
debe hacer.
Pues que siga dibujando si le im-
pulsa la necesidad. Que aprenda 
en academias a copiar la realidad, 
aunque le cueste. Pero que persis-
ta. “Los sentidos se educan”… dijo el 
catedrático en la escuela de Bellas 
Artes a una Mabel que no tenía con-
suelo y se pasaba los días llorando. 
Después de conseguir dibujar y pin-
tar la realidad, puedes crear lo que 
quieras! Porque el pulso te sigue, la 
mirada se llena de miles de matices 
y puedes trazar cientos de referen-
cias. Persistir, no hay otra cosa si tu 
corazón lo siente!
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Cuando de 
niña me 
pregun- 
taban qué 

iba a hacer de 
mayor, la 
mirada se me 
nublaba y no 
acertaba a dar 
respuesta a tan 
ambigua 
pregunta. Pero 
cuando me 
preguntaban 
qué iba a ser 
de mayor, no 
tenía ninguna 
duda. Les 
respondía: 
“Madre y San 
Francisco de 
Asís”

{

Así dibuja

¿Cómo fueron tus primeros pasos? 
Háblanos de cuándo deseaste ser 
ilustrador y de lo primero que hicis-
te, cómo llegaste a publicar, etc.
Cuando de niña me preguntaban 
qué iba a hacer de mayor, la mirada 
se me nublaba y no acertaba a dar 
respuesta a tan ambigua pregunta. 
Pero cuando me preguntaban qué 
iba a ser de mayor, no tenía ninguna 
duda. Les respondía: “Madre y San 
Francisco de Asís”.
Y ciertamente que eso tan esencial 
a lo que aspiraba mi alma como una 
vocación, se ha cumplido. No por la 
literalidad de los enunciados, sino 
por lo que representan. Ser madre: 
la capacidad de gestar ideas, pro-
yectos y nutrir. Y San Francisco: No 
ser una santa, sino tener la posibi-
lidad de hablar con todo. Con el sol, 
las montañas, una piedra, las flo-
res,  el lobo…
Estas vocaciones se han unido en 
perfecta armonía en el oficio que he 
practicado durante casi toda mi vida.
Yo no sabía si sería ilustrador. La 
realidad era que desde la infancia 
escribía pequeños cuentos y poe-
sías. Y fui creciendo y seguí hacién-
dolo. Pero los cuentos que hacía se 
los regalaba a mis amigos y gente 

conocida.
Una vez hice un cuento que se llama-
ba “La piel”. Se lo regalé a un amigo. 
De inmediato me dijo que había vis-
to en prensa un concurso de cuen-
tos ilustrados y que lo presentase. 
Yo quedé algo desconcertada porque 
no era ese su fin, pero le hice caso. 
Paralelamente quise exponer en una 
galería de Barcelona unos dibujos 
que correspondían a un poema. Allá 
me hablaron por primera vez de ilus-
tración. 
En esa semana gané el premio y una 

editorial para la que había 
trabajado en un proyecto en 
el área de plástica, me lla-
mó y me dijo: “¿ Mabel, eres 
ilustradora? ¿Cómo no nos lo 
has dicho?” Quedé en silen-
cio y desconcertada. Siguió 
preguntando: “¿Tienes cosas 
para enseñarme?” Asentí bal-
buceando por el teléfono y al 
día siguiente bajé en el tren 
a Barcelona con un carro de 
la compra lleno de dibujos y 
de cuentos…. De inmediato 
me encargaron la portada de 
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una revista y un libro de texto de lite-
ratura. Al salir fui a tomarme un café 
y me encontré con un muchacho con 
una gran carpeta de dibujo. Nos mos-
tramos las cosas y después de verlos, 
me dijo: “Mabel, yo soy un artesano y 
tu eres una artista. Si a mí me piden 
dibujar a un niño viendo la televisión 
a las tres de la tarde, yo voy a dibujar 
eso. Pero tu no vas hacer eso verdad?”. 
Frente a mi insistencia por ilustrar 
poesía, me recomendó dos Editoria-
les… Fui a presentarme, aquella ma-
ñana. Y ya no me moví más, corrió la 
voz y hasta ahora…
Seguí presentándome a concursos 
y por curiosidad me acerqué a dos 
editoriales más, Lumen y S.M. En 
ambas encontré a seres maravillo-
sos que formaron parte de mi en-
torno más cercano e íntimo durante 
años, hasta que algunos se fueron a 
batir plumas allá en lo alto.

¿Qué ilustradores influyeron en tu 
proceso creativo?
La verdad es que cuando aparecí en 
este mundo de la literatura infantil y 
juvenil, desconocía las representa-

ciones de mis colegas. Sabía de él a 
través de los cuentos que leía y te-
nían mis hijos. Me asomé a la ilus-
tración, después de dibujar durante 
trece años en blanco y negro, que-
riendo mostrar el color que apare-
cía de nuevo en mi vida. Y la ilustra-
ción apareció. Mis modelos estaban 
en el arte y en el pasado. En mi casa 
había una excelente biblioteca en 
torno a la pintura, exposiciones, en-
ciclopedias y museos. Desde niña 
hojeaba las láminas y quedaba ex-
tasiada con muchísimos cuadros y 
representaciones.
Cada edad y en cada etapa de mi 
vida me ha gustado alguien o me 
sentido atraída por algún movi-
miento. Desde el realismo e hipe-
rrealismo de la infancia, al impre-
sionismo, expresionismo y fobismo 
en la adolescencia, al subrealismo 
en la adultez, para acabar adorando 
el abstracto en la madurez.
Ahora recuerdo una anécdota que 
no quiero olvidar. Cuando acompa-
ñé a Rigoberta Menchú a visitar el 
Museo del Prado en Madrid. Visitá-
bamos salas llenas de retratos y bo-
degones. Notaba que Rigoberta se 
aburría solemnemente, me miraba 
y me decía que se extrañaba que 
hubiera tanta pintura parecida… 
Tanto los cuadros de bodegones 
como los de los retratos, conside-
raba que eran incapaces de comu-
nicar o trasmitir algo. Pero cuando 
llegó frente al Jardín de las Delicias 
de El Bosco, dio un respingo y salió 
del sopor como por encantamiento 
exclamando: “¡Este si que sabe!”
¿No es delicioso asistir a este suce-
so? Cuán cerca está El Bosco con 
sus imágenes aparentemente deli-
rantes y caprichosas a la compren-
sión indígena de todo un continente! 
¡Maravilla de las maravillas! LPE



¿Cuál es tu método de trabajo? ¿Si-
gues pautas?
Si existe eso a lo que suelen lla-
mar «inspiración» yo diría que ese 
es el punto de partida de mi traba-
jo. Hay un momento en el que una 
idea que ha estado dando vueltas 
por mi cabeza con muchas otras, 
gana espacio, crece y pide más. Es 
una idea, que se traduce también en 
una emoción, en una voz, en un re-
cuerdo, en un sueño o en una frase 
que se hace grande y ya no puedo 
librarme de ella. La comparo con 
ese momento mágico en el que 
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una persona entra en tu cabeza y 
ya no logras sacarla de ahí porque 
te seduce, te enamora y te fascina. 
Despiertas pensando en esa per-
sona, desayunas como un bobo re-
cordándola, pasas todo el día como 
una mariposa torpe tropezando con 
todo por culpa de esa imagen pode-
rosa. 
Esa idea ¡no me deja en paz! Todo 
el día está presente, en mitad de la 
noche despierto y está ahí, y aunque 
al principio no tiene ningún orden, 
poco a poco se va afirmando y me 
aclara el panorama. 
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MARÍA FERNANDA HEREDIA

Nace en Quito, Ecuador, el 1 de marzo de 1970.  
Trabaja durante años en el mundo del diseño gráfico  
y de él pasa a escribir para niños y jóvenes, incursionando 
también paralelamente en la ilustración. A ganado cinco veces 
el Premio Nacional de LIJ Darío Guevara Mayorga así como el 
Latinoamericano de Norma-Fundalectura y el Premio  
A la Orilla del Viento en México
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MARÍA FERNANDA HEREDIA

Ese es el punto de partida, cuando 
sé que «algo» se avecina. Después 
intento rodearme de mucho silencio 
para escuchar esa voz interna. El si-
lencio y la soledad son indispensa-
bles para mi trabajo, me ayudan a 
concentrarme, a tomar apuntes sin 
interrupciones, a aclarar las ideas.
Recuerdo cuando escribí mi pri-
mer cuento («Gracias», 1994, Li-
bresa, Ecuador). Mi abuelo, que fue 
un ser extraordinariamente bueno 
e importante en mi vida, se había 
puesto viejito y muy frágil, y un día 
me di cuenta de que el tiempo de 

la despedida se acercaba. En me-
dio de la tristeza y de la impotencia 
que esa realidad me provocaba, una 
frase crecía en mi cabeza: “Gracias, 
abuelo”. Y entonces me acerqué a él 
y le dije que no quería que se fue-
ra, pero que si no podía evitarlo al 
menos quería que se llevara a ese 
viaje un regalo que necesitaba ha-
cerle. Él me dijo que a ese viaje no 
podía llevar ningún regalo, que para 
ese viaje no había equipaje posible. 
Le tranquilicé diciéndole “abuelo, lo 
que quiero que te lleves es una pa-
labra: Gracias”, y así precisamente 

“Son los 
lectores  
los que me 
dejan saber 
qué les 
inquieta,  
qué 
situaciones 
atraviesan, 
qué les 
conmueve”
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fue como se tituló mi primer cuen-
to. Entre sus líneas se fueron te-
jiendo mis razones, mis recuerdos, 
mis promesas, mi gratitud al abue-
lo que se iba. En ese instante, como 
en todos los que recuerdo como 
momentos de creación, las ideas se 
fueron encadenando unas con otras 
a partir de una palabra inicial.
Cada libro que escribo tiene su pro-
pio camino, sin embargo el punto de 
inicio siempre es similar, esa idea 
de la que no puedo ni quiero esca-
par. Los personajes van surgiendo 
dentro de mí y yo hago silencio para 
poder escucharlos. La historia se va 
tejiendo lentamente y yo intento es-
tar atenta.
Ahora, después de veinte años 
como escritora, ya sé que no puedo 
ni merece la pena «huir». Me dejo 
llevar y entro en esa espiral apasio-
nante y a veces muy dura, que sig-
nifica escribir.

¿Cómo te organizas?
Lo más difícil -como en toda activi-
dad exigente- es lograr una disci-
plina. A veces entras a la primera 
página con gran entusiasmo, con 
ganas de contar la mejor historia, 
y poco a poco, mientras la historia 
avanza y se torna más compleja y te 
va exigiendo mucho (tiempo, com-
promiso, lucidez, entrega), corres 
el riesgo de abandonar. Yo adoro el 
ejercicio creativo, es algo que me 
apasiona, pero debo admitir que el 
organizar mis tiempos de trabajo 
a veces me cuesta mucho. Sobre 

Así escribe

todo cuando la obra en la que estoy 
metida sacude mis propias emocio-
nes, cuando habla de una situación 
que por alguna razón personal me 
mueve a la nostalgia o a la tristeza o 
a las preguntas que quizá no he ter-
minado de responder en mi vida. A 
veces la obra te duele, te quema o te 
pincha en algún lugar sensible. En 
esos momentos en que me siento 
tentada de abandonar, de tomar un 
receso que a veces puede ser ne-
cesario pero también peligroso, in-
tento cambiar la mirada y fijar con-
diciones de trabajo con las que me 
puedo comprometer.
Me organizo creando, en primer lu-
gar, un mapa que me permita sen-
tir que no voy como un ciego en ese 
viaje hacia la novela que quiero es-
cribir. Ese mapa es un esbozo gene-
ral, con pautas sobre los momentos 
que pueden ser sustanciales para 
armar la novela (un inicio, un con-
flicto, unos caminos posibles para 
los personajes, un desenlace). Ese 
boceto puede cambiar (de hecho, 
casi siempre cambia) pero es indis-
pensable para mí salir de viaje con 
ese mapa en la mano. 
Soy diseñadora gráfica de profe-
sión, el poder colocar en un papel 
una imagen con un significado me 
da tranquilidad, me permite com-
prender fácilmente el camino; en 
ese sentido ese esbozo de estructu-
ra se convierte en mi principal com-
pañero, lo coloco en un corcho jun-
to a mi escritorio y con frecuencia 
vuelvo la mirada para saber a dónde 
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voy. El destino final es siempre una 
tentación y me ayuda a generar dis-
ciplina.
Cuando estoy trabajando en una no-
vela escribo aproximadamente cua-
tro horas diarias, con tiempos de 
descanso. Mis cervicales y mi nece-
sidad creativa requieren de pausas, 
de cambios de mirada y de sensa-
ciones. Escribo una hora de corrido, 
después leo, escucho música, hago 
deporte, cualquier cosa que me de-
vuelva energía y entonces regreso 
al teclado y a la pantalla para es-
cribir una hora más. Y así... repeti-
tivamente a lo largo del día y de la 
semana.
Después de escribir una novela y de 
corregirla lo necesario para enviar-
la a la editorial, me mantengo lejos 
de la escritura durante unos meses. 
Necesito hacerlo para desconectar-
me de los personajes y de las emo-
ciones que he vivido durante el pro-
ceso. Es como abandonar una casa, 
unos amigos, unos enemigos, unos 
recuerdos y unas emociones que 
han formado parte de mi cotidiani-
dad durante meses.

¿Planificas mucho o te dejas llevar?
Planifico lo necesario, es decir, trato 
de dibujar una estructura coherente 
de ese libro que quiero escribir. Me 
cuento a mí misma de qué se tra-
tará, escribo brevísimas reseñas de 
lo que podrían ser los capítulos. In-
tento encontrar ese punto en el que 
la novela podría desafiar al lector y 
ponerlo contra las redes, y también 

trato de imaginar cuál podría ser el 
desenlace -aunque este pueda va-
riar en el transcurso de la escritura.
Si bien la primera idea surge de una 
manera espontánea como un gran 
tema en el que trabajaré, los deta-
lles que vienen a continuación exi-
gen un trabajo de arquitectura pla-
nificado.
Me dejo llevar cuando ya estoy den-
tro de la novela, tengo un compro-
miso personal –muy liberador- de 
que si en un momento surge un ca-
mino, una intuición que no está en 
el mapa original, pero que responde 
a un pálpito en el que decido creer... 
cambio de camino sin crearme nin-
gún tipo de angustia o ansiedad.
Siempre he tenido la sensación de 
que hay situaciones o personajes 
de una novela que tienen su propio 
motor, al margen de la intención 
del autor, y en un momento dado 
piden libertad de movimiento, eli-
gen su propio derrotero. Como una 
cometa en el cielo que al principio 
se eleva tímida y torpemente, y des-
pués gana fuerza y seguridad y con 
eso exige más hilo. Yo intento estar 
atenta para responder a esa nece-
sidad.
También planifico las emociones 
que me gustaría que estuvieran 
presentes en la historia, y en este 
punto hago acopio de las emocio-
nes que conozco e investigo en las 
que me son más ajenas. Es posible 
que yo sepa definir las mariposas 
en el estómago del primer amor de 
adolescencia porque lo he vivido, y 

Soy 
diseñadora 
gráfica de 
profesión, 

el poder 
colocar en un 
papel una 
imagen con un 
significado me 
da tranquilidad, 
me permite 
comprender 
fácilmente el 
camino; en ese 
sentido ese 
esbozo de 
estructura se 
convierte en mi 
principal 
compañero
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que me cueste imaginar lo que sen-
tirá un niño abandonado en la calle 
porque esa no ha sido mi realidad. 
En ese sentido creo que los escrito-
res tenemos que conocer las emo-
ciones humanas e intentar transmi-
tirlas en nuestras historias. 

¿Cómo perfilas tus personajes?
Lo primero es definir qué persona-
jes necesito para contar la historia. 
Enfatizo en el «necesito» porque 
creo que es importante tener claro 
que cada personaje debe cumplir 
una función en la novela, no sim-
plemente pasar por ahí sin dejar un 
aporte a la historia.
Después elaboro esquemas de 
cómo serán mis personajes, los 
describo, los coloco en distintas si-
tuaciones, imagino lo que podrían 
pensar o sentir, juego a cambiar 
sus rasgos físicos y psicológicos, los 
pongo a prueba, trato de pensar de 
qué serían capaces y de qué no. Los 
dibujo o busco fotografías en revis-
tas que me ayuden a imaginarlos 
como personas reales, estas imá-
genes van al corcho que está junto 
a mi mesa, y así sus rostros van en-
trando en mi mente día tras día.
Aunque las descripciones íntegras 
de los personajes no sean útiles en 
la novela, yo necesito tener cerca 
muchos rasgos de su personalidad. 
Al final serán dos o tres caracterís-
ticas las que lo definan más que las 
demás, pero el conjunto me aporta 
información necesaria para sentir-
los «reales» y verosímiles para el 
lector.
A veces pienso en personajes que 
conozco, una profesora de mi es-
cuela, la dueña de casa, el vecino, 
el policía, el panadero de toda la 
vida, un tío, una abuela... y entonces 
siento que es más fácil definirlos. 

Pero incluso a esos personajes que 
aparentemente me resultan más 
cercanos intento crearles ciertos 
detalles de sus vida que son ficticios 
pero que pueden ser interesantes, 
divertidos o sorprendentes para mí; 
por ejemplo el imaginar que el pa-
nadero de la esquina trabajó antes 
como equilibrista en un circo; o que 
mi abuela estuvo a punto de casar-
se con otro señor antes de hacerlo 
con mi abuelo.
Crear personajes me encanta, me 
divierte, me deja sentir como cuan-
do era niña y tenía plastilina entre 
las manos: una nariz grande, una 
nariz pequeña, una nariz como bo-
lita, una nariz gorda, una nariz larga 
como un salchichón. ¡Así!

¿De dónde sacas las ideas?
De lo que veo, de lo que escucho, de 
lo que recuerdo, de lo que no he vi-
vido, de lo que sueño, de lo que leo.
Son muchos los detonantes de una 
idea y me he preguntado en repeti-
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Crear 
personajes 
me 
encanta, 

me divierte, me 
deja sentir 
como cuando 
era niña y tenía 
plastilina entre 
las manos: una 
nariz grande, 
una nariz 
pequeña, una 
nariz como 
bolita, una 
nariz gorda, una 
nariz larga 
como un 
salchichón

{

das ocasiones qué es lo que me lle-
va a elegir tal o cual tema para una 
historia, por qué es «esa» idea la 
que se apodera de mi mente duran-
te un tiempo y no me deja alternati-
va, por qué no puedo pensar en otra 
cosa. Seguramente la razón es que 
cada novela viene a darme una res-
puesta vital, que es algo profundo 
que necesita exteriorizarse a través 
de la palabra. 
A veces hay una razón evidente para 
que esa idea ronde en mi cabeza: un 
conflicto cercano, una duda que me 
quita el aliento, un amor, etc. Pero 
no siempre ocurre así, la mayoría 
de veces las ideas que dan origen a 
mis libros han llegado de un lugar 
que no sé definir, pero que segura-
mente es el que recoge mis inquie-
tudes más hondas.
Ha habido ocasiones en que las 
ideas han surgido en un encuen-
tro con los lectores. Por mi trabajo 
como autora, tengo la suerte de vi-
sitar escuelas y colegios en muchos 

lugares, esos encuentros además 
de ser una posibilidad para hablar 
sobre la literatura y sobre el libro 
leído, también son una oportunidad 
para descubrir las preocupaciones 
e inquietudes de los niños y jóvenes. 
Son ellos los que –a través de sus 
preguntas o de sus miradas- me 
dejan saber qué les inquieta, qué 
situaciones atraviesan, qué les con-
mueve.

¿Cómo te informas, enciclopedias, 
internet, viajas...?
Hay novelas en las que se requie-
re de mucha información y debes 
indagar, investigar, informarte en 
muchas fuentes. La mayoría de mis 
historias se desarrollan en ambien-
tes urbanos, familiares, en una for-
ma de vida escolar que es cercana 
a la que guardo en mi memoria, 
por ello solo debo hacer un ejerci-
cio para recordar detalles que me 
ayuden a construir entornos, perso-
najes y lenguajes que respondan a 
ese ambiente. Pienso que, aunque 
los tiempos han cambiado mucho, 
los niños y los adolescentes de to-
dos los tiempos se hacen preguntas 
muy similares a las que pudimos 
hacernos nosotros a su edad. Por 
eso la tarea de refrescar la memo-
ria es muy importante para mí, so-
bre todo en los pequeños detalles.
He sido siempre muy observadora, 
quizá eso es algo que nos ocurre 
a todos los escritores, nos detene-
mos en pequeños fragmentos de 
vida, en el musgo que crece en las 
aceras de la calle, en el bigote de la 
señora de la tienda, en el timbre de 
voz del heladero, en el fastidio que 
provocan los zapatos nuevos del co-
legio en el dedo meñique, etc. To-
das esas observaciones nos permi-
ten perfilar ambientes o situaciones 
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en los que de pronto el lector piensa 
«¡Sí! ¡Eso me suena conocido! ¡Eso 
también me ha pasado a mí».
Sin embargo creo que es necesario 
mirar más allá, si decido contar una 
historia que se desarrolla en un ve-
cindario de clase media, me sirve de 
mucho investigar cómo es ese ve-
cindario en Ecuador, en Argentina o 
en México, si tienen elementos afi-
nes, si hay una vida de comunidad, 
si hay casas o edificios de departa-
mentos, si hay personajes comunes 
como el vendedor del quiosco de 
periódicos o el panadero.
Pregunto, tomo apuntes, observo, 
veo películas... y también invento. 
Si la novela me lo permite guardo 
ese espacio para la invención, para 
crear una ciudad que solo me per-
tenece a mí.
Hace unos años, en la novela infantil  
“Foto Estudio Corazón” inventé una 
ciudad en medio de Los Andes que 
se llamaba Los Altos Cerros de San 
Ignacio del Sagrado Corazón de Je-
sús, y como su nombre era tan ex-
tenso los documentos de identidad 
de sus habitantes eran larguísimos, 
tanto que no cabían en las billeteras 
comunes, ni en los bolsillos comu-
nes, por eso en aquella ciudad se 
elaboraban billeteras y prendas de 
vestir con bolsillos de tamaños ex-
tralargos.
De todas maneras, aunque la nove-
la te permita un espacio de creación 
libre y arbitraria, siempre es válido y 
necesario investigar, en mi caso me 
interesa saber sobre las reacciones 
de las personas ante sus emociones 
más intensas, por ello en diversas 
ocasiones he tenido que hablar con 
psicólogos para que me orienten en 
el tema. Me interesa saber lo que 
ocurre en un niño o un joven cuando 
se enfrenta a la soledad, a la frus-

Aunque  
la novela  
te permita 
un espacio 

de creación 
libre y 
arbitraria, 
siempre es 
válido y 
necesario 
investigar,  
en mi caso me 
interesa saber 
sobre las 
reacciones de 
las personas 
ante sus 
emociones  
más intensas

{

Así escribe

tración, a las despedidas inespe-
radas, a la muerte, al primer amor 
no correspondido, a la traición, a la 
rabia, al hostigamiento o violencia. 
Hablar con especialistas en el tema 
y leer en libros o en internet me re-
sulta muy válido.

¿Cómo trabajas los distintos géneros 
y en cuál te sientes mejor?
Soy diseñadora gráfica, antes de 
descubrir la palabra me enamoré 
de la ilustración, y durante años tra-
bajé rodeada de cartulinas y pince-
les, dando vida a personajes y a si-
tuaciones que yo misma inventaba.
El paso a la literatura fue natural, 
un día me di cuenta de que quería 
crear yo misma las obras que des-
pués ilustraría, entonces comencé 
con el cuento corto, con el álbum 
ilustrado.
Fui consciente de que me gustaba 
contar historias breves que se com-
plementaran y potenciaran con la 
ilustración, encontré posibilidades 
inmensas en esta capacidad para 
contar mucho con pocas palabras. 
A veces las verdades más grandes 
de la vida no requieren de muchas 
palabras. Las frases que nos lleva-
remos en el alma por siempre, son 
breves e inmensamente poderosas.
Hay personas que sostienen su exis-
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sus amores, su temores, sus secre-
tos. He escrito alrededor de veinte 
novelas para niños y para jóvenes, y 
la verdad es que me siento muy a 
gusto en este género.

¿Corriges mucho o crees en el ins-
tinto?
¡Corrijo muchísimo! Cada párrafo 
que escribo lo leo en voz alta varias 
veces, la sonoridad me ayuda a des-
cubrir errores o imprecisiones en el 
tono.
Tengo que decir a mi favor y en mi 
contra (sí... a favor y en contra) que 
soy muy insegura. Eso me hace ca-
minar con cuidado, con precaución, 
con la necesidad de revisar mucho 
mi trabajo para sentir que lo estoy 
realizando de la mejor manera po-
sible. Supongo que el problema de 
la inseguridad es que te quita tiem-
po para eso que tú llamas el instin-
to, para dar espacio a esas alas que 
simplemente deciden arriesgarse y 
lanzarse al vacío con la certeza de 
que podrán salir adelante.
Soy una trabajadora de la palabra y 
creo que el lector debe exigir mu-
cho de mí, tanto en capacidad crea-
dora como en mi manera de expre-
sar esa creación. Cuido las formas, 
cuido mi manera de contar, no es-
toy exenta de cometer errores, pero 

tencia en una promesa de amor, en 
una frase pronunciada en un mo-
mento de crisis, al párrafo de una 
carta que les salvó de la soledad.
En este sentido el cuento corto, y el 
álbum ilustrado son mis géneros 
preferidos 
La novela la descubrí tiempo des-
pués y entré a ella con cierto temor. 
Por su extensión y complejidad lu-
cía ante mí como algo enorme, ina-
barcable... era como un ser extraño 
con demasiados ojos, demasiados 
brazos, demasiadas lenguas.
Pero dejé de lado el miedo y entré 
en la novela. La primera que publi-
qué se llamó “Amigo se escribe con 
H” que resultó ganadora del Premio 
Latinoamericano Norma Fundalec-
tura en 2003. Desde entonces me 
dedico básicamente a escribir no-
vela (aunque no he abandonado el 
cuento corto) ¡y me encanta!
Siento que la novela me permite 
entrar a una casa con muchas ha-
bitaciones y un gran salón central. 
En cada habitación ocurre algo, hay 
una decoración distinta, hay una 
atmósfera propia. Los personajes 
conviven en esa gran casa, y a ve-
ces logran coincidir en ese salón 
central. Yo paseo de habitación en 
habitación, acompañando a los per-
sonajes, descubriendo sus razones, 

En las fotos, la autora posa 
sonriente con jóvenes 
lectores de  Venezuela y 
Perú, respectivamente, 
con los que empatiza y que 
le sirven de inspiración.
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quiero ser una buena obrera de la 
literatura.

Para un novel: ¿premios literarios o 
presentar el libro a editoriales?
Soy ecuatoriana, comencé a escri-
bir hace casi 25 años cuando en mi 
país no existía una industria edito-
rial ni un interés específico en la li-
teratura infantil y juvenil. Lo que los 
niños y jóvenes leían entonces eran 
libros importados de autores clási-
cos. Las opciones para elegir temá-
ticas, estilos, géneros y autores, era 
casi nula. En ese sentido es posible 
que yo sintiera que mi vocación por 
la literatura no tenía muchas posi-
bilidades de encontrar un camino.
Te estoy diciendo todo esto para 
responder a tu pregunta: es muy 
usual que un escritor novel sienta 
que está en una situación adversa 
para llevar adelante su proyecto li-
terario, bien porque vive en un lugar 
distante del movimiento literario o 
editorial, o bien porque vive en un 
lugar donde hay una avalancha de 
autores y es difícil encontrar un es-
pacio para una nueva propuesta.
Yo soy producto de un premio lite-
rario o, mejor dicho, fue un premio 
literario el que catapultó mi carrera.
Hasta el año 2002 yo llevaba varios 
años escribiendo y publicando en 
Ecuador sin mayor repercusión. Mi 
país es pequeño y, como ya he di-
cho, la industria editorial local en 
ese momento estaba apenas co-
menzando. Es obvio imaginar que 
en ese contexto el interés interna-
cional por lo que se estaba escri-
biendo en Ecuador era inexistente.
Fue entonces que una amiga mía 
(más segura de mi trabajo que yo 
misma... pero eso ya es otra histo-
ria) inscribió mi novela “Amigo se 
escribe con H” en el Premio Lati-

noamericano de literatura infantil 
y juvenil Norma Fundalectura, cuya 
sede estaba en Colombia.
A mí me pareció una locura, con 
mi habitual pesimismo pensé que 
mi generosa amiga me estaba de-
mostrando cuánto confiaba en mí... 
¡pero no tenía ni idea de lo que era 
un premio internacional!
Poco tiempo después recibí la lla-
mada de Fundalectura, ¡había ga-
nado!
A partir de ese momento y gracias a 
la aceptación que tuvo la novela en 
toda Latinoamérica, mis libros co-
menzaron a publicarse en Ecuador 
y otros países. La transformación 
en mi carrera fue total. 
Por eso creo que, desde mi expe-
riencia personal, debo alentar a los 
jóvenes escritores a que participen 
en certámenes serios que los pue-
dan potenciar a un premio que se 
convierta en su ventana a los lecto-
res, o a ser leídos por jurados y edi-
tores que puedan valorar sus pro-
puestas.

¿Tienes un horario?
Prefiero escribir en la mañana, a 
partir de las nueve, cuando siento 
que estoy más descansada y más 
serena. Eso me ayuda a la concen-
tración.
Escribo una hora y me tomo una 
pausa, después vuelvo una hora 
más... y así a lo largo del día.
El trabajo es intenso, a veces me 
encuentro con personas que me di-
cen lo afortunada que soy por hacer 
un trabajo que puedo realizarlo sen-
tada, tranquila, en la comodidad de 
mi hogar, sin sufrir el tráfico de las 
calles o lo agobiante de una oficina.
Lo que esas personas ignoran es 
que un escritor trabaja con muchas 
emociones y con una necesidad de 
concentración absoluta frente al 
computador. Eso provoca un can-
sancio mental y emocional muy 
fuerte. 
Por ese motivo, y porque mi postu-
ra al trabajar me ha pasado factura 
y ya tengo serios problemas en mis 
cervicales, intento escribir con re-
cesos necesarios.

Combino la 
escritura 
con 
lectura, 

con deporte, 
con música, 
con ejercicios 
de respiración y 
relajación que 
me ayuden a 
recuperar la 
energía y la 
serenidad

{

Así escribe
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Combino la escritura con lectura, 
con deporte, con música, con ejerci-
cios de respiración y relajación que 
me ayuden a recuperar la energía y 
la serenidad.
Mis mejores horas para escribir son 
entre las nueve de la mañana y las 
doce. Y entre las tres y las cinco de 
la tarde.

¿Crees que influye mucho tu lugar 
de nacimiento o tu entorno para ser 
escritor?
Supongo que influye, pero no es 
determinante. El lugar en el que 
nacemos y el ambiente en el que 

nos desarrollamos 
perfilan algunos de 
nuestros intereses 
y posturas ante la 
vida; pero no creo 
que sean un canda-
do que abre o cierra 
las posibilidades de 
expresión artística.
El lugar de origen, 
la familia, el entor-
no en el que cre-
cemos nos dan un 
color, una manera 
de hablar, unas cos-
tumbres, una cultu-
ra, una perspectiva; 
pero no nos convier-
ten en seres unifor-
mes ¡afortunada-
mente!
Basta entrar a una 
gran librería o in-
dagar en librerías 
virtuales para des-
cubrir libros de au-
tores de todos los 
lugares del mundo. 
Países cercanos, 
países que ni siquie-
ra llegamos a ima-

ginar, lugares fantásticos, lugares 
golpeados por guerras horrendas... 
en cada sitio, por remoto que sea, 
siempre hay una voz con necesidad 
de contar una historia. 

Vas a empezar una novela, ¿qué ha-
ces ese día?
Antes de llegar a ese día ha sido ne-
cesario que durante un mes o dos 
haya sentido una idea dando vuel-
tas dentro de mí. Esa idea se ha ido 
aclarando y ha comenzado a con-
tarme una historia posible.
El día en que voy a empezar una no-
vela me levanto muy entusiasma-
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Al acabar 
una novela 
dejo pasar 
unos días 

(no muchos) y 
vuelvo a leer la 
novela, corrijo 
lo que haya 
que corregir,  
y la envío a la 
editorial  
que ya para 
entonces está 
llamándome  
con prisa para 
que se la 
entregue.

{
da y abro una libreta (¡me encantan 
las libretas!) que me acompañará 
a lo largo de toda la novela y será 
una especie de asistente, de me-
moria adicional... y también será la 
que soporte mis momentos de can-
sancio cuando escribo cosas como 
«¡No se me ocurre nada! ¡Estoy en 
blanco!».
Ya sé que podría abrir un archivo en 
la computadora que podría llamar-
se «Apuntes de la novela» o «¡Sitio 
para desahogarse!», pero en reali-
dad prefiero contar con una libreta 
que pueda llevar siempre conmigo y 
en la que pueda escribir con un bo-
lígrafo cualquier idea, cualquier pis-
ta que me ayude a contar la historia.
El siguiente paso es comenzar a di-
señar «el mapa», esa guía que me 
ayudará a elegir los personajes y el 
camino que deberé seguir.
Cuando ese mapa –que en un prin-
cipio suele ser muy básico- está 
listo, lo pego en un lugar muy visi-
ble (un corcho que tengo junto a mi 
escritorio) y comienzo a escribir la 
primera página de la novela. En esa 
primera página trabajo un día, dos o 
tres. Trabajo mucho en el punto de 
partida, busco que me enganche, 
que me enamore, que me atrape, 
que me invite a seguir.
Esa primera página me da muchas 
pautas (e intento que lo mismo le 
ocurra al lector) de lo que vendrá 
más adelante, del tono de la histo-
ria, de la atmósfera, de las sensa-
ciones y las emociones en las que 
trabajaré.
Empezar una novela es fascinante.

Al terminar una novela, ¿qué haces?
Bueno... casi siempre me da por llo-
rar. Y no necesariamente porque los 
finales de mis libros sean tristes, 
no, sino porque tras poner el punto 

Así escribe final hay una descarga de emocio-
nes inevitable.
Como el deportista que ha peleado 
con sus fuerzas durante toda la ca-
rrera, y al llegar siente que desfalle-
ce y llora.
Me pasa algo similar, en cada libro 
se me va una parte del alma, de mi 
propia vida, hay en ellos unos diá-
logos íntimos, unas preguntas que 
se responden, unos encuentros con 
personajes que han sido fantasmas 
personales durante mucho tiempo.
Lloro por la despedida, por la entre-
ga, por el final, por el miedo.
Dejo pasar unos días (no muchos) 
y vuelvo a leer la novela, corrijo lo 
que haya que corregir, y la envío a la 
editorial que ya para entonces está 
llamándome con prisa para que se 
la entregue.
Entonces viene una etapa extraña... 
la novela ya ha sido entregada, pero 
los personajes siguen cerca, sus 
voces siguen ahí, no dejo de pensar 
en ellos, me pregunto si pude ha-
cer algo mejor por contar su histo-
ria, entro en dudas y conflictos, pero 
todo eso se va apaciguando poco a 
poco.

¿Háblanos de cómo hiciste tus tres 
mejores novelas, o las que más te 
gusten, o las que tuvieron más éxito, 
y cómo surgieron?
Te hablaré de tres novelas muy sig-
nificativas para mí, y en el orden en 
el que las escribí. Las tres son no-
velas hablan sobre el amor desde 
diferentes situaciones: “Amigo se 
escribe con H”, “Cupido es un mur-
ciélago” y “Hay palabras que los pe-
ces no entienden”.
Las tres son, en su esencia, au-
tobiográficas aunque hay en ellas 
mucha ficción. No me resultó difícil 
hacer acopio de las memorias y las 
sensaciones que viví en el descubri-
miento del amor y del desamor. 
“Amigo se escribe con H” es la his-
toria de Antonia, una niña algo tími-
da, solitaria, un poco obsesiva, que 
descubre -para su desgracia- que 
se ha enamorado de un compañe-
ro de salón. Digo para su desgra-
cia porque a ella, a sus diez años, 
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los niños siempre le han parecido 
horribles, tontos y desagradables. 
Para complicar más la situación 
ese chico de quien se ha enamora-
do es su mejor amigo. Antonia se 
debate entre la angustia de pensar 
que con sus sentimientos ha falla-
do a la amistad, y entre el deseo de 
que a él también le esté ocurriendo 
lo mismo. Finalmente el encuen-
tro entre los dos se da, ella siente 
que H (así se llama el protagonista) 
le ha enviado las suficientes pistas 
para demostrarle que siente lo mis-
mo que ella, y eso hace que Antonia 
viva una emoción desconocida has-
ta ese momento. Cuando él siente 
que tiene la confianza para hablar le 
confiesa que está enamorado... de 
Andrea, otra compañera de clase. 
Antonia, entonces, debe aprender a 
procesar la decepción y la rabia por 
la inesperada noticia, y la certeza de 
que pese a todo la amistad con H si-
gue siendo importante en su vida. 
La siguiente novela fue “Cupido es 
un murciélago”, y aunque no fui 
consciente de que estaba tomando 
emociones propias, cuando vi las 
cosas a la distancia y la novela ya 
estaba publicada entendí que era 
parte de un proceso natural. En Cu-
pido, el protagonista (que tiene mu-
cho de mí) es un niño que siente que 
siempre se enamora de la persona 
equivocada. Para Javier (el prota-
gonista), Cupido no es un angelito 
bondadoso que va lanzando flechas 
a los corazones enamorados, para 
él Cupido es un rata con alas que 
siempre lanza sus flechas a las per-
sonas que no deben enamorarse. 
Javier se enamora de quien jamás 
le corresponde, de quien ni siquiera 
lo mira, de quien le hace sufrir; por 
eso se enoja mucho con la figura de 
Cupido.
Es una novela en tono de humor 
que habla sobre las desventuras en 
el amor. No es extraño que haya es-
crito esa novela después de haber-
me enamorado de mi mejor amigo 
sin ser correspondida ¿no?
Después vino “Hay palabras que los 
peces no entienden”, la historia de 
Francisca y Julián. Dos jóvenes que 

se conocen por una triste casuali-
dad del destino. Ella, que ha recibi-
do como regalo de cumpleaños un 
cachorrito, se ve obligada a desha-
cerse de él porque sus padres no le 
permiten que se lo quede. Entonces 
va a una tienda de mascotas para 
pedirles que lo cuiden, que le en-
cuentren una nueva familia, aunque 
en realidad lo que ella sueña es que 
nadie lo adopte y pueda así quedar-
se por siempre en esa tienda en la 
que atienden un viejito muy simpá-
tico y su nieto que es un chico tan 
tímido como ella. Si nadie lo adopta 
ella podrá pasar cada tarde al salir 
del colegio a jugar con su cachorri-
to. En ese ir y venir, los dos jóvenes, 
cuyas vidas familiares son difíciles y 
dolorosas, encuentran un significa-
do propio para el amor bueno, para 
ese amor que no duele, que no las-
tima, que permite soñar.
En estas tres novelas, que fueron 
escritas en ese orden, está el re-
trato de un momento de mi vida. 
No fue mi intención que mi vida se 
introdujera en esas páginas, pero 
creo que el poder de las emociones 
propias hizo inevitable que termina-
ra contando mis propias vivencias.
Ahora me sigue ocurriendo y aun-
que intento que mis historias sean 
más ficción que realidad, no recha-
zo cuando mis propias líneas, las de 
mi vida, piden un espacio.
 
¿Cómo ha evolucionado tu método 
desde que empezaste?
El método sigue siendo similar, soy 
muy gráfica por deformación. El di-
seño me exige crear un mapa antes 
de emprender un viaje de creación, 
ser capaz de verlo, de modificarlo 
en un papel, de darle color y for-
ma. Mantengo mi voz, mantengo 
mi estilo en el que privilegio el hu-
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El teatro 
me fascina, 
pocas 
cosas me 

gustan más 
que una buena 
obra de teatro. 
He llegado a 
pensar que de 
no haber sido 
escritora me 
habría 
encantando 
estudiar artes 
escénicas  
y ser actriz

{

Así escribe

mor y las emociones, sigo intentan-
do contar historias con un lenguaje 
cercano y sencillo, que provoquen 
reflexiones hondas, que diviertan y 
sacudan, que susciten un diálogo 
íntimo.
He evolucionado en cuanto al oficio, 
los años de trabajo van aportando 
ciertas seguridades. Ahora puedo 
saber con más certeza cuándo un 
párrafo, un capítulo, un personaje 
están bien concebidos.
He evolucionado en el manejo de 
la estructura. Ahora sé que todas, 
todas las historias ya han sido es-
critas, y lo único que diferencia a un 
escritor de otro, es la manera en 
que el autor elegirá contar esa his-
toria. 
Por eso, una vez concebida la no-
vela que quiero escribir, enfatizo mi 
trabajo en la construcción de la es-
tructura, para que sea sólida, para 
que no se desmorone, para que 
sostenga todo lo que necesito decir. 
Lo que antes intuía, hoy es una ocu-
pación permanente y la asumo con 
mucha responsabilidad y emoción.

¿Qué sueles leer o no leer?
Leo novelas para adultos, leo bio-
grafías, leo autores clásicos, leo no-
vela histórica, leo buenos bestse-
llers, leo novela negra, leo algo de 
literatura juvenil y siempre estoy 
atenta a las novedades que llegan 
en literatura infantil y álbum ilus-
trado.
Leo casi todo lo que cae en mis ma-
nos.
No leo, porque no me interesa, la 
categoría de libros de autoayuda, 
no leo literatura infantil con subtítu-
los... me refiero a esas obras en las 
que en la portada hay un subtítulo 
que dice por ejemplo: “Una novela 
sobre el respeto a las diferencias” 

o “Un cuento para respetar el me-
dio ambiente”. Tiendo a sospechar 
de la calidad literaria de aquello que 
se convierte en «bombazo editorial 
del año», y me gusta dejarme acon-
sejar por amigos cuya calidad y exi-
gencia como lectores aporta mucho 
a mi biblioteca.
Desde hace unos años me he pro-
puesto leer toda la obra de mi es-
critor favorito, Stefan Zweig, y estoy 
felizmente entregada a esa tarea.
Estoy atenta a páginas web y blogs 
de lectores que recomiendan li-
bros, que escriben reseñas, que 
comparten sus opiniones con otros 
lectores.
Y claro... me gusta mucho ir a las li-
brerías y quedarme ahí unas horas, 
dar vueltas, ojear portadas, abrir li-
bros al azar y leer un párrafo o dos, 
dejarme aconsejar por libreros de 
oficio y salir con «algún descubri-
miento».
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¿Vas al cine, al teatro? ¿Cuál es tu 
sistema de ocio?
Voy poco al cine, pero veo muchas 
películas en mi casa. No es igual, lo 
sé, pero la razón tiene que ver con 
que tengo poca paciencia en las sa-
las de cine donde el público habla, 
come, ríe o contesta el teléfono ce-
lular. Por eso intento ir en horarios 
poco atractivos para la mayoría de 
gente.
El teatro me fascina, pocas cosas 
me gustan más que una buena 
obra de teatro. He llegado a pen-
sar que de no haber sido escrito-
ra me habría encantando estudiar 
artes escénicas y ser actriz. Cada 
vez que puedo ir al teatro lo hago, 
cuando viajo trato de informarme 
y asistir a alguna obra.
De unos años para acá disfruto 
también de las series, creo que 
hay mucho de buena literatura en 
ellas, en su manera de contar, en 

el manejo de la tensión narrati-
va en la creación de personajes. 
Destino horas cada semana a ver 
series de todo tipo. Mis favoritas: 
Downton Abbey, Homeland, The 
Fall, House of Cards, Los Soprano, 
Breaking Bad, Friends, Seinfeld, 
Lost, Vikings... y puedo seguir.
Leer, escribir, viajar, hacer depor-
te y compartir con la gente que 
me hace sentir cosas bonitas, es 
lo que llena mi vida.

¿Crees que el genio nace o se hace?
Creo que nace y se cultiva. El genio 
nace y necesita de un entorno que 
le permita desarrollarse, pero tam-
bién requiere de una voluntad pro-
pia para no traicionar su genialidad 
y su talento. Tanto en el genio, como 
en la persona común y corriente, 
lo que me resulta grandioso es la 
búsqueda diaria que le conduzca a 
ser una mejor persona.

Toda una clase 
de estudiantes  
ecuatorianos 
mostrando a cámara 
el libro “Hola 
Andrés, soy María 
otra vez...” de la 
autora que ocupa 
nuestra entrevista.
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En los 
barrios 
quiteños 
de los 

años ochenta 
aprendí a 
montar 
bicicleta, a 
brincar en la 
rayuela, a 
pelear y a 
reconciliarme 
con mis 
amigos, a 
buscar ayuda 
de mi hermana 
mayor y a 
defender a las 
menores

{

Así escribe

Háblanos del lugar en que naciste y 
el lugar en el que vives ahora, en re-
lación a tu literatura.
Nací en Quito, Ecuador en 1970.
Aunque la ciudad ha crecido mucho, 
sigue siendo pequeña en compara-
ción con otras capitales latinoame-
ricanas. 
Es una ciudad que está en medio 
de la Cordillera de Los Andes, en la 
mitad del mundo, y que tiene una 
magia especial. En mi niñez mi ciu-
dad tendría quizá un millón de ha-
bitantes, éramos pocos... seguimos 
siendo pocos, y es muy fácil que al 
salir a la farmacia o a un centro co-
mercial te encuentres con una tía, 
con un compañero de colegio, con 
un político o con una persona que te 
cae muy mal (a veces los dos últi-
mos son la misma persona).
La mía es una familia de clase me-
dia típica, somos cuatro herma-
nas, mis papás tuvieron que traba-
jar mucho para sacar adelante a la 
familia. Siempre viví en barrios con 
«gente normal» en la que había un 
panadero, una señora de la tienda 
de abarrotes, el jardinero que nos 
visitaba una vez al mes, un perro 
callejero que pertenecía a todos los 
vecinos, unas señoras chismosas, 
un vecino cascarrabias, etc.
En esos barrios quiteños de los 
años ochenta aprendí a montar bi-
cicleta, a brincar en la rayuela, a pe-
lear y a reconciliarme con mis ami-
gos, a buscar ayuda de mi hermana 
mayor y a defender a las menores. 
Ahí inventé mis primeras historias 
de amor... quizá porque nadie me 
invitaba a ser parte de una que fue-
ra real. En esa vida, casi de pueblo, 
comencé a imaginar otras vidas, 
otras emociones, otras realidades.
Mis abuelos fueron parte importan-
te en mi vida. A ellos los veía siem-

pre leyendo, ellos me contaron los 
primeros cuentos que recuerdo. 
Ellos me enseñaron a subirme a un 
árbol, a curar a un pajarito herido, a 
preparar agua con tierra para jugar 
con lodo. Fueron tan importantes en 
mi vida que están presentes en casi 
todos mis libros, son los personajes 
que le dan sentido a todo.
Ese entorno geográfico y familiar es 
parte de mi literatura. Esa vida sen-
cilla, con gente normal, con broncas 
y alegrías, con rodillas despellejadas 
y el corazón alegre, sigue confor-
mando un marco geográfico y emo-
cional en algunas de mis novelas.
Latinoamérica ha sufrido muchas 
y dolorosas transformaciones, pero 
también conserva mucho de su vida 
de barrio, cálida y amable, y eso es 
estupendo.
En Quito nací, crecí y he vivido la ma-
yor parte de mi vida. Ahí descubrí la 
literatura y me enamoré de ella. 
Hace unos años me mudé, con mi 
pareja, a Perú. Estamos juntos en 
esta ciudad maravillosa y enorme. 
La ciudad de Lima tiene casi la mis-
ma población que todo Ecuador. En 
Perú he descubierto muchas cosas 
fantásticas, gente estupenda, sabo-
res deliciosos y una belleza natural 
increíble; y también he descubierto 
algo que al ser migrante ha cam-
biado mi realidad: he descubierto el 
silencio, la soledad y el peso de la 
distancia.
Siempre he sido un poco solitaria, 
pero aquí al no tener cerca a mi fa-
milia, paso durante muchas horas 
en silencio y a solas. Eso, que para 
muchas personas puede ser difícil 
de manejar, para mí ha sido una 
extraordinaria oportunidad para 
descubrirme en un nuevo contex-
to, para analizar mi vida, para mirar 
mi país a la distancia, para repensar 
muchas cosas que las daba por he-
chas, para potenciar mis afectos y 
para trabajar muchísimo.
He escrito como nunca antes y he 
leído muchísimo más, Lima me 
ha brindado el tiempo y el entorno 
ideal para esas dos actividades que 
disfruto tanto. En Perú he madura-
do en muchos sentidos, literaria-
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mente también. La soledad y la dis-
tancia de los que amas se convierte 
en un detonante creativo.
Pese a esa distancia vivo una época 
feliz en mi vida, feliz para vivir y feliz 
para crear.

No des consejos, pero dile a un chi-
co o chica que escribe qué debe o no 
debe hacer.
Me alegra la aclaración porque no 
doy consejos, así es que espero que 

esos jóvenes que leen esta entrevis-
ta entiendan que pueden tomar de 
mis palabras solo aquello que les 
sirva y desechar el resto... o des-
echarlo todo, claro.
¿Qué debes hacer? ¡Disfrutar de es-
cribir! Dejar que tu deseo de contar, 
de narrar, de describir te haga feliz. 
Ojo, el disfrutar no siempre quiere 
decir que sientas alegría en el alma, 
a veces disfrutamos escribiendo 
mientras las lágrimas van mojando 

Nuestra autora es 
muy popular no 
solo en su tierra, 
si no que en toda 
América de habla 
hispana se reconoce 
su extensa obra.
En estas imágenes 
la vemos en 
sendas escuelas 
de Lima, Perú, 
ciudad a la que se 
trasladó hace años 
con su pareja.
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Un día, 
cuando 
tenía 23 
años, 

después de una 
ruptura de 
pareja, me 
encontré en 
uno de los 
momentos  
más tristes  
de mi vida... 
Al margen de la 
edad que 
tengamos, 
tanto niños 
como adultos 
sabemos lo 
que duele un 
adiós, sabemos 
cuánto nos 
asusta la 
oscuridad, 
entendemos lo 
que es el «no 
amor».

{

Así escribe

el teclado de la computadora y van 
liberando todo lo que no podemos 
seguir reteniendo en nuestro inte-
rior.
¿Qué más? Si de verdad quieres ser 
escritor, lee mucho, muchísimo. No 
existe un buen escritor que no sea, 
primero, un buen lector. Déjate to-
car por la magia que otros descu-
brieron en la palabra antes que tú, 
contágiate, envuélvete de buena li-
teratura.
¿Algo más? Sí, tómatelo en serio, y 
trata de escribir bien, corrígete en 
aquello que notes que debes mejo-
rar, a veces la primera idea no es la 
mejor, en ocasiones hay que explo-
rar varias maneras de expresar esa 
primera idea hasta dar con la más 
adecuada, sé humilde para recono-
cer que te equivocas, y sé imbatible 
en tu deseo por hacerlo mejor.
¿Qué no debes hacer? Escribir sin 
pasión.

¿Cómo fueron tus primeros pasos? 
Háblanos de cuándo deseaste ser 
escritora y de lo primero que escri-
biste, cómo llegaste a publicar, etc.
Llegué a la literatura sin imaginarlo.
Comencé a escribir cuando era una 
niña. A los once años, enfermé de 
hepatitis y eso me obligó a perma-
necer encerrada en mi cuarto du-
rante un mes.
Yo era una niña extremadamente 
tímida y no tenía amigas, por eso, 
cuando el médico me dijo que no 
iría al colegio durante un mes, sentí 
que era la mejor noticia de mi vida. 
La hepatitis me ahorraría el ir a un 
lugar en el que me sentía sola, don-
de mis compañeras se reían de mi 
timidez y de mis mejillas rojas al le-
vantarme a dar una lección, un lugar 
en el que me había acostumbrado a 
pasear sola durante el recreo.

En aquella época no se habían in-
ventado ni el celular ni los videojue-
gos ni el internet, por lo tanto estaba 
obligada a la más aburrida soledad 
durante el tiempo de convalecencia. 
Entonces ocurrieron dos cosas ex-
traordinarias, leí por primera vez un 
libro (¡odiaba los libros!) y descubrí 
en mi cajón de la mesa de noche un 
diario que mi papá me había regala-
do años atrás.
Ese primer libro me fascinó, se 
trataba de “Las aventuras de Tow 
Sawyer” de Marc Twain. Me di 
cuenta de que mientras lo leía ha-
bía logrado olvidar mi hepatitis y mi 
cuarto y mi timidez y mi sensación 
permanente de soledad. ¡Mientras 
leía era capaz de «viajar» a otro lu-
gar». Ese descubrimiento fue toda 
una revelación en mi vida.
Pero al tercer día, cuando había ter-
minado de leer,  y al no tener más 
libros a mi disposición, decidí escri-
bir mi diario. 
A los once años, con una extrema ti-
midez y con hepatitis, no había mu-
cho que contarle a ese diario, por 
eso tomé una decisión que cambió 
mi vida: en ese diario escribiría pu-
ras mentiras. Es así que inventé a 
una niña que se llamaba como yo, 
María Fernanda Heredia, que tenía 
once años como yo, pero ella era di-
ferente a mí: tenía muchas amigas, 
era muy popular, no tenía miedo a 
nada, tenía un novio (¡guapo!), va-
rias mascotas y asistía a muchas 
fiestas. Ese diario fue llenándose de 
episodios de una vida que no era la 
mía pero que me habría encantado 
vivir. Y cuando las escribía me emo-
cionaba como si fueran reales.
Me di cuenta entonces que mien-
tras tuviera un libro que leer y un 
cuaderno para contar historias, no 
volvería a sentirme sola nunca más.
Ese fue el inicio. Desde entonces no 
dejé de leer y escribir.
Un día, cuando tenía 23 años, des-
pués de una ruptura de pareja, me 
encontré en uno de los momentos 
más tristes de mi vida. Sentía que 
había perdido todas las respuestas, 
ya no había ningún mapa que me 
guiara hacia dónde iba.
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Entonces abrí una libreta y comen-
cé a escribir. En esas páginas co-
mencé a intentar poner orden a mi 
mundo. No fue fácil, escribir desde 
el dolor, profundiza el dolor, pero 
también enciende luces.
Comencé a escribir mi vida en pe-
queños relatos muy sencillos. Eran 
metáforas sobre el amor, sobre la 
amistad, sobre la oscuridad y la luz, 
sobre la soledad, sobre la pérdida.
Un día, y gracias a una extraña ca-
sualidad, un editor leyó estos breves 
relatos y sin saber que respondían a 
mi vida adulta me dijo “¡Estás escri-
biendo cuentos infantiles!”. Me sentí 
avergonzada y solo atiné a respon-
der que sí, que lo estaba intentando.
Durante mucho tiempo no entendí 
cómo unos textos que pertenecían 
a mi momento más doloroso, a ojos 
de un editor experimentado eran 
cuentos para niños pequeñitos.
La respuesta llegó años después: Al 
margen de la edad que tengamos, 
tanto niños como adultos sabemos 
lo que duele un adiós, sabemos 
cuánto nos asusta la oscuridad, en-
tendemos lo que es el «no amor».
Ese editor publicó mis primeros 
cuentos: “Gracias” y “¿Cómo debo 
hacer para no olvidarte?”.
Ese fue el punto de partida.
Ese año, ambos cuentos ganaron el 
Premio Nacional de Literatura in-
fantil.
El camino se abrió, la literatura 
curó heridas, me dio respuestas, 
me transformó el alma y se apode-
ró de mi vida.

He sido afortunada, desde esos dos 
primeros libros, las editoriales me 
buscaron, me abrieron sus puertas 
y hoy tengo más de 30 libros publi-
cados en Ecuador y algunos de ellos 
en Latinoamérica.

¿Qué libros influyeron en tu proceso 
lector y/o escritor?
Siempre me cuesta intentar una 
lista de libros que  hayan influido 
en mi vida y en mi trabajo porque 
son muchos, muchísimos.
Menciono en primer lugar a ese 
libro que me convirtió en lectora: 
“Las aventuras de Tom Sawyer”, 
de Marc Twain.
En literatura infantil recuerdo el 
estremecimiento que sentí cuan-
do hace varios años leí “Un pasito 
y otro pasito” de Tomie de Paola y 
“Gracias, Tejón” de Susan Varley. 
Cuando descubrí a Keiko Kas-
za con su extraordinario “Choco 
encuentra una mamá” o con los 
cuentos de Willy escritos por An-
tony Browne y con la inolvidable 
“Matilda” de Roald Dahl. 
En mis lecturas de obras para 
adultos destaco: “La impacien-
cia del corazón” de Stefan Zweig. 
“Los Hermanos Karamazov” de 
Fiodor Dostoyevski, “Memorias 
de Adriano” de Marguerite You-
rcenar, “Las muertas” de Jorge 
Ibargüengoitia, “El extraño caso 
de Dr. Jekyll y Mr. Hyde” de R.L. 
Stevenson, “El señor de los ani-
llos” de JRR Tolkien. Y podría se-
guir... la lista es enorme. LPE



¡SOY UNA 
MÁQUINA!
Autor:
Jordi Sierra i Fabra

Algar 2015 

Nueve relatos y una nove-
la corta forman este libro 
que es una antología de lo 
mejor que Sierra i Fabra ha 
creado en la ciencia ficción 
y la fantasía, porque al me-
nos dos de ellos los escribió en la ado-
lescencia y los ha reescrito para que 
sean publicados ahora. Otro, el que da 
título al libro, lo hizo primero en 1989. 
De entre los mejores, la sátira “3001 
(aproximadamente), una odisea litera-
ria” y “Mis otros yo”. Los más insólitos, 
“Beatles XXI” (con cuatro clones del 
grupo actuando en 2065 pero que han 
salido al revés de los originales) y “Un 

día como otro cualquiera” 
(que de hecho es una mini 
pieza teatral con un final 
tremendo). La novela corta 
que cierra el libro, “La ca-
beza de J.K.”, habla de la 
criofilización. Un hombre 
despierta en el siglo XXII, 
pero sólo tiene la cabeza 
conectada a un sistema 
de soporte vital. Cuando 
se entera de cómo fue la 
vida de los suyos tras “su 
muerte” y de cómo le ha 

ido al mundo, comprende que lo mejor 
era haberse muerto del todo entonces.
Visión de futuro, ironía, terror, los mis-
terios del espacio y su habitual fasci-
nación por las máquinas, como siem-
pre, conforman el universo fantástico 
de Jordi Sierra i Fabra en esta obra de 
múltiples lecturas.

Xavier Serrahima

LUCES DE TORMENTA
Autor:
Ignacio Sanz

Edelvives 2015 

Sabina es una joven 
que vive en Centirra-
yo, un pueblo de in-
terior donde más ra-
yos caen durante el 
año. Es un fenómeno 

extraño pero todos sus habitantes viven 
pendientes de las tormentas, pues son 
muy traicioneras y cuando deciden soltar 
su aparato eléctrico son temibles.
No hay familia que no tenga algo que con-
tar con respecto al tema, desde los que 
nada más tener uso de razón saben que 
cuando se acerca una tormenta hay que 
desprenderse de todo objeto metálico que 
lleve encima, hasta los que fueron conce-
bidos bajo una tormenta con rayos en uno 
de los refugios diseminados por el campo 
o el que fue alcanzado un rayo en tres oca-
siones distintas, como le ocurrió a Zoilo.
En fin, que Sabina anda dándole vueltas a 
su vida, sus relaciones familiares y a las 

personales; y como no sabe qué hacer, 
su profesora le aconseja que escriba, ella 
teme no saber hacerlo, pero la profe la 
anima a ello, lo importante no es escribir 
bien, es ser capaz de ordenar los pensa-
mientos para que no tenga que pasar por 
el psicólogo, le aconseja la Castillejo.
A lo largo de las páginas la joven nos con-
tará cosas de tormentas, granizo, torna-
dos, brisas, vientos, de la separación de 
sus padres, y serie de personas curiosas 
de Centirrayo.
La novela se lee fácilmente, está escrita 
en primera persona por la protagonista y 
recuerda la estructura de un diario, aun-
que no estén fechados los textos, pero sí 
son las impresiones personales de la chi-
ca que busca su espacio en este mundo e 
intenta comprender las reacciones de los 
demás, especialmente de las personas 
mayores y el despertar del amor.
Es una buena novela de aprendizaje, Sabi-
na termina siendo más madura de lo que 
era y se siente contenta por haber escri-
to el libro, señal que envía a los lectores, 
todos podemos escribir, y, además, nos 
hará sentirnos más felices .

José R. Cortés Criado
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¡GENIOS!

Autora:
Deborah Kespert
Traducción:
María Condor

Siruela 2015

Leonardo da Vinci, 
Hohannes Gutem-
berg, James Watt, 
Arquimedes o Hans Lippershey tienen 
en común haber hecho grandes descu-
brimientos que cambiaron el mundo. 
De la imprenta a la máquina de vapor, 
del radiotelégrafo a la televisión, del 

primer avión al cinema-
tógrafo. Son inventos que, 
muchas veces, solo fueron 
reconocidos al cabo de mu-
chos años y que significa-
ron el punto de partida para 
futuros avances científicos. 
Deborah Kespert ha reco-
gido los más importantes 
personajes y sus historias y 
los ha reunido en este en-
tretenido libro ilustrado que 

contiene también algunasactividades 
concebidas para que las haga el propio 
lector. 

Cortesía Revista CLIJ

ELECTRO

Autores:
Javier Ruescas 
y  Manu Carbajo

Edebé 2015 

Convertido ya en 
uno de los nue-
vos referentes de 
la literatura fan-
tástica, Javier Ruescas se alía con el 
cineasta Manu Carbajo para escribir a 
cuatro manos esta saga compuesta por 
tres títulos, “Electro”, “Aura” y “Néme-
sis”, de tintes igualmente futuristas. El 
arranque del primer volumen no puede 
ser más inquietante: Ray, de 17 años, 
despierta un día en su pueblo natal, Ori-
gen, para encontrarse con que nada de 
lo que existía al acostarse sigue en pie. 
No queda nadie, ni familia ni amigos. 
Más aún, los humanos ya no gobier-
nan la Tierra. Sin saber qué ha sucedi-
do, pero dándose cuenta de que pare-
ce haber dormido mucho más allá de 
una sola noche, Ray empezará a buscar 
la verdad al lado de Eden, una fugitiva 
amenazada de muerte pues depende de 
la energía para seguir viva. Aventuras y 
vértigo para una trilogía bien trenzada 
que no dejará indiferente a los amantes 
del género.

 Xavier Serrahima

AQUELLO QUE CREÍAMOS PERDIDO
Autor:
Adi Alsaid

Roca 2015 

Laila quiere ver la aurora 
boreal desde Alaska y, para 
conseguirlo, emprende un 
viaje sola, dispuesta a cru-
zar los Estados Unidos con 
su coche. Mientras recorre 
los kilómetros que la sepa-
ran de su objetivo, su vida 
se cruza con la de cuatro jó-

venes: Hudson, Bree, Eliott y Sonia; y es la historia 
de estos cuatro la auténtica trama del libro. Porque 
Laila aparece en sus vidas en el mejor momento, 
cuando más la necesitan, aunque no lo sepan, y el 
encuentro cambia el curso de los acontecimientos 
o su manera de entender las cosas. Y es que Laila, 
más que protagonista, es en el fondo esa descono-
cida que irrumpe sin avisar para que nada vuelva a 
ser como antes.
Hudson es un chico que trabaja en un taller mecá-
nico, Bree  acaba de escaparse de casa, Elliot nece-
sita creer en los finales felices y Sonia, en cambio, 
no cree que pueda volver a amar tras su última ex-
periencia romántica. Todos ellos cambian también 
a Laila, que cuenta el final de su propia historia en 
la quinta parte de este road trip, en el que se mez-
clan los puntos de vista y los temas confiriéndole 
una gran agilidad y ritmo de lectura. 

Jara Santamaría
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Nos han gustado...

CUENTOS DE ANDERSEN

Autor: 
Hans Christian Andersen
Ilustraciones: 
Arthur Rackham

Editorial Juventud 2015 

Claro Editorial Juventud 
ha vuelto a publicar este 
volumen, su primera edi-
ción fue en 1925, hoy se 
presenta en una edición 
de lujo, con pastas duras 
con una lámina a todo 
color en la portada y si-
luetas doradas en la con-
traportada; en cuanto a 
las imágenes originales 
han sido optimizadas y 
se le han añadido otras 
en color y blanco y negro; 
además, las páginas están enmarca-
das con guirnaldas de flores de color 
verde. Mayor interés tiene saber que 
se mantiene la traducción de Alfonso 
Nadal revisada y actualizada.
El danés Hans Christian Andersen es 
uno de los más célebres escritores 
de literatura infantil, es autor de más 
de ciento cincuenta cuentos, algunos 

de invención propia, otros basados en 
narraciones populares, la mayoría de 
ellos hoy están considerados como 
clásicos en la literatura y adquirieron 
gran fama nada más ser publicados 
originalmente en 1835. 
En este volumen se puede leer La 
casa de yesca, Pulgarcilla, La prince-
sa y el guisante, La sirenita, La reina 

de la nieve, La sopa de 
cuelgasalchichas..., to-
dos ellos en su versión 
original, que facilitarán 
a un lector experimen-
tado conocer las versio-
nes que se han llevado a 
cabo sobre ellos, espe-
cialmente las que hicie-
ron las empresas cine-
matográficas.
Esta edición tiene once 
láminas a color y mu-
chas más en blanco y 

negro del inglés Arthur Rackham, 
que destacó por sus ilustraciones de 
libros infantiles y por las de obras de 
Shakespeare y Allan Poe;  gracias a 
sus exquisitos trabajos, que perma-
necen parados en el tiempo, se em-
bellece el volumen.

José R. Cortés Criado

Autor:
Lewis Carroll

Ediciones Esdrújula 2015 

Una pequeña obra de arte 
recrea con luz propia el 150 
aniversario de “Alicia en 
el país de las maravillas”. 
Como muchos saben, Ca-
rroll escribió su obra como 
regalo a una niña llamada 
Alice Liddell, tras un paseo 
en bote por el Támesis el 4 
de julio de 1862. Lo que con-

tiene esta edición de la obra es el texto 
hecho a mano por él, página a página, 

incluidas las ilustraciones 
que le dieron vida poste-
riormente. Un documento 
impresionante que también 
puede leerse en castellano 
gracias a la traducción de 
Modest Solans Mur y que 
arroja nueva luz sobre una 
de las historias más emble-
máticas de la literatura de 
todos los tiempos.

Gabriel Mirall

AVENTURAS DE ALICIA BAJO TIERRA

además, las páginas están enmarca negro del inglés
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CORTO MALTÉS – BAJO EL SOL DE MEDIANOCHE

Autor: 
Juan Díaz Canales
Ilustraciones: 
Rubén Pellejero

Norma Editorial 2015 

Recuperar la figura del 
héroe del cómic creada 
por Hugo Pratt no era 
fácil, pero los españo-
les Díaz y Pellejero lo 
han hecho, y con abso-
luta fidelidad al original 
a través de una aventura que habría firmado el 
mismo Hugo sin lugar a dudas. De hecho, cuando 
él murió, en agosto de 1995, dejó dicho que no le 

importaría que alguien prosiguiera con su perso-
naje. La editora de Hugo, fue la que se lo planteó 
a Díaz en el Festival del Cómic de Lucca y el re-
sultado no ha dejado a nadie indiferente. Buena 
historia que se desarrolla pocos meses después 
de la última aventura de Corto con “La balada del 
mal salado”, magnificas ilustraciones y cameos 
excepcionales de diversos personajes reales de la 
época, Jack London (el escritor de aventuras), Ma-
tthew Henson (explorador que llegó al Polo Norte 
en 1909 pero que, por ser negro, jamás recibió la 
gloria) o Waka Yamada (célebre ex prostituta que 
se hizo famosa defendiendo los derechos de las 
mujeres en un tiempo en el que no contaban para 
nada). Una auténtica joya.

LPE

LA LECTURA POLIÉDRICA

Autores:
Jesús Ballaz y 
Francisco Rincón

Ed. Variopinta 2015  
Un ensayo en torno a la me-
táfora en la literatura, y una 
visión de todas las vertien-
tes derivadas de ella tanto 
en obras como en autores, 

es lo que nos presenta este libro-ensayo 
fabricado a cuatro manos por dos auto-
res de tanto prestigio como Ballaz (co-

laborador de LPE) y Rincón. El primero 
ex-editor, escritor, crítico y, sobre todo, 
lector y animador cultural; y el segundo 
doctor y catedrático de Literatura y co-
fundador de la Sociedad Nacional de Di-
dáctica de las Lenguas. Partiendo de la 
metáfora como concepto, la obra aborda 
el universo de la lectura, sus soportes, 
y sus variantes a través de un comple-
to estudio de alternativas desde las ac-
tividades físicas a los vegetales pasando 
por las actitudes sociales, las activida-
des mentales y las físicas, con especial 
atención a una serie de libros que abor-
dan la lectura como tema central.

LPE

LETRAS DE CARBÓN

Autora:
Irene Vasco
Ilustraciones: 
Juan Palomino

Ed. Juventud / Alianza 
Editorial Colombiana 2015 

Exquisito y laborioso trabajo que nos habla de 
la vida en un pueblecito colombiano llamado 
Palenque, pero que podría ser cualquier lugar 
indígena donde las tradiciones orales han man-
tenido a flote y vivas las raíces culturales de las 
gentes. El relato es también un homenaje a las 

mujeres que son la base de la vida 
en estas comunidades rurales, mu-
chas de las cuales contaron a la 
propia Irene sus vivencias durante 
los años en que ella hizo talleres por 
toda América Latina. La sencillez de 
la historia no oculta toda su rique-
za, ampliada con las maravillas ilus-
traciones, mimadas y detallistas, de 
Juan Palomino. “Letras al carbón” 

es tanto un libro para niños y adultos como una 
obra de arte debida a la alianza de dos editoria-
les, una española y una colombiana, signo del 
cambio cultural de los tiempos.

Gabriel Mirall
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EDITAR EN VOZ ALTA

Autora:
Elsa Aguiar

SM 2015 

Elsa Aguiar, editora de SM (Bar-
co de Vapor y Gran Angular en-
tre otras colecciones), destacó en 
vida por su brillante contribución 
no sólo a la LIJ, sino al hallazgo 
de nuevos autores a los que ilumi-
nó con su maestría, sin olvidar el 
mantenimiento de los veteranos, 
que siguieron confiando en ella 
para publicar mu-
chos de sus libros. 
En 2009 inauguró 
un blog destinado a 
poner en solfa to-
das sus ideas y ar-
gumentos en pro de 
una buena literatura 
infantil y juvenil de 
calidad. 
Periódicamente lo 
fue nutriendo con ex-
celentes textos que 
ni su enfermedad, 
declarada en no-

viembre de 2010, logró mermar. 
Su fallecimiento, el 30 de mayo 
de 2015, en plena Feria del Libro 
de Madrid y un día antes de que 
se entregara el Premio Jordi Sie-
rra i Fabra, del que ella era tam-
bién jurado, sembró de luto las 
letras hispanas en su vertiente 
más invisible: la edición.
Ahora se recuperan todos los 
textos de su blog, “Editar en voz 
alta”, comentados uno a uno por 
los amigos, escritores e ilustra-
dores que la conocieron y con los 
cuales trabajó. 
Un documento sin duda im-

prescindible para 
profanos y profe-
sionales, pues en 
voz y palabra de 
Elsa, cuanto dijo 
merece ser re-
cordado y dado a 
conocer tanto en 
escuelas de perio-
dismo como en los 
talleres en los que 
se forjan los escri-
tores del mañana.

LPE

CORAZÓN DE METAL
Autora:
Rosa Huertas
Ilustraciones: 
Daniel Montero Galán

SM 2015

Bravo es un androide, creado como 
niño de compañía por el ingeniero 
Albert para cuidar a su hijo Isaac, de 9 años. 
Con un aspecto casi humano, excepto por al-
gunos “detalles” (no tiene pelo ni párpados) y 
algunas habilidades que fascinan a Isaac, Bra-
vo se convierte en seguida en su amigo inse-
parable… Hasta que, tanto el ingeniero como 
Isaac,  advierten que Bravo es más que un 

simple androide: tiene deseos, 
sentimientos, piensa por sí mis-
mo y cada vez se comporta más 
como un niño auténtico. Todo esto 
se considera una amenaza para 
la sociedad en la que viven, y de 
descubrirse la existencia de Bra-
vo, el Comité de Ética Robótica 
podría ordenar destruirlo. Así que 
el ingeniero tendrá que tomar 
una decisión.

Una entretenida y emocionante novela, llena 
de peripecias infantiles alrededor de un tema 
de gran actualidad -la inteligencia artificial- 
que, sin duda, interesará a los lectores de 12 a 
14 años especialmente.

Cortesía Revista CLIJ
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Beatriz Osés es, hoy por hoy, una 
escritora de referencia dentro del 
mundo de la LIJ española. Y lo es 
por méritos propios. Por la cali-
dad de sus libros, por los premios 
conseguidos y porque es una per-
sona implicada desde la docencia 
en iniciativas para incentivar a los 
jóvenes (y también a los adultos) 
para que lean y se acerquen a la 
lectura a través de la creación li-
teraria.
Con “El secreto del oso hormi-
guero”, un libro magnífico, ganó 
en 2008 el prestigioso Premio In-
ternacional de Poesía “Ciudad de 
Orihuela”. Con ese libro empezó 
a asentarse como poeta, pues 
Beatriz Osés es una excepcional 
narradora.
Ahora, en noviembre de 2015, 
aparece en la Editorial Kalan-
draka su segundo poemario, “Lo 
que saben los erizos”, con unos 
poemas llenos de ternura, me-
lancolía y humor que refuerzan 
la capacidad lírica de esta autora.
“Lo que saben los erizos” es un 
libro que contiene 30 poemas te-
ñidos de curiosidad y una cierta 
melancolía. Es un diálogo per-
manente entre una niña y los dis-
tintos animales a los que pregun-
ta y de los que no siempre recibe 
respuesta. 
Y se pregunta cuánto pesa una 
lágrima, cuándo pasa la triste-
za, cuándo se le olvida al elefante 
por qué llora, lo difícil que es llo-
rar en el Polo Norte... 
Se habla de las lágrimas del pá-
jaro carpintero, de que el hipo-

pótamo tiene los ojos rojos y se 
encuentra en un río que antes 
no estaba. Conocemos lágrimas 
de rinoceronte. Sabemos que las 
avispas lloran lágrimas afiladas 
y que la jirafa cuando llora moja 
las estrellas.
Poemas con mucho ritmo. Que 
riman en asonante. Poemas con 
repeticiones, con estribillos. 
Encontramos alguna mentira (En 
la Luna, / las lágrimas de las mari-
posas / caen hacia arriba) y alguna 
nana. Metáforas de vida. 
Está claro que es difícil prescin-
dir -no hay por qué, sino todo lo 
contrario- de la influencia de la 
literatura tradicional. Y Beatriz 
Osés lo sabe, se deja envolver por 
su espíritu, pero otorga a su dis-
curso poético una voz propia que 
lo hace atractivo y sorprendente.
Ella misma habla del poemario 
como “una elegía perruna que, con 
los años, se fue transformando en 
un pequeño recorrido para alejar 
la tristeza de la mano de distintos 
animales y de la curiosidad de una 
niña”.
Las ilustraciones de Miguel Án-
gel Díez son de una expresividad 
que contagia. Se hace eco de lo 
que el texto dice y, con un toque 
de simbolismo, lo refuerza con 
guiños cómicos y tiernos, crean-
do unas imágenes de un gusto 
exquisito.
Un libro precioso que nos per-
mite una lectura sosegada y muy 
placentera.

Antonio García Teijeiro

LO QUE SABEN  
LOS ERIZOS

Autora: 
Beatriz Osés 
Ilustración: 
Miguel Ángel Díaz

Editorial Faktoría K de Libros 
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NADAR O MORIR
Autor:
Arturo Padilla de Juan

SM 2015 

Arturo Padilla de 
Juan se convirtió 
en 2006 en el pri-
mer vencedor del 
Premio Jordi Sie-
rra i Fabra para 
Jóvenes. 
Diez años des-
pués, consagrado 
ya como narrador 
en la élite de los 
mejores pese a 
su juventud (na-
ció en 1989), ha 

publicado varias novelas 
que muestran su evolución 
y consolidación, sin olvidar 
el largo camino que le que-
da para seguir creciendo. 
“Nadar o morir”, su prime-
ra novela en la colección 
Gran Angular, que tanto 
ha significado para la ma-
yoría de escritores espa-
ñoles, es una obra de tinte 
realista que se lee con el 
mismo vértigo con el que 
ha sido escrita, en la más 
pura tradición estilística de 
su maestro Jordi (abundan-
tes diálogos y frases cortas, 
contundentes). 
Bruno guarda un secre-
to por el que El Lagartija le 
hace la vida imposible. Con 
la bella Mónica cambiando 
de bando y la sorprendente 
Lidia apoyándole, los días 
de lucha en la escuela son 
cada vez peores. Mientras, 
en la piscina, Bruno se es-
fuerza por ser el mejor. 
El coctel, explosivo, llega 
hasta última página cor-
tando el aliento, con un fi-
nal lleno de buen sentido y 
equilibrio.

Gabriel Mirall
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EL ENVIADO  
DE CRONOS:  
PUERTA  
A LA HÉLADE

Autor:
Miguel Merino Rivas

Ediciones 
Esdrújula 2015 

Primera parte de 
una trilogía que bus-
ca recrear el mundo 
de la Grecia clásica, 
este libro mezcla la 
ciencia ficción de 
su arranque con el 
vasto conocimien-
to de su autor de un 
universo más que 
desconocido para la 
mayoría. Universo 
que, a fin de cuen-
tas, influyó y mode-
ló nuestro presente.
Estamos en 2027. 
El CERN (acelera-
dor de partículas de 
Ginebra) abre una 
puerta dimensional 
que altera el espa-
cio-tiempo y comu-
nica  con el pasado. 
Alcibiades Vidal 
será el encargado 
de atravesarla y lle-
gar al año 338 an-
tes de Cristo, para 
sumergirse de lleno 
en la vida de Alejan-

dro Magno. 
Todavía hoy, la bús-
queda de la tumba 
del gran Alejandro 
se considera crucial 
y su hallazgo sería 
el más importan-
te de la historia. La 
leyenda dice que el 
país en que se en-
cuentre, será inven-
cible. 
Miguel Merino Ri-
vas, el autor gra-
nadino, es un ar-
quitecto técnico y 
experto en historia 
antigua así como fo-
tógrafo (ha publica-
do varios libros so-
bre esta modalidad 
artística). 
Tras debutar en 
2011, esta es su 
obra más ambicio-
sa.

Silverio Kane



63

NUEVOS CUENTOS 
DE LA ESFINGE
Varios autores

Siruela 2015

La editorial Sirue-
la celebra sus 25 
años de vida, y lo 
hace por todo lo 
alto. Primero, a 
lo largo de 2015, 
editando las diez 
obras más em-
blemáticas de su 
historia, y ahora rematándolo con este 
excepcional volumen que incluye textos 
seleccionados y aparecidos en otras no-
velas además de ocho relatos originales, 
uno de ellos del fundador de esta revista, 
Jordi Sierra i Fabra. 
Entre los 44 autores que se citan desta-
can clásicos como Leon Tolstoi o Rudyard 
Kipling, grandes superventas como Cor-
nelia Funke o Jostein Gaarner, y notables 
plumas como las de José María Guelben-
zu, Henning Mankell, Juan Cruz, Roberto 
Piumini, Oscar Collazos o Alejandro Gán-
dara. 
La edición ha corrido a cargo de Michi 
Strausfel directora de la colección Las 
Tres Edades en la que se incluye el libro, 
sin duda una de las más prestigiosas del 
actual panorama literario español .

Xavier Serrahima

historia, y ahora rematándolo con este 

ENIGMA

Autores:
Francesca Riccioni  y 
Tuono Pettinato

Norma Editorial 2015 

La película “Enigma”, galardonada con el 
Óscar al mejor guión adaptado en 2014, nos 
puso de moda la figura de Alan Turing, el 
hombre que en plena Segunda Guerra Mun-
dial fue capaz de descifrar la fabulosa má-
quina de claves mediante la cual se comu-
nicaban los alemanes. Y lo hizo creando el 
primer sistema de computadores de la his-

toria. Turing, sin embargo, era 
ya mucho más que eso, por ello 
su vida es tan interesante como 
apasionante en todos sus aspec-
tos hasta su muerte, ignorado y 
vilipendiado debido a su homose-
xualidad.
Este cómic, o mejor llamarlo no-

vela gráfica, nos muestra con desenfado y hu-
mor la historia del brillante científico que ace-
leró el final de la guerra, y lo hace con unas 
ilustraciones casi infantiles pero aceradas que 
desbrozan el camino a lo superfluo. Un trabajo 
emotivo, fascinante y riguroso.

Silverio Kane

La película “Enigma”, galardonada con el vela gráfica, nos muestra con desenfado y hu

LA MOSCA,  ACOSO 
EN LAS AULAS 
Autora: 
Gemma Pasqual i Escrivà

Editorial Norma, 2014

Para nadie es un secreto 
las inclemencias que pue-
den vivir los jóvenes en sus 
establecimientos educati-
vos, la forma de vestirse, 
de hablar o sus niveles de estudio pueden definir 
de manera injusta una terrible marca para todas 
sus vidas, algunos dejan pasar las burlas por alto, 
otros buscan soluciones más drásticas como el 
suicidio. La mosca Acoso en las aulas es un libro 
que enfrenta al lector con esta realidad, jóvenes 
que en medio de la búsqueda de sus sueños, los 
ven truncados por las burlas, las traiciones y las 
decepciones. 
Esta escritora catalana hace una gran crítica so-
cial, política y cultural a través de una historia re-
presentada por Isona, que vive durante la trama 
lo que pasan los jóvenes de cualquier parte del 
mundo. Un final inesperado, una mosca que se 
hace presente como metáfora a la desesperan-
za e incomprensión que se sufre en estas situa-
ciones. Querido lector, encuentra la salida, otra 
salida, nunca sabrás cuando te enfrentes a estas 
situaciones o tengas un amigo o familiar que las 
esté viviendo.

Yeimy Arango 

de hablar o sus niveles de estudio pueden definir 
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LOS PARGOS AZULES

Autora: 
Elena Corujo

México, 2014, Editorial Norma

Los protagonistas del libro 
son Azul y Lucia, dos jóvenes 
amigos que superan circuns-
tancias particulares de la vida 
de una manera muy unida y 

solidaria. Cada uno, 
tiene una vida que 
guarda grandes se-
cretos que involu-
cran la discrimina-
ción y el acoso. Sus 
historias son más 
similares que dispa-
rejas, lo que permite 
que se entrelacen y 
construyan una lin-
da amistad, lleno 

de comprensión y 
apoyo mutuo.
El silencio es pro-
tagonista en el re-
lato, ya que a causa 
de este se desarro-
llan historias que 
finalmente ter-
minan cuando se 
rompe. 

Sara Vásquez Jaramillo

OKI. TRIPULANTE  
DE TERREMOTOS
Autor:  
Juan Carlos 
Quezadas 
Ilustradora:  
María Abásolo 
Diseño de portada:  
Daniela Coduto

Ed. Norma, 2014

Una obra hechizante, conmovedora, bri-
llante. 
Oki, un chico japonés, hipocondríaco, re-
flexivo y adorable, nos lleva a través de sus 
reflexiones y pensamientos, a embarcar-
nos en una aventura trepidante, en busca 
de un  libro perdido. ¡Esta historia es mag-
nífica! Manteniendo un estilo fático, que 
mantiene constante comunicación con el 
lector, Quezadas tiene la fuerza, el ritmo 
propio de un gran narrador, creando una 
lectura que nunca decae y que siempre 
entretiene, eso sin descuidar el lenguaje, 
que lírico y cargado de metáforas, resulta 
una delicia incluso para el lector más se-
vero. Es una de esas historias que espe-
ras que no acabe nunca.
Si buscas un libro interesante, lleno de 
personajes memorables, un principio que 
te haga reír a carcajadas y un final que te 
haga sollozar contra la almohada.
Este libro puede ser el que buscas.

Erick Quimbayo

Una obra hechizante, conmovedora, bri

LA JOVEN DE LA 
MEDIANOCHE
Autora:
Gisela Pou

Edebé 2015  

Cuando Hitler vivía, 
temeroso de ser 
envenenado, se ha-
cía probar la comi-
da por una mujer 
llamada Gertrud Grass, práctica usual 
entre dictadores y personajes de concien-
cias intranquilas desde tiempos inmemo-
riales. Setenta años después de la muer-
te del líder nazi, Sira Burg viaja a Berlín 
para dar con la nonagenaria supervivien-
te y hablar con ella. Sira, adolescente im-
petuosa, lleva un mensaje de su propia 
abuela para Gertrud. Poco imagina la jo-
ven que en Berlín no sólo se encontrará 
con el pasado, sino que vivirá un singular 
presente en un piso de estudiantes tras 
romper con su novio y enfrentarse al des-
cubrimiento de sí misma, lo más impor-
tante con lo que siempre nos encontra-
mos entre los 15 y los 20 años.
Gisela lleva más de veinte años hacien-
do guiones para TV y, más recientemen-
te, novelas, tanto para jóvenes como 
para adultos.

Silverio Kane

llamada Gertrud Grass, práctica usual 
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Ruggles Pynchon nace en Long 
Island, Nueva York, el 8 de mayo 
de 1937, y es uno de los grandes 

misterios de la narrativa actual, pues 
apenas hay fotos de él y sólo ha pu-
blicado unas pocas obras entre 1963 
y el presente. Ganó el National Book 
Award por una novela rechazada por 
obscena en el Pulitzer y su narrativa 
tiene tantos detractores como fans, 
aunque su importancia es capital en 
la segunda mitad del siglo XX.
Este decálogo lo incluyó en su libro 
“Un lento aprendizaje”, publicado 
por la Editorial Tusquets en 1992 con 
traducción de Jordi Fibla.

1. Es erróneo comenzar con un 
tema, símbolo u otro agente uni-
ficador abstracto, y luego intentar 

THOMAS  
RUGGLES PYNCHON

que los personajes y acontecimien-
tos se le adapten a la fuerza.

2. Sé demasiado conceptual, dema-
siado listo y remoto y tus persona-
jes se morirán en la página.

3. Me guiaba por el lema “hazlo lite-
rario”: un mal consejo.

4. Sin algún anclaje en la realidad 
humana, lo más probable es que 
uno se quede sólo con otro ejercicio 
de aprendiz.

5. Es una mala manera de escribir 
un relato: empezar con una acuña-
ción termodinámica, los datos de 
una guía, y solo entonces intentar el 
desarrollo del argumento y los per-
sonajes. Esto es entenderlo todo al 
revés.

6. Entonces era joven, y me intere-
saba más confiar al papel una va-
riedad de abusos, como el de escri-
bir en un estilo recargado... Lo que 
puede ocurrir cuando uno emplea 
demasiado tiempo y energía sólo en 
las palabras.

7. Escribir sobre lo que se conoce. 
El problema es que en la juventud 
creemos saberlo todo, o mejor, 
desconocemos el alcance y estruc-
tura de nuestra ignorancia. Familia-
ricémonos con nuestra ignorancia, 
para no tener que echar a perder un 
buen relato.

8. Los aprendices, en todos los cam-
pos y épocas, desean ansiosamente 
ser viajeros.

9. El aprendizaje avanza continua-
mente.

10. Ya has practicado bastante. ¡Aho-
ra escribe! LPE

D
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Una de las contadas 
imágenes del autor 
norteamericano.
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A pesar de ser uno de los au-
tores más conocidos a ni-
vel internacional, especial-

mente por sus tiras de Mafalda, 
Quino no se ha prodigado mu-
cho en los chistes relacionados 
con la literatura o el mundo de 
los libros. Hemos buceado por 
su obra y hemos encontrado es-
tos pocos ejemplos, aunque tan 
lúcidos como lo son todas sus visiones del 
mundo y de las personas que lo pueblan. 
Joaquín Salvador Lavado Tejón, Quino, na-
ció en Guaymallén, Mendoza, Argentina, 
el 17 de julio de 1932. Inspirado por su tío, 

también ilustrador, estudió Be-
llas Artes, aunque lo abandonó 
para tratar de ser humorista. En 
1954 se instaló en Buenos Ai-
res y, tras unos años muy duros, 
empezó a publicar sus tiras có-
micas en diversos medios. Editó 
su primer libro, “Mundo Quino”, 
en 1963. 
Mafalda debutó en la revista 

Leoplán, luego pasó a Primera Plana y fi-
nalmente a El Mundo, convirtiéndole en 
uno de los grandes críticos sociales del 
comic desde 1964. El 25 de junio de 1973 
decidió jubilar a su personaje estrella. LPE

EL HUMOR Y LOS LIBROS: QUINO
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EL DIÁLOGO COMO 
HILO CONDUCTOR

Un director de cine puro te dirá 
que en una escena basta lo 
que se ve y que eso ha de ser 

suficiente para entender qué está 
pasando. Y te dirá que no hace fal-
ta ni siquiera un diálogo para saber 
de qué va la película. Incluso te dirá 
que la música, puesta para enfatizar 
la emoción, sobra. Puede sonar radi-
cal pero tiene su parte de lógica, por-
que el cine es imagen en la misma 
forma que la literatura es palabra. 
Como escritor yo suelo decir que en 
una novela debería ser suficiente el 
diálogo para conducirnos a través de 
su trama. Eso sí: después de haber 
construido un guión perfecto.

Hay escritores que prácticamente 
prescinden del diálogo, que sólo na-
rran. Otros lo introducen dentro de 
la narración, sin entradas para cada 
voz. La literatura latinoamericana 
destacó por sus largas parrafadas 
de diez o doce páginas de texto sin 
siquiera un punto y aparte. Mi estilo 
es esencialmente opuesto. Necesito 
que los libros respiren, tengan ritmo, 
pausas, música... Y eso se consigue 
a través de la fluidez en los diálogos, 

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.

autentica base de mi narrativa.
El Sistema del que trata todo mi 

método se apoya no tan sólo en la 
construcción previa de un guión que 
contenga los trazos básicos de la 
obra, sino también en la elaboración 
de unos diálogos que la definan, la 
agilicen y le den su principal rasgo 
característico. Mi idea es que aque-
llo que puedan decir los personajes 
por sí mismos, no lo haga el narra-
dor, y cuanto pueda definirse a tra-
vés de un diálogo, no lo describa ese 

narrador omnisciente. Es una teoría, 
tan libre como cualquier otra, pero 
que se sustenta con su aplicación en 
el 95 por ciento de mis novelas o rela-
tos. Y no creo que sea hacer literatura 
menor o concesiones a la agilidad a 
la hora de ofrecer el resultado final al 
lector. En la historia destacan gran-
des dialoguistas, comenzando por 
Hemingway, todo un maestro. Acepto 
la densidad de una novela excepcio-
nal sin diálogos, pero en el código de 
cada cuál existen unas preferencias, 
y no oculto que en el mío el diálogo es 
la principal a la hora de escribir una 
historia. La voz es al personaje lo que 
una sombra a su cuerpo: se mueven 
juntas y son inseparables.

Por supuesto que en una novela 
habrá capítulos narrativos, no dialo-
gados, cuando el personaje esté solo 
y reflexione, o se desplace, o empren-
da una acción que necesitemos des-
cribir minuciosamente. Ahí podemos 
mostrar nuestra habilidad retórica si 
conviene. Pero en los diálogos no hay 
otra habilidad que la de decir lo que 
se quiere a través de las voces de los 
protagonistas. Y hacerlo limpiamen-
te. En la vida no soltamos parrafadas 
de cincuenta líneas cuando hablamos 
con alguien, a no ser que le contemos 
una historia y eso nos de la licencia 
para ello. Las conversaciones entre 
personas suelen ser breves, conci-
sas, sesgadas incluso. Una literatu-
ra realista ha de utilizar al máximo 
el propio realismo de la vida. Aún así, 
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eso nos provoca un cambio radical 
en la escritura. Con dos personas el 
diálogo es mucho más fluido, por-
que evitamos decir constantemente 
quién dice cada cosa. La alternan-
cia es evidente. Pero con tres o más 
personajes se impone un tipo de re-
dacción diferente, un juego en el cual 
el equilibrio es fundamental para no 
repetirnos ni cargar al lector con re-
ferencias puntuales que le lleven a 
perderse o saturarse, es decir, nau-
fragar en un extremo u otro. En se-
gundo lugar, el género. Si escribimos 
una novela policiaca tendremos en 
un gran tanto por ciento de la his-
toria al protagonista interrogando a 
los distintos sospechosos. Pregun-
tas simples pero respuestas quizás 
más amplias. Un diálogo entre dos 
jóvenes enamorados será muy fá-
cilmente parco. Un diálogo entre un 
matrimonio que se pelea será más 

dolorosamente denso. Y no es una 
diferencia mínima. Aún así, las pau-
tas básicas se mantienen. El diálogo 
siempre es la exposición de nuestro 
estado de ánimo, y debe contribuir a 
clarificar la historia, conducir el re-
lato, y marcar todos los caminos por 
los cuales, poco a poco, se moverán 
los distintos personajes que utilice-
mos. Comenzar un capítulo con un 
dialogo es contundente. No admite 
cortapisas. Cerrarlo con una frase 
abierta, sin réplica, es directo. Un pu-
ñetazo visual. Si el narrador descri-
be el carácter de un protagonista en 
unas líneas, quizás sea como ver una 
puesta de sol a cámara rápida. Por el 
contrario, si el lector se adentra en el 
carácter de ese protagonista a través 
de sus propias palabras, acompaña-
das por sus gestos y la descripción 
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Una literatura realista ha de utilizar al 
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diálogo cinematográfico y el literario
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hay diferencias ostensibles entre el 
diálogo cinematográfico y el literario. 
El primero ha de quedar rápido en la 
mente del espectador, porque no hay 
vuelta atrás. El segundo puede ser 
releído y esa es una ventaja añadida. 
Pero no conviene abusar de ello. El 
lector que ha de echar la vista atrás 
porque se ha perdido o no ha enten-
dido algo, lo hace a regañadientes. Se 
siente estúpido. Por lo tanto, y en lo 
que a mí respecta, el diálogo literario 
ha de tener la misma fluidez que el 
cinematográfico. El buen diálogo es 
conciso, directo y, dotado de las in-
flexiones propias de la conversación o 
las que aportada cada personaje, ha 
de erigirse en el motor central de la 
historia. Aquí no hablo de la historia 
de la literatura, no pienso en Tolstoi 
ni en Chejov, en Faulkner ni en Sten-
dhal. Hablo de escribir hoy, narrando 
historias de nuestro tiempo para un 
público de hoy. 

La fuerza o la atracción de un 
buen diálogo puede llegar a ser tan 
formidable, que no necesitemos de 
nada más para adornarlo. Una ca-
racterística de muchos diálogos en 
mis novelas es no decir dónde están 
los personajes hasta muy avanzado 
el capítulo, porque tampoco es un 
elemento básico en él. Y aún así, esa 
referencia puede ser muy puntual, 
quedar ceñida a un “siguieron cami-
nando” o “levantó la mano para pedir 
otro café”. En el primer caso ya sa-
bemos que estaban de pie, parados. 
En el segundo que están sentados 
en un bar. En ocasiones es muy bo-
nito adornar las escenas, dotarlas de 
fondo, dimensión. Pero en otras no, 
basta con un detalle. Y siempre que 
tengamos ese diálogo en primer pla-
no, el que debe de brillar es él.

Aunque parezca elemental, hay 
que decir que los diálogos cambian 
de acuerdo a la escena o el género 
en el que estemos inmersos. En pri-
mer lugar, la escena. Pueden ha-
ber dos o más personajes en ella, y 
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somera de sus expresiones mientras 
las pronuncia, la puesta de sol será 
perfecta. Y no es necesario mucho 
para lograr ese objetivo. En capítulos 
en los que aparece un personaje se-
cundario esencial, y que no vamos a 
reencontrar después en ningún otro, 
hemos de aplicarnos al máximo para 
definirlo dentro de sus márgenes. En 
muchas novelas el lector queda fas-
cinado por un secundario que inter-
viene en apenas cuatro o cinco pági-

nas, incluso menos. La construcción 
de personajes alternativos es funda-
mental, y no vamos a hacerlos más 
fuertes por decir en tres líneas que 
lo son, sino por hacerle hablar y ex-
presarse mediante gestos en las tres 
páginas que siguen. Es el diálogo el 
que retrata al personaje tanto o más 
que sus actos.

La virtud del diálogo es que el 
lector raramente dejará de leer un 
capítulo a la mitad del mismo. Pero 
hemos de ofrecer esos diálogos me-
didos, perfectamente ensamblados. 
Qué decir y cómo decirlo, una vez 
más, es el binomio perfecto. El diá-
logo se basa en los principios de la 
acción y la reacción. Cada frase de 
un personaje provoca una respuesta 
del otro, y así sucesivamente, enca-
denadas. Aún así, incluso un diálogo 
excesivamente largo puede ser con-
traproducente, hipnótico. Más con-
versación, menos efecto. Para ello 
deberemos mover a los personajes, 

cortar abruptamente sus palabras, 
inducirlos a una reflexión, un silen-
cio, un cambio de posición o un ges-
to. Hablamos incluso de pausas dra-
máticas. Esta es una escenografía 
mental que debemos dominar. Pero 
esto es sencillo porque pasa a formar 
parte de la propia escena. No debe 
preocuparnos más que el hecho de 
saber cómo, dónde y cuándo esta-
blecer esas pausas temporales, y eso 
nos vendrá dada por la propia diná-
mica de la acción. Cada bloque dialo-
gado debe ser armónico en sí mismo. 
Cada parte se oxigena con el corte de 
un movimiento, una simple reflexión 
o un cambio de postura de un perso-
naje. La medida de un buen diálogo 
es la medida interna de esa escena. 
La suma de todas las medidas es la 
del libro que escribimos. Por ello al 
hacer el guión previo es tan impor-
tante saber lo que vamos a dialogar 
en un capítulo como lo que no vamos 
a dialogar en él, sino en uno de más 
adelante. Y esto es aplicable a todo 
lo demás a la hora de hacer el guión 
previo. El escritor que no se reserva 
ases en la manga está condenado a 
quedarse sin argumentos en el mo-
mento decisivo de su historia.

Un último punto: el diálogo es 
lo que completa el guión. Mientras 
pensamos el argumento y decidimos 
el camino a seguir podemos anotar 
frases sueltas, cosas que ”han de 
decirse” o que “queremos que se di-
gan”, pero si no hay historia no pode-
mos hacer diálogos. Por lo tanto no 
construyamos el edificio por una de 
sus partes antes de iniciarlo desde la 
base.

DIÁLOGO ENTRE 
DOS, TRES O CUATRO 

PERSONAS
El dialogo entre dos personas es 

el más simple. No necesitamos re-
cordar constantemente quien es 
cada cuál, sino hacerlo en momen-
tos precisos, para destacar o enfati-
zar una frase, o para remarcar una 
acción. Tampoco es necesario em-
plear una y otra vez términos habi-

Qué decir y cómo decirlo es el binomio 
perfecto. El diálogo se basa en los principios 

de la acción y la reacción. Cada frase de un 
personaje provoca una respuesta del otro, y 

así sucesivamente encadenadas

 Cómo escribir
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tuales como “dijo”, “dije” o “dice”, 
según escribamos en distintas per-
sonas. Podemos concentrarnos ex-
clusivamente en la conversación con 
mayor libertad y ahorro de palabras. 
Nada nos distrae. Ni siquiera hemos 
de estar mentalmente pendientes de 
la evolución física de los dos perso-
najes. Basta con tenerlos controla-
dos y moverlos mínimamente salvo 
que el diálogo se mantenga a la ca-
rrera, cosa que haría que ese diálogo 
fuese condicionado por la acción. En 
un supuesto natural y normal, vamos 
a tener a los dos interlocutores en 
un mismo plano, y tanto da que uno 
pregunte y el otro responda, que se 
peleen, que discutan, o que simple-
mente charlen. El diálogo entre dos 
personas es el más sencillo y, por lo 
tanto, requiere de mucho ritmo para 
no convertirlo en algo aburrido ni re-
petitivo. 

Siempre que escribamos un diá-
logo a dos, tenemos la libertad de 
centrarnos en él por encima de cual-
quier otra consideración. Es tal la 
sencillez que basta con dominar a los 
dos personajes más que a su ámbito 
escénico. Lo que dicen es la base, y lo 
que hacen el complemento. En muy 
pocas líneas o páginas podemos re-
tratarles a ellos y su entorno, centrar 
la acción, preparar la progresión de 
la novela.

Todo lo dicho al hablar del diá-
logo a dos cambia cuando entra un 
tercer elemento en la escena y tene-
mos que fijar nuestra atención en él. 
Como suele decirse en la vida real, 
“dos son compañía y tres multitud”. 
Nuestra capacidad se ve comprome-
tida al tener tres puntos de acción, 
tres voces. Aquí hay que empezar a 
hacer filigranas con el lenguaje, para 
no caer en repeticiones, para que la 
charla sea ágil, para saber en cada 
momento quién dice cada cosa aun-
que no pongamos su nombre. Y con 
alguna licencia que probablemente 
al lector le pasará desapercibida. 

Medir un diálogo con más de dos 
voces requiere un preciso reloj inter-
no y un gran control escénico. Somos 
directores en un teatro, el de nuestro 
libro. No podemos perder de vista a 

ningún personaje, hemos de equili-
brar sus intervenciones, mantener 
la tensión, hacerlo todo de forma que 
parezca natural. En la vida real cuan-
do hablan tres personas a veces se 
atropellan, se pisan, discuten... Todo 
esto ha que verse reflejado en nues-
tro diálogo literario y ha de fluir con 
naturalidad. Cuando más sencillo 
parezca todo, más difícil puede que 
haya resultado. Pero eso sólo lo sa-
bremos nosotros.

El diálogo a cuatro voces, o más, 
es como el diálogo a tres pero todavía 
con un mayor control. Han de hablar 
todas esas voces, y hacerlo de acuer-
do a su personalidad y al rol que ten-
gan en ese capítulo a tenor del tema 
de la conversación. Si un persona-
je interviene poco, ha se justificarse 
para que no parezca que es secun-
dario con relación a los demás. Si es 
el que lleva la voz cantante, tiene que 
saberse el motivo. Si hay alianzas, o 
enfrentamientos, han de quedar cla-
ros. Si están quietos, ningún proble-
ma, pero si se mueven, los gestos 
han de ser precisos y estar contados 
con parquedad para no desviar la 
atención de la charla, que se supo-
ne que es la clave, el eje central de 
ese capítulo. Si el papel de los cuatro 
o más es parejo, el equilibrio resulta 
esencial, y han de intervenir de ma-
nera escalonada. El diálogo entre va-
rios es como un cuarteto de cuerda 
con director. LPE

Medir un diálogo con más de dos voces 
requiere un preciso reloj interno y un gran 
control escénico. Somos directores en un 
teatro, el de nuestro libro. No podemos 
perder de vista a ningún personaje...

Con “El Diálogo” 
acabamos esta sección 
dirigida a los escritores 
noveles -y no tanto- 
para que conozcan el 
“método”  Sierra i Fabra 
para adentrarse en el 
mundo de la escritura. 
El libro  
“La página escrita”, 
en el que se basa esta 
sección, se reedita  
en mayo. ¡Búscalo  
en tu librería!
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El autor que hoy recordamos 
nació en la ciudad alemana de 
Dresde en febrero del 1899 y 

murió en Munich en julio de 1974. 
En su vida tuvo una gran influen-
cia su madre y una gran relevancia 
su infancia. El relato de sus años 
infantiles obtuvo el Premio Hans 
Christian Andersen el año 1960. 
Este libro, titulado Als ich ein klei-
ner Junge (Cuando era niño), le lan-
zó a la fama. 
Empezó a estudiar para maestro 
pero en 1917 fue reclutado para la I 
Guerra Mundial. La brutalidad de la 
guerra y los malos tratos que sufrió 
a manos de uno de sus mandos lo 
convirtió en un convencido antimili-
tarista. 
Acabada la guerra, estudió en Lei-
pzig  y Berlín donde se doctoró en 
1925. Pagó sus estudios trabajando 
como periodista y crítico en un dia-
rio de Leipzig.  
En 1928 publicó poemas y su más 
conocido libro para niños, Emilio y 
los detectives. Solo en Alemania 
se vendieron más de 2 millones de 
ejemplares de esta novela, precur-
sora del género de detectives para 
niños, que fue traducida a 59 idio-
mas y que ha sido llevada al cine 
cincos veces. 
Durante la época nazi, de 1933 a 
1945, no se marchó de Alemania 
por no abandonar a su madre. So-
brevivió creando obras apolíticas 
que no le comprometían, aunque la 
Gestapo lo interrogó varias veces y 
quemó sus libros como “contrarios 
al espíritu alemán”. 
El final de la guerra le pilló en el Ti-
rol. Su ciudad natal, Dresde, quedó 
tan reducida a cenizas por los bom-
bardeos de los aliados que Kästner 
ni siquiera pudo localizar su casa. 
Desde entonces vivió en Munich 
donde dirigió una revista para ni-
ños y jóvenes, escribió canciones, 

ERICH KÄSTNER
Por: Jesús Ballaz Zabalza
N

o 
no

s 
ol

vi
de

m
os

 d
e.

..

El autor en un retrato de 1958. Debajo, un detalle de la 
ilustración que corona una calle con su nombre en Dresde.
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teatro, guiones de radio… Siguió es-
cribiendo libros para niños como La 
Conferencia de los Animales  que 
también llegó al cine.  
Sus problemas con el alcohol hi-
cieron que su producción en otros 
campos se redujera y que quedara 
consagrado definitivamente como 
escritor de libros para niños. 
Kästner jugó un papel decisivo en 
la fundación de la International 
Jugendbibliothek de Munich, en la 
que yo mismo tuve la suerte de ser 
becario pocos años después de la 
muerte de este autor.  Esta funda-
ción ha sido una referencia conti-
nua y prestigiosa en la producción 
y difusión de libros para niños. 

EMILIO Y LOS DETECTIVES
A Emilio Tishbein, 
un chico de 12 años 
huérfano de padre, 
su madre lo envía a 
Berlín. En el forro de 
su chaqueta lleva 140 
marcos para su abue-
la y 20 para él.
Durante su viaje en 
el tren, un misterio-
so personaje llama-
do Max Grundeis, le 
da chocolate y el chico 
queda dormido. Cuan-
do despierta, el hombre ha des-
aparecido con su dinero. Pero al 
bajar del tren, lo ve y decide se-
guirle en lugar de denunciarlo a la 
policía. 

Un joven, Gustav, que ha reunido 
a un grupo de chicos, “los detec-
tives”, se ofrece a ayudarle. Estos 
siguen a Grundeis hasta el hotel 
y al día siguiente hasta el banco 
donde pretende cambiar el dinero 
por billetes más pequeños. Emilio 
logrará convencer al director del 
banco que esos billetes son los 
que él llevaba porque tienen un 
agujerito hecho por la aguja con 
la que los sujetaba al forro de su 
chaqueta. A partir de aquí la po-
licía descubre que Max Grundeis 
forma parte de una peligrosa ban-
da de ladrones de bancos. 
Una continuación de este libro, 
Emilio y los tres gemelos, publi-
cado en 1933, narra una aventura 
del mismo personaje situada en el 
Báltico pero ya no tuvo la misma 
acogida. 

LA CONFERENCIA DE LOS 
ANIMALES

Esta sátira pacifista 
escrita en 1949 habla 
sobre la necesidad de 
la paz y la manera de 
conseguirla. Al contra-
rio que los hombres, 
los animales son ca-
paces de dialogar y de 
pactar. Con creaciones 
como esta, Kästner lu-
cha por un mundo en 
paz con las armas del 
humor, la fantasía, la 
sátira… LPE

Esta sátira pacifista 
escrita en 1949 habla 
sobre la necesidad de 

Portada original del libro 
con el que Kästner obtuvo 
el Andersen. Derecha, otros 
libros de temática juvenil y 
“Fabian”, su más conocida 
novela para adultos. 
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De nuevo nos ocupamos en es-
tas páginas de un libro de poe-
sía. Y de nuevo se trata de un 

libro que ha sido galardonado con 
la prestigiosa Newbery Medal -en 
este caso con una mención honorí-
fica- en este año 2015 que entra ya 
en sus últimos compases. Resulta 
reconfortante ver cómo la crítica 
estadounidense valora y premia en 
la actualidad excelentes obras de 
literatura juvenil que tienen el ver-
so como medio de expresión, tan-
to para ahondar en los sentimien-
tos más íntimos de los personajes 
como para narrar una historia que 
merece ser contada. Ambas cosas 
ocurren en “Brown Girl Dreaming”, 
el último libro de la prolífica y siem-
pre interesante escritora afroame-
ricana Jacqueline Woodson, cuya 
bibliografía acoge desde libros para 
niños y primeros lectores hasta tex-
tos juveniles que suelen destacar 
por su originalidad y por la diver-
sidad de los temas tratados. Los 
libros de Woodson normalmente 
hacen hincapié en cuestiones de ín-
dole social, identitaria o sexual, por 
ejemplo, y como es el caso del libro 
que aquí comentamos, muchas ve-
ces están marcados por elementos 
autobiográficos e incluso históricos, 
tratados con una fluidez que les ha 
valido premios de tanta importan-
cia como el National Book Award, la 
Caldecott Medal o el Margaret Ed-
wards Award.
La autora, que nació en Columbus, 
en el estado de Ohio, pero que creció 
a caballo entre Greenville (Carolina 
del Sur) y la ciudad de Nueva York, 
concibió originalmente “Brown Girl 
Dreaming” como un libro de me-
morias en verso, algo que no suele 
ser demasiado común en el campo 

de la literatura juvenil. 
En una entrevista en Los Angeles Ti-
mes, Woodson ha explicado que su 
elección del verso libre en este volu-
men de memorias se justifica preci-
samente debido a que “la memoria 
no es una narración ininterrumpida, 
sino que nos llega en momentos bre-
ves, separados por grandes espacios 
en blanco”. 
Así pues, los poemas que confor-
man “Brown Girl Dreaming”, si bien 
están dispuestos de manera más o 
menos cronológica, varían en exten-
sión dependiendo de si su objetivo 
es que la historia avance o realizar 
un análisis íntimo de los sucesos 
narrados, y en este libro es necesa-
rio prestar, si cabe, tanta atención a 
los propios poemas como a los si-
lencios que se sobreentiende que 
existen entre cada una de las com-
posiciones. “Cuando escribo trato de 
hacer algo que no he hecho anterior-
mente”, señala Woodson en la ya 
mencionada entrevista. “Cada vez 
que me siento a escribir, quiero expe-
rimentar algo nuevo y, por extensión, 
quiero que mis lectores experimenten 
algo nuevo”.
Lo que los lectores encontrarán es 
la historia versificada de Jackie, el 
alter ego literario de la autora, que 
echa la mirada atrás para indagar 
en el significado de sus experiencias 
vitales y en las diversas razones que 
la llevaron a querer convertirse en 
escritora. Como la propia Woodson 
admite, inició la escritura de este li-
bro como una manera de intentar 
conocer más a fondo la identidad y 
la personalidad de su madre antes 
de convertirse en madre, así como 
tratar de entender las circunstan-
cias a partir de las cuales, siendo 
niña, nació su propia vocación lite-
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Por: Antón García-Fernández

BROWN GIRL DREAMING de Jacqueline Woodson:  
Una reflexión sobre la vida, la memoria y la escritura
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BROWN GIRL DREAMING de Jacqueline Woodson:  
Una reflexión sobre la vida, la memoria y la escritura

raria. Como trasunto de la misma 
autora, Jackie nace a principios de 
la década de los años 60 en Ohio, 
pero se cría entre Carolina del Sur, 
donde viven sus abuelos maternos, 
y Nueva York, adonde se muda su 
madre, Mary Ann, tras divorciarse 
de su esposo, Jack. A lo largo del 
libro, la versificación ágil, vibran-
te y llena de ritmo de Woodson va 
narrando, casi siempre en primera 
persona, las experiencias vitales de 
Jackie, conjugando lo narrado con 
las reflexiones de la protagonista y 
las múltiples voces de otros perso-
najes, todos ellos reales y basados 
en los recuerdos, a veces nebulo-
sos, de la autora. 
Pero, sobre todo, observamos una 
oposición entre el mundo rural 
(Carolina del Sur) y el mundo urba-
no (Ohio, Nueva York), así como un 
retrato del racismo con el que se 
encuentra Jackie en tierras sure-

ñas en oposición a la mayor liber-
tad y tolerancia racial de la urbe 
neoyorquina. No debemos olvidar 
que la vida de Jackie -como la de 
Woodson- trascurre durante los 
años 60 y 70, una época de enormes 
cambios en la sociedad estadouni-
dense, marcada por el movimiento 
a favor de los derechos civiles, por 
la oposición a la participación de 
los Estados Unidos en la guerra en 
Vietnam y por la personalidad y fi-
losofía de importantes figuras pú-
blicas afroamericanas como Martin 
Luther King, Rosa Parks, Malcolm 
X o Angela Davis. Cuando está en 
Nueva York, Jackie vive en un medio 
caracterizado por una gran diver-
sidad cultural y étnica donde va to-
mando conciencia de la pertinencia 
social de las demandas de grupos 
que promueven los derechos civiles, 
como los Black Panthers, o de las 
ideas de los diversos activistas po-
líticos del momento. Jackie vive una 
época de inmensos cambios socia-
les, unos años que la propia Wood-
son se siente afortunada de haber 
podido presenciar: “Sé que tuve la 
gran suerte de nacer en un tiempo en 
el que el mundo estaba cambiando 
un montón, y yo me sentí parte de ese 
cambio”, reflexiona en una nota final 
la autora. Esos años que marcaron 
profundamente la vida de Woodson 
son precisamente lo que recrean 
los versos de “Brown Girl Drea-
ming”. Como dice Jackie en uno de 
sus poemas, “Escribo lo que creo / 
que sé. El conocimiento ya llegará. / 
Simplemente sigue escuchando”. 
Sin duda alguna, vale la pena leer es-
tas memorias de Jacqueline Wood-
son, un libro diferente que está pla-
gado de sorpresas y de momentos 
para la emoción y la reflexión. LPE
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-Buenas noches. Pero como son 
frías y lluviosas, podríamos leer 
algo, ¿no?
-Vale. Pero sólo si aceptas mi juego. 
Yo te digo lo que me apetecería leer, y 
tú me recomiendas algo que se apro-
xime a mis demandas. ¿Aceptas?
-Mmmm… ¡Acepto! Dime qué pre-
fieres y a ver qué encuentro…
-Para empezar quiero que sea una 
novela fantástica, de autor joven, 
culto, e innovador.
-Lo tengo. ¿Te va una autora que, 
exactamente dos siglos atrás, a los 
dieciocho años escribe esta nove-
la, fantástica y gótica, con la que se 
dice que inventó el género de la no-
vela de anticipación, y que quizás se 
pasa de culta porque en su relato no 
faltan alusiones eruditas?
-Bueno… Siempre y cuando sea inte-
resante, insólita y tenga protagonis-
tas geniales.
-Pues vamos por buen camino: lo 
de interesante, con su estructura en 
caja china, a la vista está si ha sido 
capaz de mantenerse tantos años 
en activo. Insólita te juro que lo es, 
tanto en su época como en la nues-
tra, y pocos protagonistas hay más 
geniales que este doctor, obsesio-
nado en obtener vida de las perso-
nas que ya están muertas.
-¿De veras? Pero esto me parece tan 
imposible como prometedor…
-No tan imposible. Lo era en su 
época, pero como en tantos otros 
relatos de ciencia ficción, lo que pa-
recía inalcanzable, se va obtenien-
do. ¿Acaso no era imposible ir a la 
luna, como preconizó Jules Verne y 
ya se logró? Pues lo de obtener vida 
artificial se va obteniendo, parece. 
La oveja Dolly representó un gran 
adelanto en este camino, y hay mu-
chos y varios experimentos en esta 
línea, aunque no exactamente por 
la vía en que apunta, sin demorarse 
en ello, la autora. 

FRANKENSTEIN?
Por: Teresa Duran

-¡Ay, menos mal! Los farragosos pá-
rrafos científicos de Verne me cargan 
un poco, por muy verídicos que sean. 
Espero que la novela que tienes en 
mente no esté llena de ellos.
-¡No, qué va! El relato que te propon-
go propone un dilema moral. Una 
duda que cada vez adquiere mayor 
actualidad. ¿Hasta dónde será ca-
paz la humanidad de intentar con-
tradecir la naturaleza? El subtítulo 
de la obra es “El moderno Prome-
teo”, y ya sabes que Prometeo es el 
mito de aquel héroe que robó el fue-
go a los dioses del Olimpo para que 
no nos sintiéramos perdidos y asus-
tados en la oscuridad. En este caso, 
lo que obtiene el protagonista de la 
obra, que se llama Víctor (un buen 
nombre porque realmente vence 
las leyes naturales de la vida), es 
aquella posibilidad, aparentemente 
reservada a los dioses, de  engen-
drar vida de la nada. Y la premisa 
es cierta: si, como reza la ciencia, la 
energía nunca muere, ¿por qué no 
hallarla, rescatándola de los cadá-
veres, aprovecharla, y crear seres 
vivos… de aspecto humano?
-Buena cuestión. ¿Y lo consigue?
-Eso depende de lo que tú consi-
deres humano. Si por ello entien-
des alguien que tiene pies y cabe-
za, huesos, piel y tal, sí, lo consigue. 
Pero si más allá de las característi-
cas físicas de los humanos, entien-
des por ello alguien capaz de sentir 
y pensar y crecer y aprender, y do-
lerse, enamorarse, razonar, amar y 
odiar… ¡Ah, entonces lo que obtie-
ne el doctor Víctor es otra cosa: una 
criatura tan extraña y repelente que 
no merece siquiera un nombre! Un 
monstruo.
-¡Qué bien! Es una novela de terror… 
Me encantan.
-Lo sabía. Pero en el ámbito del te-
rror también hay disyuntivas: hay el 
terror aparente, como cuando en 
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Halloween nos disfrazamos de bru-
jas, fantasmas y demás; y hay el te-
rror, el pánico, el abismo insondable 
que se instala en nuestro interior 
cuando quien nos aterroriza somos 
nosotros mismos, por todo lo que 
hemos sido capaces de hacer o de 
provocar. En la excelente novela que 
te estoy proponiendo ambos hacen 
acto de presencia. Transcurre en 
parajes inhóspitos, ya sea en hielos 
glaciales o en abruptas montañas 
y oscuros bosques, descritos de tal 
modo que consiguen crear una muy 
pertinente atmósfera angustiosa. 
Pero ante todo hay el horror que 
siente el doctor por su criatura, y el 
horror que ésta siente hacia sí mis-
ma y hacia una sociedad a la que su 
presencia aterroriza hasta la muer-
te. La paradoja radica en que quie-
nes están más humanamente vivos, 
mueren, y quien nació de la muerte, 
vive para matar lo vivo. 
-Uy, uy, uy…Esto me suena. ¿No me 
estarás hablando de Frankenstein?
-¡Bravo! ¡Acertaste! ¿Pero te suena 
porque has visto mil veces la ima-
gen del monstruo de los tornillos 
en el cuello, interpretado por Boris 
Karloff, convertida en un ícono re-
petido hasta la saciedad, o porque 
has leído la novela de Mary Shelley?
-No sabía que era una novela. Creía 
que era una película… con muchas 
adaptaciones y sucedáneos, eso sí.
-Lo cierto es que el film se ha so-
brepuesto al relato. Mucha gente 
piensa que Frankenstein es el nom-
bre del monstruo, cuando en rea-

lidad es el apellido del doctor que 
lo engendra. Su monstruo no tiene 
nombre, pero curiosamente sí tiene 
sentimientos, que ha ido adquirien-
do observando el comportamien-
to de los humanos, entre ellos un 
raro y afinado sentido justiciero. La 
temida criatura dista mucho de la 
imagen cinematográfica, pues es 
horrendamente peluda, de horrible 
fisonomía, casi sin ojos, incapaz de 
moverse articuladamente y mucho 
más demoníaca que una momia re-
animada. Lo que más echa en falta 
tal monstruo es a un padre o guía 
que, al menos, reconozca su exis-
tencia, motivo por el que persigue a 
su creador, quien, incapaz de reco-
nocer la aberración a la que su doc-
to saber ha dado lugar, huye hasta 
que él y todo cuanto amaba o admi-
raba haya perecido por culpa de su 
audaz creación.
-No está mal, quizás te haga caso y 
lea la novela…
-Busca una buena traducción. Y lee, 
de paso, todo lo que puedas acer-
ca de su autora, una jovencita inte-
resantísima, muy adelantada a su 
época, hija de un filósofo liberal y 
de una pionera del movimiento fe-
minista, enamorada de un poeta ca-
sado, que escribió ésta su primera 
y más excepcional novela al apos-
tar con sus amigos, en una noche 
tan lluviosa como la de hoy, quién, 
de entre ellos, escribiría la mejor 
historia de miedo. Ganó. Y no pre-
cisamente porque fue la única que 
aceptó el reto… LPE

Ediciones consultadas:
FRANKENSTEIN o  
El moderno Prometeo
Mary Shelley
Madrid, Cátedra 2005

FRANKENSTEIN
Mary Shelley
Barcelona, Cruïlla 1997

Boris Karloff, arriba y 
Robert de Niro, abajo, 
representan dos tipos 
del monstruo llevados a 
la pantalla con aspectos 
muy distintos debido a la 
interpretación que el cine 
ha hecho del personaje 
a lo largo del tiempo.

Izquierda, la autora. Sobre 
estas líneas, un detalle de la 
primera edición del libro.

Izquierda, la autora. Sobre 
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                  EN LATINOAMÉRICA                

UNDÉCIMO CONCURSO DE CUENTO 
INFANTIL PEDRITO BOTERO

Finalizo con 
éxito el con-
curso de 
cuento infan-
til Pedrito Bo-
tero. 
El jurado ca-
lificador de 
la Fundación 
Taller de Le-
tras Jordi 
Sierra i Fabra 
entrego el fa-
llo del Undécimo Concurso de Cuen-
to Infantil “Pedrito Botero”, organiza-
do por la Biblioteca Pública Piloto de 
Medellín.
En esta versión, se recibieron 3.459 
(Tres mil cuatrocientos cincuenta y 
nueve) cuentos, los cuales fueron en-
viados por niños y niñas cuyas edades 
oscilaron entre los 7 y los 13 años.

INTERCAMBIOS EDUCATIVOS 
Y CULTURALES MOVA

Mova, Centro de Innovación del Maes-
tro, es una apuesta firme por los maes-
tros y maestras de la ciudad, que los 
reconoce como ejes transformadores 
de la sociedad. Una propuesta que ha 
sido diseñada con sus protagonistas, 
los maestros y maestras, y con otros 
actores de la ciudad de Medellín.
Por medio de talleres en los cuales los 
maestros interactuaron a partir de sus 
experiencias pedagógicas, adelantan-
do ejercicios de reflexión y escritura, en 
un espacio significativo y discursivo de 
enunciación. 
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á Los maestros y maestras de la ciudad 
de Medellín pudieron hablar, ver, sentir y 
compartir prácticas pedagógicas a través 
de textos que fueron usados como pretex-
to para iniciar un diálogo educativo. 
Durante 7 semanas  los maestros se die-
ron cita para propiciar la resignificación 
de las experiencias pedagógicas vividas 
en el contexto escolar mediante la pro-
ducción de un discurso narrativo escrito, 
gráfico o audiovisual. 
Para ver los resultados finales pueden 
entrar al link: 
http://comunicaftl.wix.com/formacionmova

EL ESCRITOR MEXICANO  
FERNANDO DEL PASO  

GANÓ EL PREMIO CERVANTES 2015
Del Paso es el sexto 
escritor mexicano en 
recibir el Cervantes 
después de Octavio 
Paz, Carlos Fuentes, 
José Emilio Pacheco, 
Sergio Pitol y Elena 
Poniatowska. 
El Premio Cervantes, 
el más importante en 
lengua española, será 
entregado el próximo 
23 de abril en España.
Del Paso es considerado uno de los gran-
des estilistas e innovadores de la prosa 
castellana por su capacidad integradora 
de elementos como la historia, el humor 
o la política. 
Se ha hecho conocido por sus libros de 
carácter histórico como “Noticias del Im-
perio”, novela en la que narra parte del 
reinado del emperador de México, Maxi-
miliano de Habsburgo y su esposa Car-
lota, que gobernaron el país hacia finales 
del siglo XIX.
“La literatura de Del Paso asume riesgos 
y es innovadora. Su obra forma parte de la 
historia de la literatura latinoamericana”, 
afirmó Inés Fernández Ordóñez, la presi-
denta del jurado que le otorgó tan presti-
gioso galardón.

EDICIÓN N° 20 DE LA REVISTA 
EL CONDE LETRAS

La Revista Literaria El Conde Letras es 
una publicación periódica impresa, crea-
da en el año 2008 y que busca acercar 
a los niños y niñas a la literatura como 
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fuente de entretenimiento, aprendizaje y pla-
cer estético. 
Es también un espacio alternativo para la pro-
yección y divulgación de escritores e ilustrado-
res de literatura infantil y Juvenil. 
El público lector de la revista son niños y ni-
ñas entre 7 y 12 años, jóvenes y adultos me-
diadores en la educación (padres de familia, 
profesores, líderes comunitarios), que buscan 
herramientas alternas a la educación formal 
para mejorar sus conocimientos y habilidades.
En esta ocasión El Conde Letras está buscan-
do voces para contagiar sonrisas y cantar can-
ciones sobre la verdad. Valientes para buscar 
recuerdos y encontrar entendimiento. Arries-
gados para cruzar puentes de la mano de los 
amigos y no tan amigos. Mentes atentas para 
ver en el ejemplo la oportunidad de crecer y de 
mirar al mundo de mil maneras.

                                   EN ESPAÑA                                 

LA FILOSOFÍA SE PONE DE MODA
Uno de los grandes éxitos de la televisión cata-
lana, Merlí, que ha finalizado su primera tempo-
rada superando todos los pronósticos, tendrá en 
breve su versión en español para ser emitida por 
países de habla hispana. 

Algunos cana-
les de televi-
sión interna-
cionales han 
mostrado ya su 
interés por esta 
novedosa serie 
de televisión 
donde un pro-
fesor de filoso-
fía, de métodos 
poco ortodo-
xos, consigue 

llamar la atención de sus alumnos adolescentes 
y contagiarles su pasión por la filosofía, a través 
de la vida cotidiana y de sus propias experiencias. 
Él sabe cómo explicar lo que los grandes pensa-
dores nos dejaron y que sigue de plena actuali-
dad hoy día. 
La serie, en su versión castellana se titulará 
Merlín y, estará protagonizada por los mismos 
actores que en la versión original. 

HABLANDO DE FILOSOFÍA
El II Festival Barcelona Pensa (Barcelona Pien-
sa) que tuvo lugar entre los días 16 al 21 de no-
viembre pasado, ofreció 40 actividades para po-
ner la filosofía al alcance de todo el mundo. Un 
proyecto promovido por la Facultad de Filosofía 
de la UB que ha tenido gran repercusión mediá-
tica y popular. Concursos de filosofía, ciclos de 
cine, charlas… ¿Quién nos iba a decir que la fi-
losofía daría para tanto? Buenas iniciativas, bien 
desarrolladas que ponen de nuevo en el punto de 
mira las enseñanzas de los grandes pensadores 
de todos los tiempos. ¡Bien por ellos!

MICRO RELATOS Y AMNISTÍA 
INTERNACIONAL, EN MADRID.

El pasado 10 de diciembre tuvo lugar el acto de 
entrega del premio del segundo concurso de mi-
crorrelatos de Amnistía Internacional que ha ce-
rrado con la recepción de 337 textos válidos de 
España, de diversos países latinoamericanos y 
de Grecia Lituania, República del Congo, entre 
otros. El primer premio recayó en el texto “¡Co-
rre!”, de Loreto Rodríguez de Rivera. Cerró el 
acto el cantautor extremeño Luís Pastor. Se abre 
de nuevo la convocatoria para próximas edicio-
nes. 

NUEVO ACADÉMICO
El escritor Antonio Rodrí-
guez Almodóvar nuevo aca-
démico de la Real Academia 
Española . El escritor nació 
en 1941 en Alcalá de Guadai-
ra, Sevilla, es doctor en filo-
logía moderna y se ha espe-
cializado en el estudio de la 
investigación y recuperación 
de los cuentos populares es-
pañoles. Dirigió al equipo de 
investigadores que desarro-
lló uno de los más comple-
tos trabajos publicados sobre la obra de Antonio 
Machado y, en su dilatada carrera como escritor 
y periodista ha destacado también por su labor 
a favor del habla andaluza y, especialmente en 
el conocimiento y registro del léxico flamenco in-
corporando numerosas entradas en el DRAE. 

CERTAMEN CANDEL
Todo a punto para una nueva edición del Cer-
tamen Literario Francesc Candel, que organiza 
Bibliotecas de Barcelona, Ayuntamiento de Bar-
celona y la Fundació Candel, con el apoyo de la 
Fundació Jordi Sierra i Fabra. A mediados de 
enero se publicarán las bases, que serán muy 
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similares a las de la edición anterior, y las fe-
chas de entrega de los trabajos será entre el 1 
de marzo y el 9 de abril. Toda la información en:  
www.bcn.cat/bibvaporvell

UNA TRANSFORMACIÓN MUY LITERARIA
Cumple cien años la primera edición del li-
bro “La Metamorfosis”, de Kafka, su obra más 
emblemática que ha dado pie a la definición de 
“kafkiano, o kafkiana”, en referencia a lo que es 
absurdo, delirante, ilógico, broma macabra o de 
mal gusto. 
El protagonista de la novela, Gregor Samsa, se 
despierta un buen día y, al mirarse al espejo, 
descubre que se ha convertido en un ser re-
pugnante, que ya no es él. El animal se descri-
be como un bicho extraño y enorme, negro, con 
muchas patas, antenas y caparazón duro… en 
ningún momento se dice qué tipo de insecto es. 
La opinión generalizada siempre ha sido que se 
trata de una cucaracha o un escarabajo, pues 
bien, en su momento Vladimir Nabokov, escritor 
y respetado lepidopterólogo, se tomó la moles-
tia de analizar los detalles que, de la mencionada 
transformación describía Kafka y llegó a la con-
clusión de que se trataba de un escarabajo, tan 
seguro estaba de ello que en sus populares cla-
ses universitarias, en Oxford, disertó sobre ello 
con detalles e imágenes. Hasta la fecha nadie lo 
ha contradicho. 

SNOOPY, TAN JOVEN Y FRESCO
Uno de los perros más fa-
mosos del mundo, Snoo-
py, celebró sus 65 años en 
plena forma. El persona-
je creado por Charles M. 
Schulz (1922-2000) llega de 
nuevo a nosotros con una 
película, dirigida por Steve 
Martino, que se acaba de 
estrenar con el título “Car-
litos y Snoopy. La película 
de Peanuts”. El origen de 
Snoopy se remonta al año 
1936 cuando el escritor era 

un crío y su perrita, Snooky, murió atropellada. 
Poco después llegó a la familia Spike, un perro 
de caza con un aspecto y temperamento similar 
al que luego tendría el protagonista de la serie de 
tiras cómicas que se publicaron en la prensa de 
EE.UU. el 2 de octubre de 1950. 

Qué es, qué fue, qué será... A VECES LLEGAN MAILS…
Una antigua canción decía “A veces llegan cartas 
que te dan la vida, que te dan la calma”, en este 
caso se trata de un mail que llegó a nuestra re-
dacción y que nos encantó. 
El remitente era Alberto, un joven muy orgullo-
so de su familia que nos contaba que acababan 
de presentar, en Granada, un libro escrito por 
su padre, Miguel Ángel Mancheño, y tres de sus 
hermanos pequeños: Alfonso (15 años), Pablo 
(13 años) y Mikel (9 años). Los cuatro formaron 
hace unos años el Club de los Pequeños Teso-
ros, una peña privada que recopilaba pequeñas 
maravillas que encontraban y que compartían 
entre los cuatro. De esos descubrimientos na-
cían historias fantásticas que iban desarrollan-
do y anotando en las reuniones secretas de los 
miembros del club. 
En breve esas reu-
niones fueron dando 
sus frutos literarios; 
como ellos mismos 
dicen: “Cuando em-
pezamos con esto 
creo que no éramos 
conscientes de lo que 
podía dar de sí. Al 
principio, era diverti-
do. Luego, bajamos 
un poco el ritmo y la intensidad de la búsqueda, 
pero la colección seguía viva y de vez en cuando lle-
gábamos con algún tesoro, celebrábamos alguna 
reunión del Club y nos imaginábamos historias. A 
medida que los niños crecían, fue bajando el ritmo 
de búsqueda. Realmente, lo que estaba pasando 
era que notábamos la necesidad de cambiar el jue-
go y adaptarlo a las vivencias de dos hijos adoles-
centes y otro hijo más pequeño y muy sensible que 
quería participar de otra manera en la misma his-
toria. Llegó el momento de buscar menos e imagi-
nar y escribir más, de darle vida a las historias que 
habíamos imaginado, de contar nuestra experien-
cia y ponernos manos a la obra, de escribir el libro. 
De crear sin necesidad de tener que gastar dinero, 
de descubrir otras formas de jugar. Empezamos a 
darnos cuenta, también, de que eso nos obligaba a 
esforzarnos, a estudiar un poco, a mejorar nuestra 
forma de redactar, a no tener faltas de ortografía y 
a muchas cosas más.” Iniciativas como esta, que 
aplaudimos y apoyamos, demuestran que la cul-
tura, el conocimiento, la curiosidad, el interés… 
son esenciales para que, entre todos, hagamos 
de la sociedad un lugar mejor. Y no cuesta tanto. 
Alberto, el hermano mayor, les está ayudando a 
montar su web a la que os invitamos a entrar: 
http://elclubdelospequeñostesoros.com/ 

un poco el ritmo y la intensidad de la búsqueda, 
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GRAN FIESTA DE 
LA PALABRA

Fundación Santillana, junta-
mente con el Museo de Arte 
Reina Sofía, entre otros, lleva-
ron a cabo el Festival Iberoame-
ricano de Literatura Infantil y 
Juvenil los pasados 25 y 26 de 
noviembre, donde pudimos 
disfrutar de la obra de teatro 
“El Barrio de las Letras”, de la 
compañía de teatro Cuarta Pa-
red, en la que se contó con la 
actuación estelar de los escri-
tores Jordi Sierra i Fabra, Joan 
Manuel Gisbert, María Isabel 
Molina, Violeta Monreal, Rafael 
Ordóñez, Gemma Pasqual i Es-
crivà y Sofía Rhei. Dos días ma-
ravillosos de elogio de la lectura 
que se nos hicieron muy cortos. 
Las actividades de los dos días 
fueron gratuitas y abiertas al 
público. Ya tenemos ganas que 
llegue la próxima edición.

10 “NUEVOS” DISCOS DE EDITH PIAF
La que fue musa de la can-

ción francesa, Edith Piaf, 
de tormentosa vida y su 

impresionante mane-
ra de cantar el dolor y 
el abandono hubiera 
cumplido cien años de 
edad. La gran diva de 
la chanson, que falleció 

a los 48 años, sigue viva 
a través de sus canciones 

en la escena musical. Otras 
divas como Madonna, Lady 

Gaga, Grace Jones, Celine Dion y otros muchos 
cantantes, Pablo Alborán, por ejemplo, han re-
visado sus temas más famosos: La Vie en Rose, 
Ne me quitte pas, Je ne regrette rien, Padam 
Padam, etc. 
El pasado 19 de diciembre, cuando se cumplió 
el centenario de su nacimiento y la industria dis-
cográfica francesa le rindió homenaje lanzando 
diez discos distintos con sus canciones origina-
les y versionadas.

LECTURA PÚBLICA DE GUERRA Y PAZ
Finalizó el año de Tolstoi en Rusia con la lectura 
pública del libro “Guerra y Paz”, de León Tolstoi. 
Durante cuatro días, sin parar, más de mil per-
sonas, entre los que se contaban artistas, polí-

ticos, escritores y personas 
de todos los ámbitos socia-
les, populares y anónimos, 
se fueron turnando para 
hacer una lectura comple-
ta de la gran obra escrita 
entre los años 1863 y 1869, 
que fue considerada la pri-
mera gran obra de su au-
tor y que evoca la guerra de 
1812 contra la invasión na-
poleónica a través de la vida de varias familias de 
la nobleza rusa. Además de Moscú, San Peters-
burgo y varias ciudades de toda Rusia, hubo lec-
turas de la obra también en París, Viena, Pekín y 
Washington, según indicaron los organizadores.

STAR WARS. EL DESPERTAR 
DE LA FUERZA.

En  mayo de 1977 se estrenó en los cines nortea-
mericanos, “La Guerra de las Galaxias”, la pri-
mera película de una saga de éxitos que ha reu-
nido a millones de fans durante décadas. Acaba, 
por fin, de estrenarse en todo el mundo la nueva 
versión y ha roto taquillas siendo el estreno que 
más dinero ha recaudado en un solo día de toda 
la historia del cine. Los nuevos y antiguos prota-
gonistas van de la mano en esta entrega que pro-
mete ser el principio de una nueva generación de 
Star Wars con prometedor futuro. Para entender 
mejor estas películas es recomendable conocer 
las influencias de su escritor y director, Geor-
ge Lucas, un gran aficionado a las películas del 
Oeste y al género de ciencia ficción. Si revisamos 
algunos de estos títulos descubriremos tics que 
se reflejan de una u otra manera en Star Wars. 
Por ejemplo “Horizontes de Grandeza”, “Cen-
tauros del Desierto” y “La Conquista del Oeste”; 
“Metrópolis” y “Blade Runner”; las películas de 
Kurosawa “Los Siete Samurais” y “La Fortaleza 
escondida”. Todas estas cintas y su gran conoci-
miento del séptimo arte, llevaron a Lucas a crear 
lo que es ya el mayor éxito del cine. LPE
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¿Quién es usted? ¿Cómo se atreve a entrar 
así en los aposentos de mi amigo el señor 
Holmes?

-Un momento. Mire ahora que me he quitado la 
gorra y lavado la cara a ver si me reconoce. 
-¡Holmes! ¿pero qué hace vestido así?
-Ahora se lo explico, deje que me cambie y me 
asee un poco. 
-Me tiene intrigado. 
-Además me resulta caído del cielo,  pensaba 
escribirle una nota para pedirle ayuda, si a usted 
le parece bien. 
-Cómo no. Dígame. 
-Es a propósito de aquella carta y el príncipe de 
Bohemia. ¿Lo recuerda?
-Naturalmente.
-Pues me he disfrazado de cochero y me he 
acercado a hablar con ellos, con el fin de conse-
guir información sin levantar sospechas. Son un 
gremio de una solidaridad sorprendente. Cono-
cen a todo el personal usuario de sus servicios, 
saben de sus aficiones y lo que es mejor, sus di-
recciones. 
-¿Ha conseguido saber dónde vive  esa mujer, 
Irene Adler, que tiene la fotografía? 
-Efectivamente, y para entrar en su casa y saber 
dónde la esconde necesito de sus servicios. 
-¿Está enferma?
-Nada más lejos, amigo Watson, nada más lejos. 
Se trata de una mujer sana, muy hermosa, inte-
ligente y suspicaz. 
-Hummm... y ¿cuál será mi cometido?
-Muy sencillo: bajo su casa simularé una pelea 
aparatosa, yo caeré malherido y sangrando y us-
ted me auxiliará y pedirá un lugar para atender-
me. Como estaré en la puerta, la mujer accederá 
a que sea curado en sus aposentos. Una vez allí, 
me atenderá usted y se marchará diciendo que 
no es nada grave pero que descanse un poco. 
Cuando usted ya no esté, alguien simulará que 
hay fuego en la casa y ella lógicamente acudirá 
corriendo a llevarse algo de mucho valor… Y voi-
lá, allí estaré yo observando donde tiene escondi-
da la fotografía.  Posteriormente solo habrá que 
ir a buscarla. 
-Muy ingenioso Holmes. 
-Como todas mis ideas querido amigo. Y ahora 
me encantará que tomemos un té y charlemos 
de otras cosas ¿le parece?

LA HIPOTIPOSIS
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-Encantado. 
-Mientras preparo el agua para her-
vir, dígame, aparte de sus meneste-
res como médico y casado, ¿cómo 
va con sus estudios retóricos?
-Muy bien, muy bien. El ejercicio de 
la medicina no es agobiante. Ten-
go los clientes justos para vivir có-
modamente y sin exceso de traba-
jo. La mayor parte de las tardes me 
dedico al ejercicio de la escritura. A 
relatar sus casos. Y en Mary tengo  
una lectora devota y una colabora-
dora excelente. 
-Me halaga Watson. 
-¿Y sabe qué? he estado estudiando  
aquella figura de la que me habló,  
la Hipotiposis.
-Ah, ya. 
-La palabra hipotiposis procede del 
griego ὑποτύπωσις, y su nombre,  
pese a que lo parezca,  no tiene la 
menor pretensión. Es exclusiva-
mente técnico "hypo" significa de-
bajo, y "typos" grabado, emblema. 
-Sí, ya sé. Es una figura retórica que 
corresponde a un tipo de descrip-
ción muy vívida que pinta algo le-
jano o poco relacionado con el pú-
blico, de tal manera que al lector le 
parece como si estuviese presente y 
asistiese a ello. Normalmente sirve 
para presentar de forma muy próxi-
ma realidades de carácter más bien 
abstracto. 
-Ciertamente, pero tal como se la 
define parece una descripción como 
más detallada ¿no?
-Algo así, pero esa descripción ge-
neralmente se usa para sustantivos 
abstractos, como describir el mie-
do, por ejemplo. 
-En definitiva una descripción. 
-Mire Watson, hay que ser precisos. 
Como ya sabrá, hay diferentes tipos 
descripción, y cada una según lo 
que describa se le conoce técnica-
mente con un nombre distinto.
-Holmes ,también lo sé. Tenemos 



la prosopografía, la etopeya, la 
cronografía... 
-Exactamente Watson, y no olvide la 
hipotiposis.
-Holmes a mí y a los lectores con 
decir descripción, sea de lo que sea, 
ya es suficiente. 
-No, no Watson. Hablar con preci-
sión es esencial; se lo he demos-
trado muchas veces. Las generali-
dades valen para el pueblo pero no 
para usted  ni para mí. Son descrip-
ciones, es verdad, pero cada una se 
refiere a un objeto o un tema. Por 
ejemplo, si hablamos de descrip-
ciones de personas, distinguiremos 
entre prosopografía, etopeya, retra-
to, autorretrato, caricatura. . . 
-A veces Holmes, me resulta pe-
dante. Yo creo que es obvio que  la 
prosopografía es una descripción 
de rasgos físicos de una persona. 
Por ejemplo la que hace Calixto de 
su Melibea: 

“Comienzo por los cabellos. ¿Ves tú 
las madejas de oro delgado que hi-
lan en Arabia? Más lindos son, y no 
resplandecen menos. Son tan largos 
que le llegan hasta sus pies; después, 
trenzados y atados con la delgada 
cuerda, como ella se los pone, que no 
hace más para convertir los hombres 
en piedras. [. . . ] 
Los ojos verdes, rasgados; las pesta-
ñas luengas; las cejas delgadas y alza-
das; la nariz mediana; la boca peque-
ña; los dientes menudos y blancos; 
los labios, colorados y grosezuelos; el 
torno del rostro poco más luengo que 
redondo; el pecho alto; la redondez y 
forma de los pequeños senos, ¿quién 
te la podría figurar?, que se despere-
za el hombre cuando las mira. La tez 
lisa, lustrosa; el cuero suyo oscurece 
la nieve,  la color mezclada, cual ella 
la escogió para sí. [. . . ] 
Las manos pequeñas en mediana 
manera, de dulce carne acompaña-
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das; los dedos luengos; las uñas en ellos largas y 
coloradas, que parecen rubíes entre perlas".

-Ay Watson, qué ejemplo más clásico y bello ha 
elegido. 
-Porque ya sé que los siglos de oro son sus pre-
feridos. La etopeya describe los rasgos morales 
y psicológicos…
-Como la descripción que hace Suetonio en la 
vida de los doce césares de Cesar:

“Con tantas consideraciones y bondad trató siem-
pre a sus amigos,  que nunca, por otra parte, conci-
bió enemistades tan hondas que no las desechase 
al presentarse ocasión.  C. Memio le había atacado 
en sus discursos con extraordinaria vehemencia, 
contestándole por escrito César con igual aspere-
za; y, sin embargo, poco después le ayudó con toda 
su influencia a conseguir el consulado. Era por na-
turaleza benévolo, hasta en las venganzas. Cuando 
se apoderó de los piratas, de quienes fue prisionero 
y a quienes en aquella situación juró crucificar, no 
les hizo clavar en este instrumento de suplicio has-
ta después de estrangulados”

-Sí, lo conozco, sin embargo ya sabe usted que 
en general encontrar una etopeya pura es difí-
cil. Casi siempre van mezcladas prosoprografía 
y etopeya. 
-Sí, eso son ya los retratos, o los autorretratos, 
como los que usted hace sobre mi persona en 
sus relatos.
-Holmes yo doy rápidas pinceladas, al estilo de 
Baroja, no soy tan detallista como los clásicos.
-Pues me define perfectamente, y a los perso-
najes de la historia también. Lo que me extraña 
es que no me haya canturreado alguna canción 
para ilustrar esta conversación.
-Pues iba a hacerlo. Hay una letra de Cuarteto 
de Nos, que es una especie de autorretrato que 
viene como anillo al dedo:

Mido un metro ochenta y uno, tengo un sillón azul  
en mi cuarto hay un baúl y me gusta el 
almendrado,   
me despierto alunado, mi madre es medio terca  
aunque nunca estuve preso, anduve cerca  
Soy de Aries, pelo castaño, algo tacaño y no 
colecciono nada,   



guardo la ropa ordenada, me aburro 
en Nochebuena,   
si estornudo no hago ruido y no hablo 
con la boca llena  
Puedo decir que soy de pocos amigos  
pero de mis enemigos, no sé cuantos 
cosecho  
tengo el ojo derecho desviado  
dicen que soy bueno, aunque no sea 
bautizado  
No profeso ningún credo, ni me creo 
ningún macho  
alcohólico no soy pero a veces me 
emborracho  
Tengo un diente postizo, si no hay 
planes improviso  
y aunque a veces lucho,   
no me complico mucho, no me 
estanco,   
el que quiera celeste, que mezcle 
azul y blanco  
La filantropía no está entre mis 
aficiones  
tengo varias adicciones, y me hago 
cargo  
no acepto sin embargo, si intentara 
adoctrinarme  
yo quiero elegir con qué veneno 
envenenarme  
Tengo perro y una marca en la rodilla  
no siento cosquillas, trabajé en el 
municipio  
y no traiciono a mis principios, 
porque eso es lo primero  
si naciste incendiario, no 
te mueras bombero 
 
-Hummm un poco larga. Claro que 
con música será más llevadera. 
-Y si quiere le busco alguna que sea 
caricaturesca.
-No, no. Gracias. Recuerdo perfec-
tamente al Domine Cabra del Bus-
cón de Quevedo. 

-Ha, ha, ha, “Era un clérigo cerbatana, largo solo 
en el talle, una cabeza pequeña, pelo bermejo (no 
hay más que decir para quien sabe el refrán), los 
ojos avecinados en el cogote..."

-Caricaturesco e hiperbólico. 
-Bueno, acabemos el té y el tema que debo mar-
charme ya. 
-Bien ya sabe que si la descripción es de un pai-
saje de llama topografía. Y si es de un tiempo u 
época cronografía y... 

"Que por mayo era, por mayo,  
cuando hace la calor,  
cuando los trigos encañan  
y están los campos en flor,
 cuando canta la calandria  
y responde el ruiseñor,  
cuando los enamorados  
van a servir al amor; 
sino yo, triste, cuitado,  
que vivo en esta prisión;  
que ni sé cuándo es de día  
ni cuándo las noches son,  
sino por una avecilla  
que me cantaba el albor.  
Matómela un ballestero;  
déle Dios mal galardón"

-Esto sería cronografía ¿cierto?
-Exacto. El bello romance del prisionero. Usted y 
sus poemas Watson. O sus canciones. No sé qué 
es peor. 
-Ah y si se describe a un animal se llamará zoo-
grafía, claro.
-Efectivamente. Lo que ocurre que eso es más 
de las ciencias
-Ya. 
-Y usted puede además, hacer las descripciones 
más denotativas u objetivas, o más personales o 
connotativas.
-Usted siempre denotativo, preciso y culto.
-Como debe ser querido amigo. Sólo en la músi-
ca puede y debe permitirse la improvisación o la 
genialidad y originalidad.
-Y también puedo usar en las descripciones un 
lenguaje más culto, más coloquial más científico 
o más literario. 
-Está hecho todo un erudito,Watson
-A su lado no me extraña. Ya me ha contagiado 
su inquietud por el saber o investigar, dentro de 
mis campos y mis limitaciones. 
-Usted es muy inteligente y muy buen médico. Y 
gran y casi único amigo. Y no lo repetiré porque 
sabe que las expresiones de afecto me disgustan 
sobremanera. 
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-Gracias Holmes, pero lo que veo es que casi no 
me ha dicho usted ejemplos hoy. 
-Le voy a citar uno que ponen los críticos como 
ejemplo de hipotiposis. Y de mis clásicos, como 
siempre. Aquí tiene un monstruo de Lope de 
Vega:

“Era su forma humana, y de un belloso 
Cuero cubierta, por extremo ardientes 
Los vivos ojos, que un bellón cerdoso 
Mostraba a penas por las negras frentes,  
Ceñida de un espino verde hojoso 
Cuyas puntas agudas, y pungentes 
Trabadas en las cerdas intrincadas,  
Eran sus eslabones, y laçadas.  
Las plantas bueltas hacia tras ligeras,  
Como se ven los feos Abarimos 
Con que pueden trepar palmas enteras 
Y gozar de sus dátiles opimos.  
Cubría de yedra las cinturas fieras 
Trabadas ramas, hojas, y raçimos 
Que el desonesto entre ellos es pecado 
Más que omicida y hurto castigado”

-Vaya, si no recuerdo mal eso se encuentra en la 
obra La hermosura de Angélica. 
-Sorprendente Watson. Esa descripción del 
monstruo se encuentra en el canto VII de La her-
mosura de Angélica, publicado en 1604, que ade-
más tuvo tanto éxito que se reimprimió en Bar-
celona ¿lo sabía?
-Pues no. Había leído hace años un tomo de 
obras sueltas en prosa y en verso de Lope, que 
tenía un compañero de estudios, pero nada más.
-Bueno, le repito que se trata de descripciones 
muy vívidas. Casi como si se tratara de un cua-
dro. Sin embargo creo que es muy difícil señalar 
una hipotiposis en un texto. A veces parecen en 
realidad personificaciones de sustantivos abs-
tractos como el amor, la ansiedad ..
-Ya sé a qué se refiere. Sería también hipotiposis 
la descripción que nos hacen en la iglesia sobre 
el paraíso o el infierno ¿no?
-Justo. 
-Entonces también podría serlo estos versos de 
Pedro Salinas:
  
¡Si me llamaras, sí;  
si me llamaras!  
Lo dejaría todo,   
todo lo tiraría:  
los precios, los catálogos,   
el azul del océano en los mapas,   
los días y sus noches,   
los telegramas viejos  
y un amor.   

Tú, que no eres mi amor,   
¡si me llamaras!  
Y aún espero tu voz:  
telescopios abajo,   
desde la estrella,   
por espejos, por túneles,   
por los años bisiestos  
puede venir. No sé por dónde.   
Desde el prodigio, siempre.   
Porque si tú me llamas  
«¡si me llamaras,  
sí, si me llamaras!»  
será desde un milagro,   
incógnito, sin verlo.   
Nunca desde los labios que te 
beso,   
nunca  
desde la voz que dice: 
«No te vayas». 

-Ay Watson. Tan sensible y román-
tico como siempre. Ese poema es 
de La voz a ti debida, y creo que ese 
y casi todos los del libro trabajan 
la hipotiposis. Por esa manera de 
plasmar visualmente el deseo, la 
esperanza de un amor, o el amor 
mismo, que nos hace “sentirlo” 
como el mismo poeta siente, son a 
ese tipo de descripciones a los que 
se refiere esa figura retórica. 
-Pero visto así, casi todas las des-
cripciones serían hipotiposis, 
igual se trate de una zoografía, 
cronografía...
-No,no,pero creo que vamos a de-
jarlo así porque me temo que esta 
conversación acabe convirtiéndo-
se  en una discusión bizantina. Mire 
querido amigo, para el escritor, lo 
importante es la descripción mis-
ma, detallada, rica y vívida a los ojos 
del lector. Son los estudiosos del 
lenguaje, los críticos, los que clasi-
fican y encasillan o aclaran los ma-



tices de esa descripción.
-Holmes yo por lo que he leído, 
desde Aristóteles, Cicerón, Quin-
tiliano... hasta Kant,  Du Marsais 
y Morier hablan de la hipotiposis 
como la figura que sirve para pre-
sentar un asunto abstracto como si 
realmente fuera contemplado por 
los ojos. Tiene todos los atributos 
de la representación “pictórica”.
-Mire amigo mío, no le dé más 
vueltas. Las descripciones que 
hace usted en los relatos de mis 
casos, son excelentes, llámelas 
hipotiposis,retratos o topografías. 
¿Ha acabado ya su té? ¿Quiere otra 
taza?
-No, gracias Holmes. Alguien lla-
ma. ¿Espera usted visita?
-Ciertamente no. Veamos quién es. 
-Disculpe señor, pero tiene un ca-
bello de un rojo intensísimo. Llama 
poderosamente la atención. 
-Sí señor. Me llamo Wilson, y por-
que me ha sucedido algo extraor-
dinario relacionado con este color 
rojo es por lo que he venido a ver 
al señor Holmes. Este cabello me 
ha dado suerte porque he podido 
obtener un trabajo sencillo y muy 
bien remunerado . Por su color in-
tenso me han admitido en la Liga 
de los pelirrojos
-¿Cómo dice?
-Pues eso. Pero ahora ha ocurrido 
algo de lo más extraño, por eso ne-
cesito de su consejo señor Holmes. 
-Bien. Estoy intrigado. Cuénteme. 
-Verá, conseguí ese trabajo del 
que le hablaba gracias a la tena-
cidad y el empuje de mi ayudante 
que me animó a ello y me ense-
ñó la convocatoria del periódico 
aparecida el 27 de abril en el Mor-
ning Chronicle. Durante dos me-

ses todo ha ido estupendamente, pero ayer me 
encontré la oficina cerrada. Nadie sabe nada y 
yo he perdido mi buen empleo de cuatro libras 
semanales, sin una nota de despedida y estoy 
muy intrigado. 
-Deduzco que tiene usted, además, un trabajo 
propio. ¿Quién lo llevaba mientras usted traba-
jaba en esa “liga de pelirrojos”?.
-Pero ¿cómo ha adivinado usted que poseo un 
trabajo propio?
-No tiene importancia.
-Ah, pues mi ayudante que es muy espabilado y 
servicial. Además solo me sustituía por las ma-
ñanas, ya que yo poco antes de la hora de la co-
mida ya estaba libre. 
-Entiendo. Dígame donde está su comercio. 
-En Saxe-Coburg Square.
-¿Tiene su ayudante unas marcas en las orejas, 
como de haber llevado pendientes?
-Cielos ¡¡Sí señor!! Me habían dicho que usted 
era especial, pero me deja asombrado.¿Cómo 
sabe usted lo de las orejas perforadas?
-Fácil explicación. Mañana a esta hora todo ha-
brá acabado y tendrá su respuesta. Buenas tar-
des caballero. 
-Holmes, ¡no es posible que haya solucionado 
ya el caso!
-Querido Watson, está claro como el agua. Pien-
se qué hay en esas calles. 
-Humm, tiendas elegantes, Mortimer's la tien-
da de tabaco, otra de periódicos, un restaurante 
vegetariano, las cocheras McFarlane... la su-
cursal del banco Coburg del City and Suburban 
Bank... ¡el banco!
-¿Lo ve? Mientras camina de vuelta a casa pien-
se en eso y usted mismo deducirá la solución. 
Le espero mañana por la mañana para asistir al 
desenlace de este caso. Y abríguese bien que ha 
empeorado el tiempo. Ah y no olvide traer ma-
ñana su revólver. Ahora voy a hacer un par de 
llamadas. !Buenas noches!
-Buenas noches Holmes, hasta mañana. Ah y si 
no tiene nada que hacer esta noche revise a ver 
si encuentra el libro Mujeres de ojos grandes, 
de Angeles Mastretta, y mire qué descripcio-
nes, retratos, prosopografías, etopeyas y hasta 
hipotiposis más originales encuentra en esos 
relatos de mujeres, empezando por el primer 
capítulo:
  
“La tía Leonor era una mujer físicamente muy 
atractiva, tenía una espalda pecosa y unas ca-
deras redondas, se casó a los 17 años por in-
terés”.

Buenas noches. LPE
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La Epopeya Gilgamesh es, según mu-
chos historiadores, la narración escrita 
más antigua de la historia. Es de origen 
sumerio y se escribió en la antigua Me-
sopotamia, aproximadamente entre el 
año 6000 y el 5000 AC. Se usaron tabli-
llas de arcilla y su escritura se denomi-
na cuneiforme. Este tipo de escritura no 
utilizaba letras sino símbolos y pictogra-
mas.

TIRANT LO BLANC  
INFLUYÓ A CERVANTES
El valenciano Joanot Martorell empe-
zó a escribir su libro de caballerías Ti-
rant lo Blanc (Tirante el Blanco) el día 
2 de enero de 1460 y tardó cuatro años 
en terminarlo, pero nunca lo vio publi-
cado puesto que falleció antes de que 
eso ocurriera. Esta magnífica obra cayó 
en manos del editor barcelonés, Diego 
de Gumiel, que lo tradujo al castellano 
y lo publicó en 1511 como obra anóni-
ma. Debería pensar que muerto el autor 
nadie reclamaría los derechos de ven-
ta del libro y menos en castellano. Este 
es el libro que, según cuenta Cervantes 
en su famoso libro de caballerías, tenía 
Don Quijote en su biblioteca y leía a me-
nudo, así que por su causa se aficionó el 
hidalgo de La Mancha al mundo de las 
caballerías y las aventuras. 

EL PRIMER CÓMIC
Yellow Kid, una obra publicada 
en 1895 consta como el primer 
cómic de la historia. Es la pri-
mera vez en que junto a los per-
sonajes se dibujan los llamados 
“bocadillos” con un texto que in-
dica lo que están diciendo.

EL ALFABETO CON MÁS LETRAS
El alfabeto de la lengua jemer -de Cam-
boya- usa 74 letras, siendo así el alfabe-
to más largo que existe.

LA CORRESPONDENCIA MÁS BREVE
Víctor Hugo estaba inquieto por si las 
ventas de su novela Los Miserables iba 

bien o mal y, más que parco en palabras, 
le envió una carta a su editor, Hurst & 
Blackett donde solamente puso un in-
terrogante: “?”. La respuesta del editor 
estuvo a la altura de la pregunta ya que 
días más tarde le llegó al Sr. Hugo una 
misiva donde solamente se leía: “!”

COMPLICADO RUBÉN DARÍO
Hasta el punto en que ni otros poe-
tas entendían a la primera sus versos. 
Una vez García Lorca escuchó recitar 
este verso: “…que púberes canéforas te 
ofrendan el acanto” y Lorca se levantó, 
miró a la concurrencia y exclamó: “a ver, 
¿podrían repetir esto despacito, por fa-
vor? De momento solo he entendido la 
palabra que”.

AMOR POR LOS LIBROS
Un visir persa del siglo X de nuestra 
era, Abdul Kassem Ismael, tenía tanto 
amor por los libros que llegó a acumu-
lar 117.000 volúmenes. Cada vez que 
cambiaba de vivienda sus libros eran 
transportados a lomos de 400 camellos 
y ordenados alfabéticamente.

CURAR LA IGNORANCIA
Los habitantes del antiguo Egipto lla-
maban a sus bibliotecas “tesoros de 
los remedios del alma” porque eran el 
mejor medicamento para curar la más 
peligrosa de las enfermedades: la igno-
rancia.

EL SECRETO QUE GUARDABA UN LIBRO
El físico holandés Herman Boerhaave, 
que falleció en 1738, dejó un libro se-
llado con el título “El único y más pro-
fundo secreto del arte médico”. Nadie 
se atrevió a romper ese sello hasta que, 
años más tarde, el libro fue vendido por 
20.000 dólares en oro a un terrateniente 
norteamericano. Al abrirlo se encontró 
con un libro de 100 páginas de las cua-
les 99 estaban en blanco, al final, en la 
última página llevaba un texto manus-
crito que rezaba: “Conservad la cabeza 
fría, los pies calientes y convertiréis en 
pobre al mejor médico". LPE



“cucú, cucú”. 
Más ejemplos de onomatopeyas 
serían palabras como bebé, mamá, 
papá, nene… que recuerdan los so-
nidos que emite una criatura cuan-
do está intentando empezar a ha-
blar. Tic-tac, zigzag, clic, quiquiriquí, 
catacrac, por ejemplo, son también 
onomatopeyas. 

ANAGRAMA
Cambio en el orden de las letras de 
una palabra o frase que da lugar a 
otra palabra o frase distinta. 
Del francés anagramme y éste del 
latín anagramma. Es una palabra o 
frase resultante del cambio de or-
den de las palabras o letras. 
Un ejemplo se-
ría amor en re-
ferencia a Roma. 
Es también un 
símbolo gene-
ralmente cons-
truido a base de 
letras.

CIRCUNLOQUIO
Rodeo de palabras para dar a enten-
der algo que hubiera podido expre-
sarse más brevemente.
De la unión del prefijo latín circum 
que significa “alrededor” y de loqui, 
“hablar”. 
Es una forma de hablar, ambigua 
y retórica que da vueltas sobre una 
misma idea cuando lo sencillo y 
comprensible sería decir lo que se 
quiere decir directamente. 
Personas que no se atreven a ex-
presar sus opiniones con claridad 
usan circunloquios habitualmente. 
Una muestra, un poco exagerada: 
“no soy yo especialmente aficiona-
do a comer tan pronto, creo, since-
ramente, que hay mejores horarios 
para ello, sin ir más lejos, algunos 
pueblos, que se mantienen muy sa-
nos, por cierto, acostumbran a co-
mer a horas más tardías y a mí me 
gusta imitarles”, cuando podría de-
cirse “prefiero comer a las dos”.

CINE
Local o sala donde como espectácu-
lo se exhiben las películas cinemato-
gráficas. 
El vocablo cine tiene su origen en la 
palabra francesa cinema, que a su 
vez toma prestado del idioma grie-
go de donde kínima significa movi-
miento. 
Más tarde el griego la tomó presta-
da del francés y la dejó en sínima. 
También se usa esta palabra como 
genérico, cuando hablamos del 
cine, hablamos también del mundo 
del cine, con lo que todo ello conlle-
va, o decir que “nos gusta el cine” se 
refiere también a que somos aficio-
nados a ver películas. 
El cine es una técnica, un arte y una 
industria. 

ONOMATOPEYA
Formación de una palabra por imi-
tación del sonido de aquello que de-
signa 
Procede del latín tardío onomato-
poeia, y este, a su vez del griego. 

Las onomatopeyas son pa-
labras que recrean soni-

dos y se usan para hacer 
más fácil reconocer su 

significado. 
Por ejemplo: un 
reloj de cucú o de 
cuco, recuerda a 

los tradicionales re-
lojes de pared de 
Centroeuropa don-

de, para marcar las 
horas en punto, aparecía 
un pajarito que cantaba 
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Voces que forman parte de nuestro lenguaje, 
palabras cuyo significado es de todos sabido  
y popular pero que encierran historias  
de una evolución en constante movimiento.  
Nosotros les damos vida cada día al usarlas.

SOLILOQUIO
Reflexión interior en voz alta y a so-
las.
En el teatro los soliloquios, o los 
textos que recita un actor en voz 
alta, como para sí mismo, ofrecen 
al público la manera de saber qué 
está pensando un personaje. 
En la vida cotidiana lo vemos a me-
nudo porque muchas personas 
parece que hablan solas cuando 
en realidad están pensando algo o 
dándole vueltas a algo que les pre-
ocupa.

PORTAFOLIO
Cartera de mano 
para llevar libros, 
papeles, etc.
También el fran-
cés tiene aquí 
mucho que ver 
porque es una 
traducción de 
portefeuille, un 
lugar donde lle-
var las hojas, en-
tendidas como documentos. 
Esta misma palabra se está usando 
también en los propósitos de los go-
biernos o de los políticos que llevan 
en su “portafolios” tal o cual pro-
grama, al que también denominan 
“hoja de ruta”.

COLOQUIO
Conversa-
ción entre 
dos o más 
personas.
Une el pre-
fijo co con 

el verbo loqui, hablar. 
Esta forma es la más común de ha-
blar, compartiendo pensamientos, 
opiniones o ideas con otros. 
Coloquio sería sinónimo de conver-
sación, es compartir, es hablar. 
Hay otras muchas palabras que, 
como las dos anteriores, también 
están formadas con el verbo loqui y 
otros añadidos. 

Voces que, cambiándoles el sufijo, 
dan significados distintos: Centilo-
quio es una obra o tratado de cien 
personas; Vaniloquio es un discurso 
vano y sin sentido.

GACETA
Publicación periódica en la que se 
dan noticias comerciales, adminis-
trativas, literarias o de otra índole.
La palabra gaceta tiene su origen 
en el italiano. Proviene de gazzetta, 
antigua moneda veneciana de es-
caso valor del siglo XVII. Con ella 
se podía comprar un periódico, que 
con el tiempo tomó el sobrenombre 
de la moneda.

CHOCOLATE
Pasta hecha con cacao y azú-
car molidos, a la que general-
mente se añade canela o vaini-
lla. 

Igual como otras palabras 
finalizadas en ate, provie-
nen de la lengua náhuatl, 
Azteca, donde xoccoc sig-

nifica agrio y atl es agua. Aunque 
hay muchas discusiones sobre la 
etimología auténtica de esta pala-
bra parece que sería válida tam-
bién la definición de “agua ma-
rrón”, que sería el resultado de 
hervir en agua una mezcla de ca-
cao y ceiba, lo que daría lugar a una 
bebida espesa que todo el mundo 
conoce, sobre todo los aficionados 
al dulce y los niños. LPE

Las definiciones en cursiva son las 
que publica el Diccionario de la Len-
gua de la Real Academia Española en 
su Vigésimatercera Edición, 2014.
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CITAS PARA PENSAR
Creo que no existe ninguna cua-
lidad tan esencial para el éxito 
como la perseverancia. Lo su-
pera prácticamente todo, inclu-
so a la naturaleza
John D. Rockefeller

Uno a menudo se convierte en lo 
que estudia
Robert Kiyosaki

Hay muchas personas que viven 
en el mundo de los sueños, y 
hay algunos que enfrentan solo 
la realidad; pero aparte están 
quienes transforman lo uno en 
lo otro
Douglass Everett

En el lugar que te encuentras, en 
el momento que sea y a la hora 
que lo determines. Será la opor-
tunidad para decidir tu cambio a 
una vida de éxitos
Juan Gómez

Nunca consideres el estudio 
como una obligación, sino como 
una oportunidad para penetrar 
en el bello y maravilloso mundo 
del saber
Albert Einstein

El fracaso no puede hacerle 
frente a la persistencia
Ruben Trejos

Nada hay más fuerte que el há-
bito.
Ovidio

Las guerras seguirán mientras 
el color de la piel sea más im-
portante que el de los ojos.
Bob Marley

Si es bueno vivir, todavía es me-
jor soñar, y lo mejor de todo, 
despertar.
Antonio Machado

Las buenas costumbres, y no la 

No importa cuánto 
se viva sino cómo 
se vive, si se vive 
bien y se muere 
joven, se puede 
haber contribuido 
más que una per-
sona hasta los 
ochenta años 
preocupada sólo 
de sí misma. 
Martin Luther King
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fuerza, son las columnas de las 
leyes; y el ejercicio de la justicia 
es el ejercicio de la libertad
Simón Bolívar

No hay camino para la verdad, la 
verdad es el camino.
Mahatma Gandhi

El hábito es el maestro más efi-
caz.
Plinio El Joven

Cultiva sólo aquellos hábitos que 
quisieras que dominaran tu vida.
Elbert Hubbard

No mires a lo lejos, descuidando 
lo que tienes cerca.
Eurípides

Los tontos no gustan de admirar 
las cosas sino cuando llevan una 
etiqueta.
Georges Benjamin Clemenceau

Las palabras, cera; las obras, 
acero.
Luis de Góngora

Llevar una vida amargada lo 
puede cualquiera, pero amar-
garse la vida a propósito es un 
arte que se aprende.
Paul Watzlawick
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CITAS PARA PENSAR
En la prosperidad nuestros ami-
gos nos conocen, en la adversi-
dad les conocemos nosotros a 
ellos.
Winston Churchill

No hay propósito constante con-
tra un constante deseo.
Juan Ruiz de Alarcón

El espacio es cuestión de tiempo
Albert Einstein

Solo se puede llegar a ser verda-
deramente exitoso en algo que 
te gusta. No hagas que el dine-
ro sea tu meta. En lugar de eso, 
persigue cosas que te guste ha-
cer y luego hazlas tan bien que 
la gente no te quite la mirada.
Maya Angelou

Los objetivos son sueños con fe-
chas límites. 
Diana Scharf Hunt

¡Puedes lograr todo lo que tu 
mente pueda ver! 
Catherine Pulsifer

Establece altas tus metas, y no 
te detengas hasta que estés ahí. 
Bo Jackson

Los objetivos determinan en lo 
que te vas a convertir. 
Julius Erving

Nunca eres demasiado viejo 
para establecer otro objetivo o 
para soñar un nuevo sueño.
C.S. Lewis

Si un hombre no conoce a que 
puerto se dirige, ningún viento le 
es favorable.
Séneca

No sé cuál es mi llamado, pero 
quiero estar aquí por una ra-
zón más grande. Peleo para ser 
como las personas más gran-

des que hayan vivido.
Will Smith

¿Qué es el éxito? Pienso que es 
una mezcla de tener un talen-
to para lo que estás haciendo; 
saber que eso no es suficiente, 
que tienes que trabajar duro, y 
un certero sentido de propósito.
Margaret Thatcher

El gran propósito de la vida no es 
el conocimiento sino la acción.
Francis Bacon

Meter mucho ruido a propósito 
de una ofensa recibida no dismi-
nuye el dolor, sino que acrecien-
ta la vergüenza.
Giovanni Boccaccio

El propósito del arte es el disfru-
te.
Nicolas Poussin

El propósito de la vida, no im-
porta que esté controlada, es 
amar a alguien situado cerca de 
nosotros.
Kurt Vonnegut

Algunas personas quieren que 
algo ocurra, otras sueñan con 
que pasará, otras hacen que su-
ceda. 
Michael Jordan

Si crees que algo es imposible, 
tú lo harás imposible. 
Bruce Lee

Date la oportunidad de ser la 
persona que te gustaría ser. 
Donald Trump

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

Quien se alza 
de puntillas no 
se yergue 
firmemente. 

Quien se 
apresura no 
llega lejos.

Quien intenta 
brillar vela su 
propia luz.

Quien se define 
a sí mismo no 
puede saber 
quién es.

Quien ejerce 
poder sobre 
otros no tiene 
poder sobre sí.

Quien se aferra 
a su trabajo no 
creará nada 
duradero.
Lao Tsé



IRSE DE ROSITAS
Salir indemne y/o sin castigo
En el Diccionario de Autoridades 
(1726) se lee que el término “rosas” 
usado así, en plural y como metá-
fora, significa apacible, gustoso y 
deleitable, por lo que se supone 
que dicho en diminutivo podría ser 
el añadido de un matiz irónico que 
se refiere a que una persona que se 
va de “rositas” sale airoso de una 
situación que debería haberle aca-
rreado consecuencias nocivas o 
perjudiciales.

QUIEN NO ESTÁ 
ACOSTUMBRADO A BRAGAS…
No saber apreciar lo bueno
El refrán completo dice que “quien 
no está acostumbrado a bragas las 
puntillas le hacen llagas”. Lo que de-
muestra que ni los mejores produc-
tos son valorados por aquel que no 
conoce más que lo burdo y sin va-
lor. Sencillamente porque no sabe 
apreciarlos.

EL SABER NO OCUPA LUGAR
Que el conocimiento es valioso
No se refiere, como parece, al he-
cho de que el conocimiento no ocu-
pa espacio porque las bibliotecas, 
por ejemplo, serían un ejemplo con-
trario. Se usa esta expresión en el 
sentido en que saber, conocer, ilus-
trarse, nunca está de más, que el 
cerebro es capaz de aprender y asi-
milar cantidades sorprendentes de 
información. Y nunca se sabe cuan-
do puede sernos útil.

CONSEJOS VENDO  
Y PARA MÍ NO TENGO
No aplicarse uno mismo lo que se 
aconseja a otros

DICHOS Y REFRANES ¿de dónde vienen?
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El castellano es un idioma muy rico en frases hechas, refranes 
populares, formas de hablar, que usamos con total naturalidad los 
que lo hablamos desde la cuna pero que, si nos paramos a pensar, 
no deben resultar tan fáciles para un extranjero. Veamos…
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Vendría a ser lo mismo que “ver la 
paja en ojo ajeno pero no la viga de 
hierro en el tuyo propio”. 
Que es muy fácil dar consejos y 
muy difícil aplicárselos para uno 
mismo.

APRENDE DE MAESTRO Y 
VENDRÁS A SER DIESTRO
Conviene aprender del que más 
sabe
Los ejemplos que se toman de una 
persona sabia siempre son útiles y 
te hacen grande, en cambio, lo que 
nos llega de personas incultas y sin 
experiencia nos embrutecen y nos 
paralizan.

ESTAR TENTE  
MIENTRAS COBRO
Estar a las últimas
Es una expresión que se usa mu-
cho en Castilla, viene a decir que 
la persona a la que se refiere está 
“aguantándose de un hilo muy fino” 
y que puede caer, o fallecer muy 
pronto, por tanto, la oración es 
una especie de deseo de que esa 
persona termine de hacer lo im-
portante que tiene pendiente, o 
de pagar una deuda, antes de que 
sea demasiado tarde.

AGUA PASADA  
NO MUEVE MOLINOS
Lo que pasó, ahora ya no tiene im-
portancia
Que hay que quitarle importancia 
a lo que ya no tiene remedio, lo pa-
sado, pasado está, y hay que mirar 
hacia delante sin rencor intentando 
olvidarlo y pensar solamente en el 
futuro. Igual que el agua del rio que 
una vez ha pasado por el molino so-
lamente mira hacia el mar.



DEFENDER A CAPA Y ESPADA
Proteger alguna cosa aún con ries-
gos
Es una imagen de siglos pasados 
que aún perdura en el lenguaje po-
pular. Épocas en que algunos caba-
lleros se batían en duelo por defen-
der su honor, el de una dama o lo 
que hiciera falta. Con sus mejores 
galas, en las que no faltaba una bue-
na capa, naturalmente, se presen-
taban en el “campo del honor” para 
luchar, espada en mano, jugándo-
se la vida y la de su contrincante. 
Ambos mostraban su valor ante la 
sociedad, el único inconveniente es 
que uno de los dos moría. Tras las 
espadas llegaron las pistolas a los 
duelos, hasta que estos fueron pro-
hibidos y los que se batían en duelo 
apresados, tuvieran o no razón.

EL DINERO NO DA LA FELICIDAD
Por mucho que tengas no te garan-
tiza ser feliz
Posiblemente es una de esas fra-
ses que se dicen y repiten en todos 
los idiomas y las culturas del mun-
do. Y lo que significa es bien cierto 
porque se puede ser feliz con poco 
y ser infeliz con mucho. También es 
verdad que hay quienes, con senti-
do del humor, añaden una segunda 
parte a esa misma frase: “no, no da 
la felicidad, la compra”.

BUENA VIDA ARRUGAS TIRA
Se te nota en la cara que vives bien
Tan simple como eso: que las arru-
gas son causa del paso del tiempo 
y de los problemas que se acaban 
reflejando en la cara. 
Otro refrán popular lo expresa di-
ciendo que “la cara es un espejo del 
alma”. 

DE LA PANZA SALE LA DANZA
Cuando se está bien alimentado se 
es más feliz
La euforia, la alegría, el buen humor 
son más fáciles de conseguir cuan-

DICHOS Y REFRANES ¿de dónde vienen?
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do se ha comido bien, nunca si se 
está pasando hambre.

LA CAMA GUARDA LA CAMA
Descansar bien evita enfermedades
Que conviene dormir las horas pre-
ceptivas para estar bien descansa-
do, rendir más y mejor y, sobre todo, 
mantenerse sano.

ANTES SE PILLA A UN 
MENTIROSO QUE A UN COJO
Las mentiras acaban casi siempre 
por ser descubiertas
El presidente americano Abra-
ham Lincoln dijo sobre las menti-
ras una frase que ha perdurado con 
los años: “Puedes engañar a todo el 
mundo algún tiempo. Puedes enga-
ñar a algunos todo el tiempo. Pero no 
puedes engañar a todo el mundo todo 
el tiempo”. 

QUIEN BIEN TE QUIERE  
TE HARÁ LLORAR
Porque te dirá la verdad aunque te 
duela
Parece una contradicción pero no 
lo es. Claramente solo una persona 
que te aprecia bien es capaz de de-
cirte las verdades sin engaños, aún 
sabiendo que al principio te pueden 
doler sus palabras, pero convencido 
de que finalmente lo entenderás y 
te hará bien.

CON LA IGLESIA HEMOS TOPADO
Calma, que no nos lo van a poner 
fácil…
La cita se atribuye a Cervantes que 
en su famosa novela pone en boca 
de Don Quijote “…con la iglesia he-
mos dado, Sancho” y se refería al 
edificio de la iglesia del pueblo, no a 
la institución. 
La tradición popular ha querido que 
la frase derive en “¡Con la Iglesia he-
mos topado, amigo Sancho!”, siem-
pre en referencia a futuras compli-
caciones derivadas de la jerarquía, 
el poder y la burocracia inútil. LPE
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AD HOC
En latín significa literalmente “para 
esto”. Lo utilizamos para indicar 
que algo se hace con un fin espe-
cífico y exclusivo. No se repetirá el 
uso de la acción, pues sólo atenderá 
un asunto particular. 
Por ejemplo: Creamos un comité ad 
hoc para las negociaciones de maña-
na.

DE FACTO
Su significado es “de hecho”. La uti-
lizamos cuando queremos indicar 
algo que sucede a pesar de no tener 
un reconocimiento formal o jurídi-
co. Si lo tuviera, se diría “De iure”, 
de derecho, según dicta la ley.
Por ejemplo: El coordinador asume 
la dirección de facto por la ausencia 
del Director.

DE INCÓGNITO
Del vocablo incognitus, que signi-
fica “desconocido”. Se usa cuando 
alguien oculta su verdadera identi-
dad para no ser reconocido o des-
cubierto.
Por ejemplo: El actor entró al hotel 
de incógnito para evitar a los perio-
distas.

VOX POPULI 
nuestro latín de cada día

Por: Diego González Zorrilla

ETCÉTERA
Originariamente et cetera, que sig-
nifica “y lo restante”. Es una pala-
bra de uso muy común y se acos-
tumbra a escribir reducida, en su 
forma abreviada, así: etc. Se usa 
cuando queremos expresar que hay 
más cosas en la enumeración que 
estamos haciendo, sin embargo no 
las nombramos por no alargarnos 
demasiado o porque no es impres-
cindible enumerarlas todas.
Por ejemplo: En el mercado compra-
remos patatas, zanahorias, tomates, 
etc.

GROSSO MODO
“De manera burda” es su significa-
do en latín. Podemos usarla para 
indicar que algo se ha hecho de 
manera aproximada o descuidada. 
Referido a un relato significa que 
evitarán detalles específicos. Hay 
quienes cometen el error de poner 
una a delante, lo cual es incorrecto, 
va sin a.
Por ejemplo: Les contaré grosso 
modo lo que sucedió.

ÍTEM
Quiere decir “del mismo modo” y se 

D
e 

vi
va

 v
oz

Hoy empezamos esta nueva sección que dedicaremos a descubrir la 
gran cantidad palabras latinas que aún seguimos usando en nuestra 
lengua del día a día. Son vocablos, o expresiones que resumen en pocas 
palabras algunas ideas, a veces muy complejas, como principios 
jurídicos, o muy sencillas, como expresiones cotidianas.  El latín sigue 
vivo entre nosotros, lo encontramos por todas partes y no nos damos ni 
cuenta de ello. En la medicina sigue siendo el principal referente pero 
no hace falta buscar referentes científicos; si miras a tu alrededor, lo 
leerás en los carteles de tu propia escuela: Aula Magna, Auditorium, 
Campus, Curriculum Vitae… ¿El Latín lengua muerta? ¡Pero si lo 
hablamos todos los días! Larga vida al latín.
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usa actualmente para mencionar 
cada una de las partes en un escrito 
o cada elemento dentro de un gru-
po. 
Por ejemplo: Cada ítem del inventa-
rio es revisado semanalmente.

NON PLUS ULTRA
Se escribe también nec plus ul-
tra y significa literalmente “no más 
allá”. Según la mitología griega fue 
la inscripción que hizo Hércules en 
las columnas que marcaban el fin 
del mundo conocido, que no había 
nada más allá. Actualmente llama-
mos a este sitio el estrecho de Gi-
braltar y usamos la expresión para 
indicar que algo es inmejorable o de 
la máxima calidad.
Por ejemplo: Estos ordenadores son 
lo non plus ultra de la temporada. 
Son lo más, lo mejor.

PANEM ET CIRCENCES
Literalmente “pan y circo”, siendo 
su traducción la manera más usa-
da por los hispanohablantes. Esta 
expresión nació en la antigua polí-
tica romana y sirve para denominar 
la estrategia de regalar alimentos 
y organizar espectáculos públicos 
para ganar el favor del pueblo o dis-
traerlo de otros asuntos. 
Por ejemplo: Ese nuevo campeonato 
de fútbol de que se han sacado de la 

manga es pan y circo.

SINE QUA NON
Esta expresión latina significa “sin 
el cual no”. Con ella nos referimos 
a lo imprescindible para hacer algo 
o cumplir algún objetivo. Su versión 
completa y también muy usada es 
“conditio sine qua non”
Por ejemplo: Tener más de 13 años 
es una condición sine qua non para 
ingresar en esta escuela.

ULTIMÁTUM
Su significado es “últimamente”. 
Un ultimátum es cuando se solicita 
el cumplimiento de unas exigencias 
y se advierte que habrá  consecuen-
cias en caso de no hacerlo. El ulti-
mátum implica una amenaza.
Por ejemplo: Dieron el ultimátum a 
los deudores para que paguen ma-
ñana o serán denunciados.

VICEVERSA
Esta expresión significa “orden in-
vertido” y la usamos para indicar 
que lo dicho puede ser aplicado en 
sentido contrario y funcionar igual-
mente. 
Por ejemplo: Puedes sumar este nú-
mero primero y el otro después, o vi-
ceversa.

VOX POPULI
El título de esta nueva sección, Vox 
Populi, Significa literalmente “la voz 
del pueblo”. Esta expresión latina se 
basa en la creencia de que las opi-
niones de las masas son correctas 
porque son el pueblo. Se utiliza para 
indicar algo que es de la opinión de 
mucha gente y que por tanto se 
considera correcto o cierto o senci-
llamente que todo el mundo lo dice, 
sea cierto o no.
Por ejemplo: ¿Cómo que no lo sabes? 
¡Pero si es vox populi, todo el mundo 
lo comenta! LPE
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Viñeta del dibujante  
Quino -de quien  
hablamos en este 
número- con Mafalda, 
siempre curiosa, frente 
a un cartel donde se 
lee que equivocarse es 
condición humana.
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Puedes mandarnos tus relatos o poe-
mas para La Página Escrita. En cada 
número publicaremos los que, a juicio 

de un jurado (algo siempre subjetivo, tene-
dlo en cuenta, y más tratándose de piezas 
cortas), sean los mejores en su franja. 
Para que un chico o chica de 12 años no 
compita en desventaja con alguien de 20, 
se han establecido tres categorías con 
sus correspondientes límites de edad. 
La primera categoría tiene como techo la 
edad de 15 años, la segunda va de los 15 a 
los 18 y la tercera de los 18 a los 21. 
Los candidatos tendrán como mucho un 
día menos de las tres edades fijadas, 15, 
18 o 21 años, en el momento de cierre de 
cada convocatoria, dos meses antes de la 
aparición del siguiente número. 
La Página Escrita estará en Internet en 
las siguientes fechas: el 1 de octubre (nú-
mero de otoño), el 1 de enero (de invier-
no), el 1 de abril (primavera) y el 1 de julio 
(verano). 
El cierre para la recepción de originales 
será pues, el 1 de febrero, 1 de mayo, 1 de 
agosto y 1 de noviembre.
Eso es: el día 1 de dos meses antes de la 
fecha de la revista.
 

LAS CONDICIONES PARA LOS TEXTOS  
Y SU ENVÍO SON LAS SIGUIENTES:

Solo se acepta un texto por autor cada 
número.  Si quieres participar enviando 
un relato y un poema, hazlo en convocato-
rias diferentes.

Para los relatos:
Mínimo tres páginas, máximo cinco, 35 
líneas de promedio por página en cuerpo 
12 o 14.
Cada relato ha de contar una historia, del 
género que sea. Un relato es una nove-
la en pequeño con un final más o menos 

sorprendente. No se 
aceptan redacciones 
escolares. Importará 
esencialmente la ca-
lidad de la historia, 
los diálogos, la tra-
ma, el peso del nudo 
y el desenlace. Tres 
faltas de ortografía 
graves descalificarán 
todo relato, por bue-
no que sea.
 
Para los poemas:
No hay límite de ver-
sos. Un poema de 
diez versos puede ser 
genial y uno de cin-
cuenta malísimo. Un 
poema refleja un estado de ánimo. Sólo es 
aconsejable no pasarse. Los poemas son 
de género y temática libres, rimados o no. 
Importará  esencialmente su calidad. Tres 
faltas de ortografía graves descalificarán 
todo poema, por bueno que sea.
No se admiten copias o plagios. Atentar 
contra la propiedad intelectual es un deli-
to. Un texto copiado de un autor conocido 
puede motivar la denuncia del infractor.
Cada autor o autora deberá enviar su tex-
to por correo electrónico, señalando la 
categoría a la que compite, a la siguiente 
dirección en el caso de relatos: cuentos@
lapaginaescrita.com o a la siguiente direc-
ción si lo que manda es un poema: poe-
mas@lapaginaescrita.com. También puede 
enviarlo al mail genérico: lapaginaescri-
ta@gmail.com. Llegan todos a la redacción 
de la revista.
 
Muy importante:
Todos los textos, relatos y poemas, han 
de ir acompañados por una foto en pri-

Puedes mandarnos tus relatos o poe-
mas para La Página Escrita. En cada 
número publicaremos los que, a juicio 

sorprendente. No se 
aceptan redacciones 
escolares. Importará 

Envíanos tus poemas y relatos

Consulta las bases en www.lapaginaescrita.com
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mer plano y un máximo de cinco líneas, 
que en caso de publicación aparecerán en 
la cabecera de su relato, con el nombre 
completo, edad actual, fecha y lugar de 
nacimiento (indicando el país), y una pe-
queña autobiografía (estudios que cursa 
o ha cursado, sueños, premios que haya 
podido recibir, etc.). No hace falta poner 
seudónimo. La falta de fotografía o de esa 
mini autobiografía descalificará igual-
mente el texto. Recomendamos el uso del 
programa Word, preferiblemente. El en-
vío por correo electrónico ha de ser hecho 
desde el correo del propio autor o autora, 
para certificar su autenticidad.
 
Hay que enviar 2 documentos
Llegan decenas de textos a nuestra redac-
ción y nos facilitará mucho el trabajo si 
enviáis vuestros textos de la siguiente 
forma:
1)   Una fotografía en primer plano.
2)    Un documento Word (preferiblemente) 

donde se indicarán primero los datos 

personales y después el texto con el 
que participa.

 
Ejemplo:
Nombre completo:   Juan García García
Edad al envío del texto: 16 años
Fecha de nacimiento:1 de enero 1998
Lugar de nacimiento:  Amalfi. Antioquía 
(Colombia)
Correo electrónico:   garcia@gmail.co
Añadir después unas cinco líneas de bi-
ografía personal.
Y escribir debajo el relato o poema con 
su título al principio.

 
Los relatos y/o poemas no han de estar 
colgados en Internet en el momento de ser 
enviados. Después, el elegido, aunque se 
publique en la revista y quede en ella para 
siempre, pertenece al autor y por tanto 
puede disponer de él cómo quiera, editar-
lo, colgarlo, etc. Los relatos y poemas que 
no resulten publicados se mantendrán dos 
números en archivo, por si alguno fuera 
recuperable para otro ejemplar de La Pá-
gina Escrita, y después serán borrados. Si 
el autor o autora lo desea, y mientras su 
texto no haya sido publicado antes en La 
Página Escrita, puede volver a enviarlo 
para publicar en una edición siguiente.
El chico o chica cuyo relato o poema sea 
publicado en un número de la revista, no 
podrá volver a presentarse con otro rela-
to o poema en la misma categoría de edad 
pero sí en las siguientes. Si un candidato 
es publicado a los 14 años, por ejemplo, 
podrá intentarlo de nuevo en la categoría 
de 15 a 18 y más tarde en la de 18 a 21 
años. Esto solo atañe a los vencedores de 
cada número, no a los finalistas.
Ni antes ni después del envío de cada re-
lato se mantendrá  correspondencia con 
los candidatos. 

personales y después el texto con el 
que participa.

Envíanos tus poemas y relatos

Consulta las bases en www.lapaginaescrita.com
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Los dedos se retuercen unos 
con otros, se hacen nudos para 
después desatarse y volver a 

empezar. El pulso tiembla sin poder 
evitarlo, los dientes castañean pero 
no de frío. 

Nuestro hombre está plantado en 
medio de su celda, deshaciéndose 
en silencio, recogiéndose los peda-
zos de orgullo e integridad del sue-
lo, intentándolo. No hay a dónde mi-
rar, solo ladrillo y barrotes y detrás 
de los barrotes todo está negro. El 
olor a meado le llega desde una de 
las cuatro esquinas, o puede que de 
las cuatro a la vez. 

¿Guerra? ¿A quién cojones le im-
porta esa dichosa guerra? No pensó 
que fuera a costarle tanto; no creyó 
aquello arriesgado de verdad hasta 
que se decidió a hacerlo, hasta que 
saltó del barranco de su idealis-
mo y buenos propósitos al abismo 
de la realidad, donde los sueños se 
corrompen, donde la vida nos des-
garra y las personas son solo per-
sonas. Donde no hay héroes, solo 
ratas. 

Y todos luchan, sí, todos luchan.
Alarga los brazos, quedan sus-

pendidos ante él con las palmas de 
las manos dirigidas al techo, som-
bras borrosas, dos borrones sin his-
toria. Le aterra pensar que lo último 
que va a ver sea la celda, el negro, 
la nada.

¿Deber? Su deber era para con-
sigo mismo. Su deber era prote-
gerse y salvaguardarse, vivirse, a 
poder ser muchos más años de los 
que tenía entonces. Llegar a ser un 
buen ingeniero, como quería su pa-

dre. Nadie se sobrevive nunca sin 
ser egoísta, piensa. 

Pero se engaña.
En el fondo, nuestro hombre sabe 

que antes que salvarse a sí mismo, 
antes que salvar el mundo, antes 
que construir puentes durante el 
resto de su vida, lo cambiaría todo 
por salvarla a ella. 

Y no, nuestro hombre no es de la 
clase de héroes que se desviven por 
proteger a una mujer, que se cree 
con el derecho, con la obligación, de 
intentarlo. Sabe perfectamente que 
ella nunca se hubiera dejado salvar, 
porque la que se había proclamado 
salvadora era ella misma. 

Ni siquiera podemos decir que 
nuestro hombre sea un héroe, por-
que no pudo salvarla.

Dirige una mirada al techo, pero 
no cree en un Dios al que rezar, así 
que solo cierra los ojos. Es cons-
ciente de que se ha dejado arras-
trar a esa guerra casi por acciden-
te, como el polo positivo de un imán 
atrae al polo negativo. Ella, con su 
cuerpo de escombro y sus ojos cla-
ros inyectados en guerras, ella fue 
su polo positivo.

Hablaba, y cuando hablaba lo 
conseguía. 

Les hacía creer a todos sus hom-
bres, a todos los insubordinados, 
que de verdad existía algo más 
grande por lo que luchar. Algo más 
grande que ellos, cuerpos pasaje-
ros, algo que seguiría vivo aunque 
se los llevara a todos muertos. Es 
entonces, al invocarla, cuando in-
tenta recordar de qué se trata. Y se 
desespera, las palmas de las ma-
nos empiezan a sudar, los lagrima-
les le arden, el corazón se acelera, 
porque no se acuerda; sin ella a su 
lado para explicárselo, no se acuer-
da, y entonces le invade un miedo 

SER VALIENTE EN EL FINAL
Por: ROSARIO QUEVEDO DE CEA (Autores de 15 a 18 años)
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e Seleccionamos los mejores textos entre todos los que nos llegan a la redacción. Anímate a escribir tú también. 
Descubre el talento creativo que llevas dentro, deja volar tu imaginación y disfruta escribiendo y compartiéndolo con nosotros.

Por muy larga que sea la 
tormenta, el sol siempre vuelve 

a brillar entre las nubes
Khalil Gibran
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Me llamo Rosario Que-
vedo de Cea y nací en 
Madrid. Participé cua-
tro años en el premio 
literario Jordi Sierra i 
Fabra, una experiencia 
que me permitió no solo 
crecer como escritora, 
sino también conocer 
a gente increíble con la 
que compartir las histo-
rias que no me atrevía a 
enseñar a nadie. Fue ahí 
donde empezó todo, y a 
día de hoy ya van ocho 
novelas. Leer, escribir, 
viajar y conocer gente 
son cuatro de mis gran-
des pasiones. Estudio 
Ingeniería Biomédica y 
algún día me gustaría 
trabajar en un hospital.

Seleccionamos los mejores textos entre todos los que nos llegan a la redacción. Anímate a escribir tú también. 
Descubre el talento creativo que llevas dentro, deja volar tu imaginación y disfruta escribiendo y compartiéndolo con nosotros.

jarse matar condu-
cido por su propio 
pie, porque todas y 
cada una de las de-
cisiones que le han 
conducido a este 
momento las tomó 
él, y el tiempo para 
rebelarse termi-
nó mucho antes de 
que lo descubrie-
ran, juzgaran y me-
tieran en esa celda.

No se arrepiente.
Pese a haber per-

dido la Gran Causa 
por el camino, no se arrepiente.

Es por esto que, cuando lo colo-
can frente al muro, ni siquiera bus-
ca una vía de escape que no existe. 
Para qué. Está preparado.

Ella es otra historia.
Ella lleva la rebeldía dentro, le co-

rre por las venas, le altera el cora-
zón, le encharca los pulmones y le 
roba la voz; por eso chilla como un 
animal, por eso pelea, araña, muer-
de y da patadas; esa es la razón por 
la que mira a su alrededor, como 
una liebre acorralada, y sus dedos 
de palillos chinos se aferran al aire, 
pretendiendo asirse a un agarre 
que, si existió alguna vez, ha dejado 
de existir.

Es mucho más joven que él, aho-
ra se da cuenta. Cuando habla no lo 
aparenta. Cuando se erguía frente 
a los hombres y les explicaba cómo 
hacerse con los planos, cómo en-
criptar la información, cómo arries-
garse cada vez más y más, enton-
ces parecía mayor, mucho mayor.

Hay quién dirá que ella no supo 
ser valiente en el final.

No es verdad.
Lo que ocurre es que lleva luchan-

do toda su vida, y no sabría morir de 

terrible.
Va a morir por algo en lo que ha 

dejado de creer.
El techo es igual de negro, de frío. 

Nuestro hombre le planta cara a su 
nada y trata de recordar la cara de 
la mujer por la que va a dar su vida. 
Eso le ayuda. Le da fuerzas.

Permanece en este estado un 
buen rato.

Se tranquiliza.
Las palmas de las manos siguen 

extendidas, los dientes ya no casta-
ñean.

Oye los pasos que se detienen en 
frente de su celda antes de que en 
realidad lo hagan. Cuando sucede, 
ya está preparado.

Lo cogen por los brazos. Los pu-
ños apretados de repente, los labios 
tensos, tronco rígido como decla-
rándose en huelga de movilidad. No 
es justo, piensa. Soy de los buenos 
y esto no es justo. Lo empujan y él 
empieza a caminar.

No lo llevarán a rastras.
No va a irse luchando, se ha can-

sado de luchar.
Ha decidido que va a abandonar 

caminando erguido, sereno, miran-
do al frente y preparado. Va a de-



otra forma que de esta, porque, a 
diferencia de nuestro hombre, para 
ella la lucha sí tiene sentido.

Al cabo de un par de minutos sin 
avanzar ni un milímetro, el solda-
do se cansa y le rompe dos costi-
llas. Ella chilla agudo, después ya 
no chilla. Tras el golpe todo resulta 
más fácil.

La colocan a su lado.
Intenta moverse pero no puede.
Tiene los labios morados del frío 

por culpa de la nieve y le sangra la 
nariz. Se cae un poco hacia un lado, 
jadea y está a punto de desmayar-
se, por eso nuestro hombre se lan-
za a ayudarla. La sostiene contra su 
hombro; sabe que ella no hubiera 
querido morir en brazos de nadie. 
Quiere hablar, decirle algo, pero 
siente la boca árida, la garganta de 
pronto se le declara muda. 

Ella lo mira.
Sus ojos claros inyectados en 

sueños le hablan de un futuro me-
jor.

Está amaneciendo. Vuelve a nevar 
pero el sol se asoma tímido por las 
montañas.

–Pelotón, preparados.
Ella sonríe.
–Eres el soldado más valiente de 

todos ellos, ¿lo sabes, no?
–Apunten.
Nuestro hombre la mira una úl-

tima vez y después mira al frente, 
más allá de las caras de los que es-
tán al otro lado del fusil, más allá de 
ese infierno de campamento, diri-
ge la vista al horizonte, donde el sol 
vuelve a brillar entre dos nubes gri-
ses.

–Fuego. LPE
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LAS REGLAS 
DEL DESTINO
Por: LAURA GUTIÉRREZ BERNET 
(Autores de 15 a 18 años)

Aquella noche gobernaba el si-
lencio en la residencia de la 
pequeña Shena. Esta fingía 

estar dormida mientras se escondía 
entre las sábanas, tenía claro que 
aquella tela no la protegía de nada 
en absoluto, no obstante, la mucha-
cha se sentía más segura y confiada 
bajo estas. 

No tardó en surgir el caos, ya que 
la madera crujió, afirmando los te-
mores de la chica. Alguien estaba 
despierto y deambulaba por los pa-
sillos. Tragó saliva y se decidió, es-
taba asustada pero quería descubrir 
la solución de aquel misterio. Abrió 
los ojos, se destapó el rostro y aga-
rró su libro preferido, cual siempre 
lo escondía debajo de la almohada, 
quería ser tan astuta y fuerte como 
el protagonista de este. 

El suelo estaba frío pero apenas lo 
sintió, ya que dormía con calcetines. 
Miró a su alrededor, asustada, pero 
no había nadie ni nada que no fuera 
oscuridad. Sabía que al fondo se en-
contraba la litera en la cual dormía 
su prima, junto con su mejor amiga, 
por ello caminó a ciegas poniendo 
los brazos en lo alto y con mucho 
cuidado para no tropezar con nada.

Como habréis podido observar, 
Shena no era una niña normal y co-
rriente. Nuestra protagonista nun-
ca llegó a conocer a sus padres, si 
es que alguna vez los tuvo, muchas 
veces pensaba que su existencia 
había sido un error, la chica naci-
da de la nada. Contaban las malas 
lenguas que era una anormal, que 
en la jerga del orfanato significaba 
que sus padres la abandonaron, por 
eso las monjas no conocían nada de 
ellos. Sin embargo, tenía una prima, 
Hidden, eso debía confirmar que si 
había tenido familia, en algún mo-
mento de su vida, por breve que hu-
biera sido, y estos se debían encon-

Estudiante de bachi-
ller artístico. Soña-
dora e imaginativa, 
mi utopía es llegar a 
ser escritora y guio-
nista, ya que lo que 
más hago es viajar a 
mundos paralelos y 
crear historias y per-
sonajes extraordina-
rios. Tengo una cuen-
ta en Wattpad, donde 
publico y personas de 
todo el mundo votan y 
comentan, esto es de 
las pocas cosas que 
me ayudan a luchar 
para lograr mi futuro 
perfecto.
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caminó hasta la puerta, apoyó su mano 
en el manillar preparándose para lo que 
había al otro lado, y, entonces, lo hizo, 
la abrió; escondiendo parte de su rostro 
detrás de ella. No obstante, su sorpre-
sa fue grata, a la vez que desconcertan-
te, no había nadie, ni nulidad. Nada más 
que oscuridad mezclada con una sensa-
ción de vacío imprudente y confuso. 

La joven se alzó con valor y decidió se-
guir aquel desierto temerario. Apenas 
escuchaba un susurro de fondo, unos pá-
jaros cantando a la luz de la luna, fingien-
do normalidad, o quizá soñando con ella. 
No era una noche común, más bien ha-
bía algo en el ambiente, en la mirada de 
los desconocidos, que confirmaban esta 
teoría, y nuestra protagonista lo sabía.

Shena se apresuró al escuchar unos 
pasos, que provenían de algún lugar más 
allá de las habitaciones, un sonido esca-
lofriante e inquietante. Ciertamente, no 
estaba segura de que huía, o de quien, 
solo lo hacía por miedo a lo desconocido. 
O quizá era por su sexto sentido, cual le 
avisaba de que se acercaba un peligro, 
algo grandioso y maligno a la vez.

Para su sorpresa, esto no era un peli-
gro efímero o fugaz, sino uno eterno, lo 
cual la llevaría a un infierno inacabable. 
Y allí estaba, esperándolo sin ni siquiera 
buscarlo o desearlo, su ciclo vital se re-
petía, y ya era imposible contar cuantas 
iba.

-¿Shena? -preguntó un joven apues-
to-. Te estaba buscando.

La protagonista se quedó inmóvil aco-
sada por aquellos ojos azules verdosos 
que la confundían mientras sentía que 
se caía en ellos, o se perdía entre esa 
mezcla de colores tan exóticos y diverti-
dos, mientras el brazo de este limitaba el 
espacio de la inocente Shena, creándola 
nerviosismo y vergüenza.

-¿Quién eres?
-Eso no importa, tienes que venir 

conmigo -pidió agarrándola del brazo, 
pero la muchacha intentó huir-. Shena, 
escúchame. Sé que crees que no me 
conoces, sé que no te acuerdas de mí, 
pero nos conocemos, desde hace mu-
cho tiempo. Te conozco mejor que tú 

trar en algún lugar del mundo, o quizá, 
mejor dicho, probablemente, muertos. 
Por otro lado, las monjas habían dicho 
que eran familia, pero las dos eran cons-
cientes de que solo era una invención 
para complacerlas.

-¿Lidia, Hidden, estáis despiertas? 
-Las muchachas ni tan siquiera se mo-
vieron, pero no era de extrañar, eran 
más de las tres de la madrugada-. He 
escuchado pasos en el pasillo.

-¿Shena? ¿Eres tú? -dudó su prima, 
sin ni tan siquiera moverse para mirar-
la-. Vuelve a dormirte, anda.

-Pero yo… -intentó persuadir, sin em-
bargo, se dio cuenta de que no serviría, 
ya se había vuelto a dormir.

La muchacha decidió hacer caso a su 
prima y regresar a la cama, cuando los 
pasos que estaba escuchando se detu-
vieron cerca de la puerta. Cualquiera hu-
biera podido escuchar sus latidos desde 
todos los puntos de esa habitación, se 
escuchaban fuertes y claros, emitiéndo-
se en el pecho de Shena. 

Dejó de moverse, dejó de respirar, e, 
incluso, dejó de pestañear. Estaba tan 
obnubilada y espantada que podías apre-
ciar el temor en sus ojos, pero, sorpren-
dentemente, también había curiosidad 
y osadía. No era una cobarde, ni mucho 
menos, era la heroína que siempre qui-
so ser, aquella que salvaba vidas en sus 
novelas preferidas, esa que se enamora-
ba del chico apuesto y viceversa, la mis-
ma que generalmente corría peligro pero 
nunca moría. 

Estaba preparada. Se armó de valor y 



misma y te aseguro que solo quiero 
lo mejor.

Shena estaba tan confusa, su mente 
jugaba con ella impidiéndola recordar a 
aquel muchacho, aunque estaba segu-
ra de que nunca olvidaría esos ojos de 
haberlos visto en algún momento de su 
pasado.

-Shena, naciste el veintiocho de fe-
brero de mil novecientos noventa y 
ocho, lo que siempre te ha alegrado ya 
que si hubieras nacido unas horas des-
pués tu cumpleaños no lo hubieras po-
dido celebrarlo cada año. -La joven se 
quedó boquiabierta, no sabía qué hacer 
ni cómo reaccionar-. Al principio tenias 
ojos negros, pero se te han ido aclaran-
do a grises, al contrarió de tu pelo, cual 
era casi rubio y ahora lo tienes castaño, 
y, aunque todos crean que es marrón, 
tú siempre dejas claro que es castaño. 

-Pero como… -fue lo único que pudo 
pronunciar.

-Y si quieres que te diga algo que na-
die sabe, aparte de un lunar enorme, 
que odias, y lo tienes en la espalda, 
también tienes una cicatriz en tu pier-
na, que te hiciste de pequeña y nunca 
has logrado recordar cómo sucedió.

-Vale, me estas empezando a asustar 
-declaró comenzando a creerle.

El chico mostro una sonrisa torcida 
mientras dirigía una mirada al suelo y 
se acariciaba el cabello, se orgullecía 
de lo bien que la conocía, quizá dema-
siado.

-Ven conmigo, no tenemos mucho 
tiempo. -La agarró de la mano de nue-
vo, mientras, huían de algo o alguien, 
cuando Shena se atrevió a preguntar el 
motivo-. Si te quedas morirás -contestó 
sin clemencia.

Al fin salieron de aquel edificio. El 
muchacho no quiso mirar atrás, pero la 
chica no pensaba seguirle más allá, po-

102

día ser que la conociese, pero para ella 
él era un total desconocido.

-Ese edificio está a punto de explotar 
-aseguró lo más severo que pudo -, tie-
nes que alejarte. 

-¿Qué? Mi prima y mi mejor amiga 
están ahí, debo avisarlas -dijo prepara-
da para salir corriendo, pero el joven la 
frenó.

-Si entras ahí, no te dará tiempo de 
salir.

-Es mi prima, la única familia que me 
queda, y mi mejor amiga, no pienso de-
jarlas morir.

-Esta bien -parecía que sabía lo que 
ocurriría, estaba tranquilo, incluso son-
riente-, yo entraré. Pero prométeme 
que no entraras. -Shena fue a  asentir 
cuando él colocó una pieza en su mano 
y ella pudo observar un reloj de bolsillo 
que no funcionaba-. Prométeme que 
pase lo que pase nunca usaras este re-
loj, que seguirás para adelante olvidán-
dote de mi existencia y yo te prometo 
que salvaré a tus amigas.

-Sí, vale, está bien.
Siendo sinceros, ni siquiera estaba 

prestando atención a las palabras del 
joven, pero estaba aturdida y nerviosa, 
algo dentro de ella le aseguraba que 
esa explosión iba a ocurrir. Y lo que más 
la llamó la atención fue ver a su nuevo 
amigo correr hacia dentro, fue como un 
déjà vu, sintió que aquella escena la ha-
bía vivido.

-¡Espera! -bramó sin control-. ¿Cuál 
es tu nombre?

-Harry. Harry Darling -anunció sin 
mirar atrás y entrando.

-¿Harry? -repitió ella, aquel nombre 
causaba que su corazón se acelerara y 
pocos segundos después salió corrien-
do hacia él, sin ser dueña de sus pasos, 
e incumpliendo la orden que Harry le 
había impuesto.

No tardó en escuchar un estallido 
enorme y una ráfaga de viento supe-
rior a su fuerza la hizo volar unos pocos 
metros. Mientras esto ocurría un hilo 
de recuerdos explotó con esto y la hizo 
recordar aquello que su mente había 
bloqueado.

Harry, Harry Darling. El divertido y 
soñador Harry. Tan apuesto como in-
teligente, tan severo como cariñoso. Su 
Harry. El mismo que la tendió la mano 
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cuando los demás se la apartaban, el 
que la hizo ver luz en aquella sala llena 
de oscuridad. Su amigo, su compañero, 
o quizá eran algo más desde hacía un 
tiempo.

Todos los sentimientos volvieron con 
fuerza, como si los estuviera viviendo a 
la vez. Como si esos ojos hicieran que 
los sentimientos de Shena se descon-
trolarán.

-¡Harry! -aulló temiendo que estuvie-
ra muerto, mientras apretaba su puño 
contra el reloj que este le había regala-
do y veía como los bomberos llegaban.

-Eso es… ¿un antiguo reloj de bolsi-
llo? - dudó uno de ellos.

Shena quiso ignorar a aquel chico 
que le hablaba, acababa de ocurrir una 
desgracia y al señor que tenía al lado 
solo le importaba ese reloj.

-Sabes, es curioso, dicen que esos 
relojes son capaces de quedarse con el 
alma de los difuntos -la protagonista le 
miró confusa, ¿a dónde quería llegar?-. 
Y ese poder es inmenso, según las le-
yendas puede hacerte retroceder en el 
tiempo. No obstante, supongo que ya lo 
sabrás, ya que si esta parado significa 
que lo acaban de usar.

-¿Cómo? -dijo y pronto se dio cuenta 
de lo que ocurría-. Harry.

Otro nuevo recuerdo se desbloqueó 
en su mente, era algo parecido a lo que 
acababa de ocurrir, Harry corría para 
salvar a sus amigas y ella lo seguía. El 
muchacho lograba salvarlas pero cuan-
do todos salían, Shena escuchaba un 
ruido y así se separaba de ellos, hacien-
do que todos se salvasen menos ella.

No estaba segura de ello, pero no 
pensaba dejar ese final, el final en el 
que Harry moría y ella seguía para ade-
lante. Sabía que sus amigas estaban a 
salvo pero Harry no, y no se podía per-
mitir perderlo. 

Sujetó el reloj y colocó la hora exacta, 
preparándose para lo peor.  De pronto el 
tiempo se paró, todo a su alrededor es-
taba congelado como si hubieran pau-
sado la escena, y, pocos segundos des-
pués, todo empezó a retroceder hasta 
el momento justo que Harry entraba 
por la puerta y salvaba a sus amigas.

-¡Shena! ¿Qué haces aquí? -cues-
tionó el joven agarrándola como si le 
aterrará verla ahí-. Me prometiste que 
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no entrarías. -Observó el reloj y se dio 
cuenta de lo que había ocurrido-. Tam-
bién me prometiste que seguirías tu 
vida, pasará lo que pasará. ¿Shena, qué 
has hecho?

-Una vez tú me prometiste que no te 
separarías de mí, nunca, Harry. 

-Así que has recuperado tu memoria 
-asumió el chico entristecido, pero feliz 
de que le volviese a mirar de esa forma 
tan dulce-. Shena, ya intentamos sal-
varnos los dos en un pasado, y no pudo 
ser, no podemos cambiarlo, solo deci-
dir quien de los dos muere.

-Yo fui la primera que murió, por mu-
cho que cambies el final, yo debo morir 
y tu debes encontrar la forma de seguir 
para adelante.

-No pienso irme sin ti, no puedo vivir 
en un mundo en el que tú no vives, She-
na, ya lo e intentado varias veces y no 
puedo, es un infierno. Yo moriré.

-No quieres enfrentarte a vivir sin mí, 
¿pero dejas que yo pasé ese tramo? Lo 
siento, Harry, pero no lo voy a hacer, no 
pienso irme.

-Entonces los dos sabemos como 
acabará esto. ¿Tienes miedo?

-No, llevo siglos esperándolo, que es 
el tiempo que llevamos retrocediendo 
uno por el otro, intentando encontrar el 
final perfecto.

-Te quiero Shena, te quiero por enci-
ma de cualquier cosa.

-Y yo, Harry.
Se besaron mientras todo a su alre-

dedor explotaba y destruía cualquier 
cosa que se pusiera por delante. Has-
ta acabar con la vida de los jóvenes. 
Puede parecer un final horrible para 
muchos, pero para ellos, era el mejor 
final que podían vivir, su final perfecto, 
ya habían probado todas las opciones 
posibles, y al fin eran libres y felices, 
para una eternidad juntos. LPE



Que me beses. 
yo te pido que me beses 

y sino quieres 
que al menos lo intentes,

tú dices que no,

que no quieres, 
a pesar del roce de tus manos en mi cadera 

que parecen decir “sí” al ritmo que las balanceas 
y aunque tus suspiros te delaten 

al sentir como mis labios se acercan, 
sigues diciendo no.

Ese no que tanto me cabrea, 
el que solo sale según tú y  

que ni lo piensas.

“Sale solo” 
me repites, 

y aún sabiendo que no te creo 
(pues todo tu cuerpo te inculpa) 

lo repites.

“Que no, que no”

Pero a ver, ¿cómo quieres que te crea?

Que no hay mentira más grande 
que cuando dices 

que tú no me deseas.
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NO ME MIENTAS
Por: BEATRIZ GARRIDO VILLAR 
(Autores de 18 a 21 años)

Me llamo Beatriz, 
soy de Esparrago-
sa de la Serena, 
Badajoz, España. 
Tengo 21 años y soy 
estudiante de turis-
mo, amante de la 
fotografía y de los 
libros. Comencé a 
escribir mis prime-
ros versos cuando 
perdí a un familiar, 
y desde ese mo-
mento, recurro a 
la poesía para ex-
presar mis senti-
mientos. Mi mayor 
sueño es llegar a 
ser una poeta reco-
nocida en mi país, 
y que mis palabras 
lleguen a miles de 
personas. 

...
y 

lo
s 

m
ej

or
es

 p
oe

m
as

¿quieres ver tus novelas 
o poemas publicados?
mira las páginas
96 y 97 de  
esta revista...
y atrévete!!!
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Soy Evelyn de 
Miranda, nací 
en Tuxpan, 
Veracruz, Mé-
xico. Tengo 20 
años. Autora 
de la nove-
la Un amor 
a través del 
tiempo, 2013. 

Segundo Lugar en el X Con-
curso Nacional de Expresión 
literaria «La Juventud y La 
Mar», 2010. Ganadora del pri-
mer lugar en la Categoría A 
del Concurso Estatal de Ora-
toria y Debate Político, 2012. 
Becaria en la novena edición 
del Festival Internacional de 
Escritores en San Miguel de 
Allende, 2014. Su poema titu-
lado “Flores de Papel” fue pu-
blicado por la Revista Digital 
Almiar, 2015.

EY, PIENSO 
EN TI
Por: EVELYN  
DE MIRANDA 
ORDÓÑEZ SEGURA 
(Autores  
de 18 a 21 años)

Ey, pienso en ti.
Siempre te pienso. Siempre te extraño. 
Incluso cuando estoy cansado. 
Incluso antes de dormir, 
cuando la fuerza falta a mis párpados y se cierran, 
cuando mi último rayo lúcido se pierde en el mundo de los sueños. 

Pienso en ti
cuando estoy enfermo
-y postrado en una cama-
envío a todos a la mierda.

Ey, pienso en ti
en mis más oscuros momentos, 
en mis días grises, 
en mi jodida depresión. 

Yo te pienso
y sonrío. 

Sonrío como un suicida 
recordando la magia del primer amor, 
recordando que aun hay algo porqué vivir, 
¡alguien que lo vale todo!

Ey, pienso en ti. 
Cuando necesito estar solo, 
cuando quisiera estar en el rincón más triste 
y frío de mi alcoba abrazado a mis rodillas 
cual temeroso infante. 

Ey, pienso en ti 
en todo momento. 
Yo siempre pienso en ti,
vida mía. 

Pienso en ti 
incluso cuando hay un muro de frialdad entre nosotros. 
Pienso en ti 
incluso cuando sé que he metido la pata y no deseas verme.

Ey, pienso en ti 
aun cuando estoy molesto contigo, 
y la sonrisa me llena la faz al hablar de ti a mis amigos. 

Pienso en ti 
los veinticinco días de la hora, 
las ocho semanas del día, 
los doce años del mes.

Qué más da. 

Yo siempre pienso en ti, 
alma mía.

Ey, ey, ey… Pienso en ti.
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A John Cheever

Cuando tuvo lugar su primera 
proeza, José Aurelio era un 
niño de corta edad, tan corta 

que ni siquiera caminaba con sol-
tura. Por su pueblo pasaba un ria-
chuelo, que en los días tórridos del 
verano estaba medio seco, salvo 
en unas pozas más profundas que 
mantenían el agua y en donde se 
bañaban chicos y grandes para mi-
tigar la solanera. Un día, de repente, 
se soltó de la mano de su padre y 
empezó a nadar. Nadie le había en-
señado, pero flotaba en el agua de 
maravilla. A brazadas, recorrió la 
poza de un extremo al otro, se tomó 
un pequeño descanso y regresó del 
mismo modo.
Todos los presentes se sorprendie-
ron mucho y, al final, le vitorearon y 
hasta le dedicaron un aplauso.
Poco tiempo después se inauguró la 
piscina de su pueblo, que tenía di-
mensiones olímpicas, pues preten-
día ser la mejor de toda la comar-
ca. En poco tiempo, y aunque seguía 
siendo un niño, José Aurelio se con-
virtió en el rey de aquella piscina. Sin 
aparente esfuerzo, la atravesaba una 
y otra vez, a lo ancho y a lo largo. 
Cruzaba apuestas con sus compa-
ñeros de colegio.
–¿A que no eres capaz de hacer tres 
largos seguidos, sin parar?
Y José Aurelio los hacía.
–¿A que no eres capaz de hacer cin-
co?
Y los hacía también.
–¿A que no eres capaz de hacer 
veinte?
Y dejaba a todos con la boca abierta.
Con doce años se propuso cruzar por 
lo más ancho un pantano que estaba 
situado cerca del pueblo. Lo peor no 
era la distancia, sino las corrientes 

EL NADADOR
Por: Alfredo Gómez Cerdá

...pequeños relatos

que había en la parte central. 
El alcalde del pueblo dispuso que 
lo acompañase durante la travesía 
una lancha motora a una distancia 
prudencial, por si sufría un desva-
necimiento o por si, sencillamente, 
se le acababan las fuerzas. Todo el 
pueblo se congregó en la orilla del 
pantano y la expectación era enor-
me. José Aurelio había demostrado 
que podía nadar esa distancia, pero 
una cosa era el agua remansada 
de la piscina y otra, muy distinta, el 
pantano, donde el viento siempre 
soplaba, levantando olas y forman-
do remolinos. 
José Aurelio cruzó de una orilla a 
otra manteniendo siempre el mis-
mo ritmo de brazada y, no contento 
con eso, regresó del mismo modo 
al punto de partida. Por primera vez 
escuchó una palabra que le repeti-
rían en muchas ocasiones a lo largo 
de su vida:
–¡Fenómeno, que eres un fenóme-
no!
La experiencia del pantano le sirvió 
a José Aurelio para descubrir que 
lo que deseaba hacer era nadar en 
espacios abiertos, amplios, cuanto 
más grandes mejor: ríos caudalo-
sos, pantanos, lagunas…. Nada de 
ridículas piscinas. 
Y, sin saber por qué, a eso se dedicó 
en cuerpo y alma. Después de atra-
vesar a nado todos los ríos, lagos y 
pantanos de España, continuó con 
los de Europa. Y más adelante, con 
los del resto de continentes. Seme-
jante proeza, como es lógico, le llevó 
varios años de su vida. 
Cuando cruzó el Mississippi, ya era 
un hombre hecho y derecho y, como 
podrá deducirse, fornido, muy forni-
do. Además, se había convertido en 
un personaje famoso, pues llena-
ba páginas y páginas de periódicos 
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y revistas; era entrevistado en pro-
gramas radiofónicos e invitado a los 
mejores shows de televisión. 
Fue por aquel entonces cuando 
José Aurelio tomó dos decisiones 
en su vida: la primera, atacar los 
mares, es decir, dejar de nadar en 
las aguas continentales y enfrentar-
se al mar abierto; la segunda, ca-
sarse.
Se casó con una mujer de su pue-
blo, a la que conocía de toda la vida. 
Hicieron un rápido viaje de novios, 
que apenas sirvió para que ella se 
quedara embarazada de su primer 
hijo, y él partió rumbo a Calais, don-
de ya tenía previsto cruzar el estre-
cho del mismo nombre, entre Fran-
cia e Inglaterra. En esta ocasión, un 
helicóptero siguió desde el aire su 
travesía.  
El paso del estrecho de Calais le 
animó a enfrentarse a Gibraltar, 
más peligroso por los vientos y las 
corrientes que allí se juntan. 
El éxito del paso de Gibraltar fue 
muy sonado y comentado en todas 
partes. Fue entonces cuando José 
Aurelio pensó que debería aprove-
char la fama y el reconocimiento 
para acometer nuevos y grandio-
sos proyectos, que ya bullían por su 
mente. 

Regresó unos días a su pueblo en 
loor de multitud. Cuando abrazó a 
su esposa se dio cuenta de que su 
hijo ya sabía caminar e incluso hil-
vanaba algunas palabras. 
Una semana después, tras dejar de 
nuevo embarazada a su esposa, vol-
vió a marcharse.
–¿Adónde vas ahora? –le preguntó 
ella.
–Quiero cruzar el mar Mediterrá-
neo por la parte más ancha. Partiré 
de Valencia y llegaré hasta Beirut.
–¡¿Te has vuelto loco?!
Eso mismo pensó mucha gente, 
que José Aurelio se había vuelto 
loco de remate, seguramente como 
consecuencia de permanecer du-
rante tanto tiempo en remojo.
Es evidente que no nadó desde Va-
lencia hasta Beirut de un tirón. Fue 
haciendo escalas en las Baleares, 
en Córcega, en Sicilia, en Malta, en 
las islas griegas, en Chipre… Tuvo 
que soportar tormentas, huraca-
nes, tempestades, un sol abrasador 
en verano, ataques de un tiburón y 
de una raya, tres mareas negras, 
varias plagas de medusas y otros 
contratiempos. Pero nada le hizo 
desistir y durante tres años y medio 
estuvo nadando sin parar. En Bei-
rut no pudieron darle la bienvenida 
que se merecía porque estaban en 
guerra, pero los medios de comu-
nicación internacionales alabaron 
su hazaña y resucitaron su nombre. 
Después de tres años y medio algu-
nos le daban por retirado, o muerto 
por ahogamiento.
Cuando regresó al pueblo, sus dos 
hijos ya iban al colegio y cuando él 
los cogió en brazos comenzaron a 
llorar asustados.
Para José Aurelio un éxito era la 
principal motivación para empren-
der un nuevo reto. Y el éxito de la 
travesía a nado del Mediterráneo le 
había dado alas. Así se lo hizo saber 
a su esposa.
–Ahora voy a por el Atlántico –ella 
se limitó a negar con la cabeza–. 
Llegaré a América cruzándolo por 
la parte más estrecha, pero regre-
saré por la parte más ancha.
Cuando José Aurelio se marchó del 
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pueblo rumbo al océano Atlántico, 
su esposa estaba de nuevo emba-
razada. Ella suplicaba al cielo que 
ninguno de sus hijos se pareciese 
a su marido. Por ese motivo, jamás 
los llevaba al río, ni al pantano, ni 
siquiera a la piscina del pueblo. Su 
mayor ilusión era que jamás apren-
diesen a nadar.
José Aurelio viajó hasta Senegal, 
ese país situado en la panza occi-
dental de África. Desde Dakar, la 
capital, iba a iniciar la travesía a 
nado del Atlántico. El destino, la ciu-
dad de Fortaleza, en Brasil.
En las islas de Cabo Verde se perdió 
su pista. Las autoridades de este 
país confirmaron que varias perso-
nas le vieron entrar en el mar por 
una playa de Mosteiros, en la isla 
de Fogo, arrastrando una balsa de 
goma, que se había atado a la cin-
tura, en la que llevaba provisiones 
para resistir la travesía. 
Por insistencia del cuerpo diplo-
mático español, las autoridades de 
Cabo Verde enviaron durante varios 
días un helicóptero para sobrevolar 
la zona en busca del intrépido nada-
dor. Como no encontraron ni rastro 
de él, dieron por zanjado el asunto 
y difundieron un comunicado oficial 
en el que se le daba oficialmente 
por desaparecido.
Decir desaparecido, en esas cir-
cunstancias, equivalía a decir muer-
to, ahogado. Muchos pensaron que 
era la muerte ideal para José Aure-
lio. En su pueblo llegó a oficiarse un 
funeral por el eterno descanso de 
su alma, al que acudió su esposa 
con los tres hijos.
Para sorpresa del mundo entero, 
José Aurelio reapareció cinco años 
después en la ciudad de Fortaleza, 

en Brasil. Alzó los brazos en señal 
de triunfo y después se arrodilló y 
besó aquella tierra. Alguien le hizo 
una fotografía en esa postura, y la 
foto recorrió el mundo entero.
José Aurelio rechazó honores y aga-
sajos y, sin perder un momento, se 
dirigió a México, pues desde allí, por 
la parte más ancha, quería volver a 
atravesar el océano Atlántico, rum-
bo a España. Sabía que había con-
seguido una forma física inmejora-
ble y no quería perderla. Mantenía 
el tono muscular, la regularidad del 
esfuerzo, la capacidad de sacrificio, 
el tesón… Eran cosas que no podía 
desperdiciar.
Así pues, a los pocos días, José Au-
relio volvió a internarse en el mar, 
esta vez lo hizo en el puerto de Ve-
racruz. Y hasta allí acudió una mul-
titud para despedirlo. Antes de lan-
zarse al mar, habló por teléfono con 
su esposa. Sus hijos no quisieron 
ponerse.
La historia se repetía. Pasado un 
tiempo, se le volvió a dar por desa-
parecido, y esta vez la posibilidad de 
que hubiera muerto parecía mucho 
más real, pues no daba señales de 
vida ni siquiera en los que se con-
sideraban puntos intermedios de su 
viaje, es decir, Cuba, las Bahamas, 
las Bermudas…
Pasados cinco años, que había sido 
el tiempo empleado en la travesía a 
nado de la ida, todo el mundo estaba 
convencido de que esta vez el mar 
había podido con José Aurelio. En 
su pueblo se pensó oficiar un nue-
vo funeral, pero la esposa se negó, 
y no porque creyese que estaba vivo, 
sino porque repetirlo le parecía algo 
que podía mover a risa.
Habían pasado exactamente quince 
años cuando José Aurelio apareció 
en la desembocadura del Guadal-
quivir, muy cerca de donde partie-
ron a finales del siglo XV las naves 
de Colon que descubrieron Améri-
ca. Le costó trabajo salir de agua y, 
mucho más, comenzar a caminar 
por los arenales de la orilla. 
Solo cuando al día siguiente vio foto-
grafías suyas en los periódicos e, in-
cluso cuando se vio en un programa 

Grandes narradores... 
pequeños relatos

Pasados cinco 
años, que había 
sido el tiempo 
empleado en la 
travesía a nado 
de la ida, todo el 
mundo estaba 
convencido de 
que esta vez el 
mar había 
podido con  
José Aurelio. 
En su pueblo se 
pensó oficiar un 
nuevo funeral, 
pero la esposa 
se negó, y no 
porque creyese 
que estaba vivo, 
sino porque 
repetirlo le 
parecía algo  
que podía  
mover a risa



109

de televisión, se dio cuenta de que 
su aspecto físico había cambiado 
mucho. Mantenía un cuerpo sin gra-
sa, pero se encontró excesivamente 
delgado. Además, las facciones de 
su rostro se habían agudizado y le 
daban un aspecto muy diferente al 
que recordaba. Tenía mucho menos 
pelo y el que le quedaba había ad-
quirido una tonalidad grisácea. Se 
preguntó entonces cuántos años 
tendría. No podía saberlo, pues en 
medio del mar perdía la noción del 
tiempo. Por eso, lo primero que hizo 
al llegar al pueblo fue preguntárse-
lo a su esposa.
–El mes que viene cumplirás cin-
cuenta –le respondió ella.
A continuación preguntó por los ni-
ños, sin darse cuenta de que tres 
hombretones estaban rodeando a 
su esposa.
–El mayor se casó hace dos años. 
El mediano lo hará la semana que 
viene. El pequeño acaba de romper 
con la novia. Ninguno de los tres ha 
aprendido a nadar.
José Aurelio pudo asistir a la boda 
de su hijo mediano, aunque se mar-
chó a casa a mitad del banquete, 
cansado de tener que contar una 
y otra vez sus proezas natatorias a 
todo el mundo.
Esa noche, en la cama, le comunicó 
a su esposa sus intenciones.
–Ahora voy a por el Pacífico.
–¿Te dará tiempo? –se limitó a pre-
guntar ella.
Al día siguiente, volvió a marcharse 
del pueblo, aunque en esta ocasión 
no dejó embarazada a su mujer. La 
idea que le daba vueltas en la cabe-
za era iniciar su travesía en la ciu-
dad de San Francisco, en la costa 
oeste de los Estados Unidos, y lle-
gar hasta Shanghai, en China. Por 
eso, tomó rumbo al aeropuerto…
Para no hacer la historia demasia-
do prolija, baste saber que cuan-
do José Aurelio regresó por última 
vez a su pueblo, una vez atravesa-
do a nado el océano Pacífico, tenía 
ochenta y seis años. Sus hijos y sus 
nietos ya no vivían allí y su esposa 
había fallecido seis meses antes.
En la casa se encontró un paquete 

muy bien envuelto con su nombre 
escrito en una tarjeta. Reconoció la 
letra de su esposa y sintió alegría, 
sobre todo al pensar que si ella le 
había dejado aquel paquete era por-
que estaba convencida de que re-
gresaría.
Lo abrió despacio, ya que sus de-
dos se habían vuelto temblones, y 
se puso las gafas para ver de cerca. 
Se trataba de un grueso álbum de 
fotografías. Por un momento, la va-
nidad le llevó a pensar que su mujer 
habría ido recopilando a lo largo de 
su vida fotografías de sus hazañas. 
Pero no era así. 
Aquel álbum contenía las fotogra-
fías de su familia. A medida que 
pasaba las hojas fue descubriendo 
cómo sus hijos habían ido crecien-
do a lo largo de los años. Se fijó en 
sus rostros, que no recordaba, y le 
llamó la atención el brillo de sus 
sonrisas. En sus miradas percibió 
una brizna de nostalgia, tal vez pro-
vocada por la ausencia del padre, 
ocupado siempre en nadar. Descu-
brió otras muchas cosas en aquel 
álbum: de qué se habían disfrazado 
sus hijos por Carnaval, las obras de 
teatro que hicieron en el colegio, las 
excursiones, las fiestas familiares, 
cómo les salió la primera pelusilla 
del bigote… Estaban también las 
fotografías de sus bodas, y así des-
cubrió a sus nueras. Se dio cuenta 
también de que sus nietos ya eran 
adultos.
En aquel álbum constató cómo su 
esposa había ido envejeciendo poco 
a poco hasta convertirse en una an-
ciana. Sintió un escalofrío. Cerró el 
álbum y lo apretó contra su pecho. 
Se levantó con intención de mirar-
se al espejo, pero se detuvo a mitad 
de camino y se sentó en una mece-
dora. Sin soltar el álbum comenzó a 
balancearse. Adelante. Atrás. Tenía 
la sensación de que eran las olas 
del mar las que le impulsaban. 
En esa postura se quedó dormi-
do. Soñó con la travesía a nado del 
océano Índico, que ya le obsesiona-
ba. Partiría de Dar es Salaam, en 
Tanzania, y llegaría a Perth, en Aus-
tralia. LPE
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Cuando en Abril de 2013 inaugu-
ramos el Centro Cultural de la 
Fundació Jordi Sierra i Fabra en 
Barcelona, lo primero que diseña-

mos como una de las banderas de nues-
tro futuro fue ENA (Estado de la Nación del 
Arte), toda una semana dedicada a hablar 
y razonar el momento actual del mundo 
de las artes. ENA llegó este 2015 a su ter-
cera edición. Del 16 al 20 de noviembre, en 
el Centro Cultural de la Fundació y cada 
tarde se habló de presente y de futuro, con 
voluntad creativa, siempre regeneradora, 
autocrítica y valiente. 
Hemos contado con un plantel extraordi-
nario de expertos, cada uno con su mo-

derador invitado, como lo fueron en las 
dos anteriores ediciones los nombres de 
Màrius Serra, Andreu Martín, Gerard Quin-
tana, David Carabén, Ricard Reguant, Ma-
rio Gas, Manuel Huerga, Eduard Cortés, 
Ernesto Fontecilla y Carme Solé Vendrell.
En nuestro muy deteriorado y materia-
lista mundo, los que nos arropamos con 
la maravillosa manta del arte sabemos 
lo importante que es no perder de vista 
la emoción y el sentimiento que siguen 
despertándonos un buen libro, una bue-
na película, una buena obra de teatro, 
una buena canción y un buen cuadro. El 
objetivo de ENA es que te sientas parte de 
todo ello. LPE
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Si deseas ver las conferèncias completas entra aquí: 
www.youtube.com/channel/UCJSchkTryy2hWTnLOxx4Xjw



111

ENA 2015-El Estado de la Nación del Arte
Lunes, 16/11: CINE 

ISONA PASSOLA,  
productora y directora, 

presidenta de l’Acadèmia 
del Cinema Català 

Moderador: ALBERT PLANS, 
guionista i periodista

Como presidenta de l’Acadèmia 
del Cinema Català, Isona Passo-

la puede hacer una radiografía del 
sector a partir de las películas que 
concurrirán a la edición de los Pre-
mis Gaudí de 2015. En su opinión, la 
cosecha es buena: combina pelícu-
las comerciales, competitivas en el 
circuito internacional, con películas 
de autor, que gozan de gran presti-
gio en los festivales. Este año coin-
ciden en la cartelera films como 
“Truman”, la última película de 
Cesc Gay que ha cosechado críti-
cas excelentes y ya ha proporciona-
do premios a sus protagonistas en 
el Festival de San Sebastián, “El rei 
de l’Havana”, de Agustí Villaronga, 
“Un dia perfecte per volar”, de Marc 
Recha y “Nadie quiere la noche”, de 
Isabel Coixet, entre otras. Directora 
de documentales como “Catalunya i 
Espanya” y “L’endemà”, actualmen-
te Isona Passola se halla inmersa 
en la preproducción de la adapta-
ción a la gran pantalla de Incerta 
gloria, la celebrada novela de Jesús 
Moncada que dirigirá Agustí Villa-
ronga y que cuenta con un presu-
puesto similar al de “Pa negre”, el 
gran éxito del cine catalán de la últi-
ma década, también producido por 
ella y dirigido por Villaronga.
“La sociedad civil ha convertido la cul-
tura en una herramienta de resisten-
cia”, afirmó Passola como principal 
diagnóstico de la salud del sector en 
época de crisis. Añadió que el abara-
tamiento de los costes de producción 
ha favorecido la realización de docu-
mentales y películas de creadores 
como Iñaki Lacuesta o Marc Recha, 
que proyectan una excelente imagen 

internacional del cine de autor cata-
lán. “La cultura es la tercera pata del 
estado del bienestar”, sentenció.
Combativa y resistente, Passo-
la centró pronto su discurso en la 
“travesía en el desierto” en la que se 
convierte cualquier proyecto debido 
al 21% de IVA con el que el gobierno 
español grava a la cultura. “En Euro-
pa Occidental se favorece la inversión 
en cultura, se premia con desgrava-
ciones. El estado español ha para-
lizado dos leyes que podrían haber 
ayudado al sector: la de mecenazgo y 
la anti-piratería”, manifestó. Añadió 
que en ese sentido la Generalitat de 
Catalunya no puede actuar como lo 
demuestra el hecho de que el im-
puesto sobre las operadoras telefó-
nicas, aprobado por el Parlament, 
fuera instantáneamente prohibido 
por el gobierno central. Recordó 
que Europa ha entendido que el cine 
“es la herramienta más importante 
de la que dispone un país para expli-
carse a él mismo y a los otros” y que 

“El cine catalán de autor 
tiene muy buena imagen 
internacional”
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Catalunya y el estado español por 
extensión tienen todavía pendiente 
“valorar su cine de proximidad”. 
Así como en Francia el cine en fran-
cés tiene una presencia en las pan-
tallas del 35%, en España oscila en-
tre el 15% y el 20% mientras que en 
Catalunya no supera el 5%, lo que 
demuestra con claridad que el cine 
en catalán es minoritario.“En los 
premios Gaudí, de 30 películas solo 
hay 4 o 5 en lengua catalana”, afirmó 
la invitada. Otras estadísticas que 
nos dejan en evidencia son las re-
lacionadas con el presupuesto de 
cultura: países de dimensiones si-
milares como Dinamarca, Suecia 
o Austria destinan entre un 3 y un 
4% a esta partida: Catalunya no lle-
ga al 1’1%. “Un país primero es culto 
y después rico”, afirmó Passola. Sin 
embargo, según su opinión, la cali-
dad de las producciones sí se sitúa 
en el estándar europeo.
Uno de los retos de Passola al frente 
de l’Acadèmia del Cinema Català es 
la creación de una red territorial para 
llevar las películas a todos los pun-

tos de la geografía catalana ya que 
considera que el país ha ejercido de 
estado a través del asociacionismo y 
que, por tanto, existe tejido suficiente 
para hacer llegar el cine hasta a los 
pueblos más remotos. “No debemos 
irnos sin dejar cosas que queden”, 
concluyó Passola como resumen de 
su compromiso con l’Acadèmia, la 
única de una nación sin estado reco-
nocida en Europa. LPE
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Varios momentos del día 
en que Elisenda Roca y 
Xavi Casán nos hablaron 
del estado actual del 
teatro. El público, atento, 
agradeció con aplausos 
sus intervenciones.
A la izquierda, los 
ponentes junto a Antonia 
Cortijos y Hortènsia Galí, 
de la Fundació JSiF.

Martes, 17/11: TEATRO

ELISENDA ROCA, 
directora teatral

Moderador: XAVI CASÁN, 
actor y crítico teatral

Yo no estaría aquí si no fuera por el 
teatro”. Así de sincera y agrade-

cida inició su intervención Elisenda 
Roca, conocida periodista televisiva 
que hace ya unos años se lanzó a 
la aventura de la dirección teatral. 
Recordó cómo sus padres (él, Joan 
Roca, presente en la sala) le trans-
mitieron el amor por el teatro y a la 
cultura en general: “En mi casa ha-
bía muchos libros y podíamos leer el 
que nos apeteciera en ese momento, 
sin ningún tipo de dirigismo ni de cen-
sura”.
Recordó también que conoció a su 
moderador, Xavi Casán, cuando 
trabajaron juntos en el programa 
de BTV “La tarda”. La colaboración 
duró cinco años y fructificó en una 
gran amistad. La complicidad que 
exhibieron contribuyó sin duda al 
éxito de la charla. 
En ese momento, Roca estaba a 
punto de estrenar “73 raons per 
deixar-te”, una nueva incursión en 
el musical, un género que goza de 
gran popularidad en Barcelona. La 
ponente quiso distinguir entre los 
musicales “jukebox” (o a la carta) 
que se limitan a empalmar cancio-
nes conocidas de grupos populares 
y aquellos que tienen una elabora-
ción propia y una temática consis-
tente. En este caso, un libreto del 

“La gente 
de las 
artes 
escénicas 
no se ha 
dejado 
vencer por 
la crisis”
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dramaturgo Guillem Clua y música 
del compositor Jordi Cornudella, al 
servicio de una historia que se de-
tiene en las relaciones de pareja de 
diferentes franjas de edad. Xavi Ca-
sán, experto en musicales, centró el 
origen del género: el teatro musical 
nació en Nueva York a principios del 
siglo XX por la confluencia de la tra-
dición de la música negra y la de raíz 
clásica (opera y opereta) importada 
por los judíos europeos emigrantes.
Roca y Casán repasaron los mo-
mentos estelares del teatro cata-
lán: la irrupción del Lliure, con Fa-
bià Puigcerver al frente, mereció los 
máximos elogios. “Hacía magia so-
bre el escenario con actores y actri-
ces defendiendo textos maravillosos”, 
opinó Elisenda. Ya en el momen-
to actual, destacaron que algunas 
obras clásicas hablan de cómo la 
crisis afecta a los individuos mien-
tras que otras se adaptan para re-
flejar la situación de crisis que vivi-
mos hoy. 
“La gente de las artes escénicas no se 
ha dejado vencer por la crisis”, mani-
festó la invitada. Aunque sea a costa 
de arriesgar dinero y tiempo, el inge-
nio y la vocación mantienen a flote 
una oferta completa y variada. Rom-
pió con el tópico de que el produc-
tor teatral gana dinero, recordando 
que el 21 % de IVA no se refleja en 
las entradas sino en la producción 
y la creación, y acusó directamen-
te al ministro Montoro de estar ob-
sesionado contra la cultura. En este 
punto aportó un dato revelador que 
muchos espectadores todavía no co-
nocían: la pornografía está gravada 
solo con un 4%, lo que provocó reac-
ciones escandalizadas y una buena 
dosis de sarcasmo. LPE

Los ponentes firmaron el Libro de Honor como todos los invitados.
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El día en que se habló de música, Jordi Bianciotto, crítico musical 
y escritor, moderó y preguntó al cantante Roger Mas. En la foto 
grande, inicio del acontecimiento con una sala llena de público.

Miércoles, 18/11: MÚSICA

ROGER MAS,  
cantante y compositor

Moderador: JORDI BIANCIOTTO, 
periodista y crítico musical

El moderador inició la conversa-
ción incidiendo en una etiqueta 

que, a menudo, molesta a los mú-
sicos: “cantautor”. No es el caso 
de Roger Mas, que acaba de publi-
car “Irredempt”, su nuevo trabajo 
que combina voz y guitarra estricta. 
“Quizás muchos no se sientan cómo-
dos. Para mí, ser cantautor signifi-
ca escribir canciones y defenderlas. 
Eso es lo que hago. Es una manera 
de expresar individualidad”, afirmó. 
Distinguió entre cantautores que 
hablan de “nosotros y de lo que pode-
mos hacer” (Llach, Raimon...) y los 
que hablan de “yo y de qué pintamos 
aquí” (Pau Riba, Sisa...). 
Para Mas, el término cantautor im-
plica un grado alto de interés hacia 
la letra, poner el foco en la parte li-
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teraria, lo que no significa descuidar 
la música. No en vano se declara 
seguidor de artistas como Fabrizio 
d’André o Lou Reed.
Jordi Bianciotto, que no dudó en ca-
lificar las “Cançons tel·lúriques” de 
Roger Mas como uno de los discos 
catalanes más importantes del si-
glo XXI, le preguntó si musicar Ver-
daguer había sido un acto de rei-
vindicación. “La idea principal no es 
reivindicar nada, sino comer. Es decir, 
vivir de lo que te gusta más hacer”, 
replicó el invitado. 
El cantante y compositor, que con-
sidera “Mística domèstica” su dis-
co más asequible, lanzó su máxima 
artística: “Cuanto más te acercas al 
entusiasmo, más entusiasmo puedes 
transmitir”. Para conseguirlo, en su 
opinión, hace falta tenacidad, un 
poco de suerte y un atisbo de talen-
to que, matizó, en este país no hace 
falta que sea continuo. “Insistir está 
muy bien. Lo difícil es tener un obje-
tivo claro y concreto para tener la te-
nacidad suficiente para perseguirlo. 
Saber en qué no puedes transigir”, 
afirmó.
La charla se trasladó a partir de ahí 
a aspectos más generales y Mas ob-
servó un cambio substancial en los 
artistas de hoy en día respecto a sus 
antecesores: “Hace veinte años el 
público buscaba a los artistas y aho-
ra parece que los artistas busquen al 
público. Los artistas jóvenes tenemos 
una actitud activa en la búsqueda del 
público”. Otra variación que ha traí-
do el nuevo siglo, según él, es una 
cierta rebaja en el ego de los artis-
tas respecto a la divinización del si-
glo XX, debido en parte al impacto 
de las redes sociales.
Preguntado sobre el momento que 

vive la música catala-
na, Mas denunció que 
en Catalunya existe la 
tendencia a “tener dos 
tótems por disciplina, 
lo que dificulta acceder 
al resto”. El cantautor, 
a quien tampoco inco-
moda el concepto “ibe-
rista”, considera que 
vivimos en uno de los 
lugares del mundo con 
más creatividad por 
m2. “Pero con poco cri-

terio. A veces no sabemos separar el 
grano de la paja”, agregó. Y atribuyó 
a la prensa algo de responsabilidad 
en este sentido: “A veces es dema-
siado benevolente pero durante años 
ha tendido a cargarse todo lo que fue-
ra en catalán”.
Bianciotto le preguntó si está atento 
a los grupos catalanes más popu-
lares de la actualidad (Txarango, La 
Pegatina, La Gossa Sorda...): “Antes 
lo escuchaba todo: ara espero porque 
lo bueno siempre flota”. Grupos que 
tocan en el circuito de Fiesta Major, 
en el que Roger Mas solo interviene 
de manera excepcional. Pero cantar 
en una lengua minoritaria, y a me-
nudo minorizada, un repertorio que 
se centra en la palabra no está im-
pidiendo el buen ritmo en las con-
trataciones de Irredempt. “Me abro 
a diferentes formatos, siempre que 
cada uno sea un espectáculo en si 
mismo”, concluyó Roger Mas. LPE

“Cuanto más te acercas a 
lo que te entusiasma, más 
entusiasmo puedes transmitir”

El público asistente a la 
conferencia/debate de 
Roger Mas, lo pasó en 
grande con su intervención 
y las anécdotas que 
cruzaron él y el moderador.
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La popular autora 
disertó con Marta 
Vilagut, editora 
de importantes 
autores, sobre 
el momento 
que atraviesa la 
literatura así como 
de su experiencia 
como escritora.

Jueves, 19/11: LITERATURA

CARE SANTOS, escritora

Moderadora:  
MARTA VILAGUT, editora

Care Santos no conocía todavía 
la Fundació aun siendo muy 

amiga de Jordi Sierra i Fabra. La 
visita le hacía, por tanto, una ilu-
sión especial y el hecho de que la 
moderara Marta Vilagut, editora 
suya y de Jordi a la vez, contribu-
yó a que la velada transcurriera 
en un clima de extrema cordiali-
dad. 
La escritora acaba de publicar 
“Diamant blau”, su última incur-
sión en literatura para adultos tras 
los éxitos de ventas de “Habitacio-
nes separadas” y “Desig de xoco-
lata”, Premi Ramon Llull 2014. 
Se inició en esta franja en 2011, 
tras una larga trayectoria para ni-
ños y adolescentes que se inició 
cuando ella misma era una niña: 
empezó a escribir de manera re-
gular a los ocho años. La autora 
se presentó a sí misma hablando 

de las dos mujeres 
que habitan en ella: 
la escritora y la ma-
dre de familia. “Lo que 
escribimos no tiene 
ninguna importancia y 
parece que sí; el área 
doméstica parece que 
no, pero sí. Yo me nutro 
en la línea que separa 
estas dos vidas”, de-
claró.
Considera que se en-
cuentra en sus me-
jores años como es-
critora y los quiere 
aprovechar. Admite 
que, con el tiempo, ha 
cambiado el enfoque 
de sus ambiciones: 

“Lo que más me interesa cuando  
escribo es el tiempo ligado a la familia 
y lo que hace con las personas”
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“A los 20 años quería escribir una 
novela sobre el siglo XX. Ahora me 
doy por satisfecha si puedo escribir 
sobre mi bisabuelo un poco bien”. 
Su última novela se inspira en su 
familia materna. “La familia… ¿hay 
otro tema? Y el tiempo, muy ligado a 
la familia... Y lo que el tiempo hace 
con las personas”, afirmó a la hora 
de establecer los ejes de su narra-
tiva.
Tal como señaló Marta Vilagut, 
Care Santos es creativa en todas 
las facetas de su vida. De no haber 
sido escritora, hubiera sido coci-
nera porque considera que “es una 
pasión agradecida, que sirve”. 
Otra de sus pasiones es viajar, 
actividad que suele realizar en 
solitario. “En primera instancia 
para huir, pero si vuelves ya es por 
amor”, considera. 
Para finalizar su intervención, la 
escritora deleitó al público con un 
divertido esquema donde contem-
plaba con humor los distintos es-
labones que componen el negocio 
de la literatura: 
- El escritor (para ella, productor).
- El editor (manipulador).
- El lector (consumidor). 

A renglón seguido afirmó que 
existen escritores “enfadados o 
muy enfadados”, editores “que leen 
y que no”, y lectores “que compran 
libros y que no”, para pasar a des-
granar estas divisiones con inge-
nio con el objetivo de dibujar un 
mapa de cómo está el sector en la 
actualidad. 
Un sector que, según denunció la 
escritora, “está condicionado feroz-
mente por las directrices del már-
keting”. LPE

Como en todos los actos, Jordi Sierra i Fabra presentó a los 
conferenciantes, y también dejaron su dedicatoria en el Libro de Honor.
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En presencia de Antonia Cortijos, Sierra i Fabra, muestra un collage de 
fotos de su época como periodista musical -que compartió con Martín 
Frías- en el que aparecen algunas imágenes tomadas por el pintor.

Viernes, 20/11: PINTURA

MARTÍN FRÍAS, pintor

Moderadora:  
ANTONIA CORTIJOS, 
pintora y escritora

La última sesión del ENA-15 reu-
nió a dos pintores: Martín Frías, 

como ponente, y Antonia Cortijos, 
como moderadora. Fotógrafo en sus 
inicios, Martín fundó junto a Jordi 
Sierra i Fabra la revista musical “Po-
pular 1” en 1973, lo que le llevó a re-
tratar a las principales artistas del 
rock. No se dedicó a la pintura hasta 
los años 90 y durante los últimos 20 
ha sido su actividad principal. Ha ex-
puesto más en el extranjero (EEUU, 
Rusia, Alemania, Francia…) que en 
España, al que considera un “país di-
fícil para vender”. Durante la primera 
parte de la charla rememoró aque-
llos primeros tiempos, en especial 
su amistad con Salvador Dalí, al que 
conoció en profundidad. Continuó 
planteando la cuestión que más 
preocupa actualmente a los artis-
tas: “¿Qué es arte? Los artistas es-
tamos despistados. Con la llegada de 
los pintores rupturistas, entra tam-
bién el márketing. En cualquier otra 
disciplina es imposible que alguien 
sin preparación haga cosas”, consi-
deró. Alertó sobre los peligros del 
arte conceptual e incluso el digital, 
que él ha practicado, y que divide a 
los críticos al 50% sobre si es arte o 
no. “No os creáis nada de las cotiza-
ciones de hoy”, advirtió al público. El 
debate, según Frías, no puede tras-
ladarse a la pintura realista porque 
“nadie se atrevería a cuestionar a An-
tonio López, por ejemplo”.
El pintor reivindicó la acuarela, por-
que “cada pincelada se ve”, y habló 
de la necesidad de los artistas de 
conocer muy bien las técnicas pic-
tóricas para evitar que los cuadros 
puedan autodestruirse con el tiem-
po. “Hay cuadros que se caen porque 
mezclan óleo con acrílico”, afirmó.
No se llegó a dilucidar qué es arte 
y qué no lo es pero quedó apuntado 
que tiene mucho que ver con emo-
cionar y emocionarse. LPE

“Los 
artistas 
estamos 
despistados 
sobre lo que 
es arte y lo 
que no”
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Nuestros invitados en años anteriores

PINTURA: Ernesto Fontecilla y Xavier Bartomeus (moderador),  junto a Jordi Sierra i Fabra.

MÚSICA: Jordi Bianciotto (moderador) y Gerard Quintana.

TEATRO: David Escamilla (moderador) y Ricard Reguant.

CINE: Mar Cortés (moderadora) y Manuel Huerga.

LITERATURA: Jordi Nopca (moderador) y Marius Serra.

2013
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LITERATURA: Jordi Sierra i fabra presentando a Andreu Martín y Lluis Tort (moderador).

PINTURA: Carme Solé-Vendrell y Jaume Escala (moderador).

TEATRO: Mario Gas y Rosa Badía (moderadora).

MÚSICA: David Carabén y  Olga Ábalos (moderadora).

CINE: Eduard Cortés con E. Folch y E. Iglesias (moderadores).

2014
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Jordi Sierra i Fabra, 
presidente de la 
Fundació, fue el pri-

mero en cruzar el Saló 
de Cent  del consistorio 
barcelonés para recibir 
este preciado galardón. 
La entidad ha sido pre-
miada “por su impor-
tante labor en favor de 
la promoción de la edu-
cación y la cultura entre 
los más jóvenes a través 
de la creación literaria y 
la lectura”.
Acompañado por su fa-
milia y amigos, Jordi 
se mostró emocionado 
y feliz por el reconoci-
miento, que supone a la 
vez un reto para conti-
nuar haciendo las cosas 
tan bien como en estos 
dos primeros años de 
trayectoria.
Otros premiados de esta 
edición fueron el Ateneu 
Popular de Nou Barris, 
l’Associació Arca de Noé 
y la Fundació privada Ar-
tesà per la integració so-
ciolaboral, también con 
sede en Sants, entre un 
total de veinticinco enti-
dades y particulares.
La Medalla d’Honor de 
Barcelona, que este año 
celebró su 18a edición, 
distingue a personas y 
entidades ejemplares 
de la ciudad a propues-
ta del Consell Plenari y 
los consells de districte. 
Se trata de un galardón 
plenamente consolidado 
que pone de manifiesto la 
fuerza de la sociedad civil 
de Barcelona. LPE
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ENTREGA DE LA MEDALLA 
D’HONOR DE BARCELONA
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ENTREGA DE LA MEDALLA 
D’HONOR DE BARCELONA

La Fundació privada Jordi Sierra i Fabra 
-editora de esta revista- recibió,  
el jueves 26 de noviembre de 2015,  
la Medalla d’Honor de la ciudad de Barcelona  
de manos de su alcaldesa Ada Colau

Tres instantáneas 
del emotivo 
momento de la 
entrega de la 
Medalla a Jordi 
Sierra i Fabra 
como impulsor 
y “alma mater” 
de la Fundació.
A la derecha, 
el magnífico 
Saló de Cent del 
Ayuntamiento de 
Barcelona, donde 
se entregaron 
las Medallas. 
La alcaldesa 
con miembros 
y amigos de 
la Fundació, y, 
debajo, el autor 
con su familia 
mostrando el 
galardón y con 
Hortènsia Galí, 
directora de 
esta revista.
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Nora llegó acompañada por 
la conocida pedagoga y edu-
cadora Vicky Subirana, más 

conocida como Vicky Sherpa, la 
maestra de Kathmandú, una pio-
nera en programas educativos 
realizados en Nepal y que ha im-
plantado ya en más de 30 escue-
las de todo el mundo.  

La película “Kathmandú, un 
espejo en el cielo”, que se pro-
yectó antes de la charla en la 
Fundació Sierra i Fabra,  y el li-
bro “Kathmandú, la caja oscura”, 
narran la historia de esta mujer 
valiente y altruista cuya labor por 
mejorar el sistema educativo en 
los lugares donde más falta hace, 
ha debido superar toda serie de 
dificultades. Su objetivo ha sido 
siempre trabajar por un sistema 
pedagógico de primer orden, por 
eso, ahora, es la madrina de ho-
nor del programa Happy Schools 
que creó Nora Rodríguez.

Nora Rodríguez es pionera en el 
estudio de la violencia escolar en 
España y América. El suyo es un 
proyecto global centrado en la 
educación de la inteligencia en las 
aulas que ofrece la educación en 
clase y la formación a profesores. 
Un programa que incluye la for-
mación online y presencial y que 
cuenta con la participación de do-
centes de las más prestigiosas 
universidades internacionales. 

Durante su charla, Nora, explicó 
que “Happy Schools, Neurociencias 
y Educación para la Paz es un pro-
grama revolucionario en el sistema 
educativo porque promueve un sis-
tema de trabajo en las aulas para 
que los niños y adolescentes sean 
felices”. “Nosotros somos seres 
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HAPPY SCHOOLS
Neurociencias y Educación para la Paz

El pasado 2 de diciembre 
se presentó el programa 
creado por la pedagoga 
Nora Rodríguez y que 
cuenta con el apoyo de la 
Fundació Sierra i Fabra

sociales”, dijo, “necesitamos que 
los niños y adolescentes empiecen 
a ser más felices porque serán más 
creativos y tendrán mayor facilidad 
para adaptarse a una sociedad en 
constante evolución y cambio” aña-
diendo que “la felicidad es necesa-
ria para aprender y para ser mejo-
res personas. Si educamos para la 
felicidad los alumnos toman deci-
siones más acertadas”. 

Nos explicó que la felicidad se 
contagia, que mejora el sistema 
inmunológico y que en un mundo 
globalizado y de conexiones cada 
vez más rápidas con otros seres 
humanos, por el uso de redes so-
ciales es preciso aportar al cere-
bro más recursos y estrategias 
para mantener relaciones y los 
programas de estudio convencio-
nales no contemplan loa aspectos 
sociales y emocionales de la mis-
ma manera que lo hacen con el 
aprendizaje académico.

Happy Schools, será en breve una 
realidad y vendrá apoyada por la 
Fundació Jordi Sierra i Fabra des-
de cuya web dará servicio a este 
nuevo programa que, estamos se-
guros, será muy beneficioso para 
docentes, familias y, por encima 
de todo, para los estudiantes. LPE

Presentación de “Happy Schools”  
en You Tube: https://goo.gl/MW77je
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HAPPY SCHOOLS
Neurociencias y Educación para la Paz

Antonia Cortijos, 
Presidenta de 

la Fundació, 
presentó a  

las oradoras  
ante un  

público atento 
que llenó  

la sala del  
Centro Cultural.

Nora, en primer término, 
y Vicky, agradecieron los 
aplausos de los asistentes.
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El Centro Cultural se llena de 
familias que vienen a com-
partir una tarde de cuentos, 

canciones y premios para todos. 
Este año teníamos una sorpresa 
que nos llegó desde Perú, de la 
mano de nuestra amiga Meryann 
Frank. Los alumnos de la escuela 
de su hijo nos prepararon un ví-
deo con una canción preciosa que 
grabaron en vídeo para que la pu-
diéramos ver juntos en nuestro 
día de celebración. Desde aquí le 
damos las gracias a Meryann, a 
su hijo y sus compañeros y, por 
supuesto a la escuela que nos 
preparó este regalo tan bonito. 
Los niños y padres que había en 
la sala estuvieron encantados con 
la sorpresa. 

Seguimos la fiesta con algo que 
también se ha convertido en un 
clásico: los cuentos. Georgina 
Sierra empezó contándonos la 
primera historia de la tarde y los 
más pequeños participaron ha-
ciendo sonidos de animales fina-
lizando por el sonido de la jira-
fa. Subió después nuestro amigo 
Carlos, mexicano, que contó un 
cuento de Colombia, el país de 
su esposa. Josep uno de nues-
tros alumnos del taller literario 
para adultos nos leyó un texto 
que acaba de publicar y que ha 
resultado vencedor en un premio 
literario. Felicidades Josep. El 
último cuento llegó de la voz de 
Jordi, que nos contó la historia de 
un pez de colores que se enamo-
ró de una niña y cómo los amores 
que parecen imposibles pueden 
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FIESTA DE NAVIDAD EN LA FUNDACIÓ
Como todos los años celebramos nuestra fiesta de Navidad  
con los vecinos y amigos de la Fundació. Es nuestro tercer año  
en el barrio de Sants, de Barcelona, y ya se ha convertido  
en una tradición que, el último día de clase en las escuelas,  
es también nuestro día de celebración de las Fiestas

llegar a triunfar, si uno lo desea.
La parte musical nos la obsequió 
Georgina Sebastián que nos in-
terpretó a piano y voz unas piezas 
musicales que se llevaron la ova-
ción del público asistente.

La traca final, como es natural, 
fue el sorteo de las tres cestas 
de Navidad que recayeron en tres 
asistentes en la sala. Y el último 
momento, el que cierra la fiesta, 
es siempre el canto del villanci-
co más popular de Catalunya, el 
“Fum, fum, fum”. Los niños su-
bieron al escenario y acompaña-
dos por Georgina al piano canta-
ron la canción. Desde el mismo 
escenario le mandaron un saludo 
a los niños de la escuela peruana 
que aparecían en el vídeo.

Todos ellos participaron en el 
sorteo de regalos que teníamos 
preparados para ellos. Y ninguno 
se quedó sin su premio. 

Lo mejor de la tarde es el en-
cuentro de tantos amigos de la 
Fundació que vienen y participan 
de la fiesta. Las sonrisas se unos 
y otros y las caras de felicidad de 
los niños son un estupendo bro-
che para dar por finalizado el año, 
desearnos unas estupendas fies-
tas y citarnos para comenzar de 
nuevo en 2016. 
Con energías renovadas y todas 
las ganas del mundo de seguir 
poniendo nuestro granito de are-
na por la cultura y por la solida-
ridad y el entendimiento entre las 
personas. LPE
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FIESTA DE NAVIDAD EN LA FUNDACIÓ

VILLANCICOS  
DE IDA Y VUELTA 
Los alumnos de 
una escuela de 
Perú enviaron una 
felicitación filmada 
que se siguió con 
alegría y emoción 
durante el acto.
Al acabar éste,  
los  niños y niñas que 
asistieron cantaron y 
grabaron un popular 
villancico catalán 
para enviar de vuelta 
a los peruanos.
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Navidad en la Fundació

LOS REGALOS
Al finalizar la fiesta 

se llevó a cabo un 
sorteo de cestas con 

regalos entre los 
asistentes (arriba). 

También hubo 
libros y presentes 

-entregados por  
Mar y Hortènsia 
(en la foto de la 
derecha)- para 

todos los pequeños 
que asistieron.

LA MÚSICA 
La joven pianista y cantante Georgina 

Sebastián deleitó la reunión con algunas 
canciones que el público siguió agradecido.
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LOS RELATOS
Uno de los momentos más bonitos de la 
fiesta fue el que crearon cuatro lectores 

ocasionales de relatos infantiles leyendo 
sendos cuentos que emocionaron 

tanto a pequeños como a mayores.



Página blanca,
amante enardecida
que me conmueve
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