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¿PARA QUÉ SIRVE UN LIBRO?
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legados a este punto del siglo XXI, bueno sería 
que empezáramos a preguntarnos, en serio y de 
verdad, para qué sirve un libro.
Sobre todo MUY en serio.
Las viejas frases parecen superadas. Los viejos 
estigmas, caducos. La pomposidad intelectual, 

carga que te carga. Todos estamos de acuerdo en que leer nos 
hace mejores, nos salva la vida, nos descubre mundos insospe-
chados. Todos. Y esto tiene mérito cuando España arrastra 
una secular falta de interés por la lectura y en Latinoamérica el 
número de libros leídos por habitante y año es ridículo. Todos de 
acuerdo pero seguimos donde estábamos, haciéndonos preguntas 
como la de nuestro enunciado.
¿Para qué sirve realmente un libro HOY? ¿Para ser de ver-
dad mejores? ¿Para no apestar a incultura? ¿Para engrasar 
la mente y el cerebro? ¿Para no llegar a viejos sin saber de qué 
hablar con el que se siente a nuestro lado en el banco del par-
que quejándose de lo que le duele? ¿Para alardear diciendo que 
hemos sido capaces de terminar “100 años de soledad”? ¿Para 
no avergonzarnos por ver una película “basada en una novela” 
sin haber llegado a leer una sola página de la misma o sin saber 
siquiera que existía una novela previa? 
Después de estudiarlo de manera sesuda, y de haber hecho un 
Congreso acerca de, sobre, por y para qué sirven los libros, he-
mos llegado a la conclusión de que sirven para muchas más cosas 
de las que nos hemos imaginado, y como revista literaria que 
somos, nada pomposa y sí con pinceladas de humor, queremos 
compartirlo con nuestros lectores, eminentemente jóvenes y tam-
bién maestros y bibliotecarios de todos los países de habla hispa-
na. Quizás este artículo merezca un lugar de honor en algunas 
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¿PARA QUÉ SIRVE UN LIBRO?
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paredes, aunque no es nuestra intención. 
Para ilustrarlo, nada mejor que una foto y un dibujo que dan fe 
de nuestra sin par labor en busca de las verdades literarias

Para qué sirve un libro en 10 razones
•  Para hacer bonito en un estante  

(y más si el lomo es de color y destaca)
•  Para llevar en la mano y demostrar que se lee
•  Para llevar en la mano y hacer que te pregunten por él  

(así muestras tu superioridad moral e intelectual)
•  Para que un niño se siente encima y llegue  a la mesa
•  Para nivelar las patas de una mesa
•  Para vender de segunda mano en eBay
•  Para llevarlo a una cita a ciegas en lugar de la flor en el ojal
•  Para quemar si no tienes calefacción
•  Para limpiarte si no tienes papel higiénico
•  Para leer

Es obvio que, la última, es la menos importante. LPE



¿Cuál es tu método de trabajo? ¿Si-
gues pautas?
Mi método es muy sencillo. Tal vez 
poco recomendable, pero que a mí 
me ha dado casi cuarenta libros, 
suficientes como para pensar que 
en esencia ya he escrito todo lo que 
quería. Y sigo, seguiré mientras 
piense que aún tengo cosas que 
descubrir escribiendo. Desde lue-
go, no para repetir con otros perso-
najes y situaciones lo que ya ha es-
crito, sino para buscar. 
Y el método es ese: querer. Pero 
no “querer ser escritor”, ni siquiera 
“querer escribir un libro”, sino este 
libro, el que surge de mis tripas, el 
que necesito decir, gritar, como se 
grita algo nuevo. 
Para mí escribir no es un alarde de 
nada, ni un ejercicio de estilo, sino 
algo conciso y directo, de mi cora-
zón al de un hipotético lector. Así 
las cosas… ¿Pautas? Las que dicte 
el propio libro, que cada línea lleve 
a la siguiente, y el punto y aparte a 
una nueva emoción que comunicar.  
Los que escriben tratando de des-
lumbrar a los demás me recuerdan 
a Pavorotti, un pavo real que tuve 
en mi huerta, y que se pavoneaba 
(literalmente) ante las gallinas del 

Gonzalo Moure Trenor nació en 
Valencia en 1951 pero vive en 
Asturias. Ha sido periodista, 
publicista y guionista.  
Su obra se caracteriza por un gran 
compromiso ético y social, lo mismo 
que su vida personal, entregada a 
diversas causas como la de los 
campamentos saharauis en el 
Sahara Occidental. Ha ganado entre 
otros los premios Barco de Vapor, 
Gran Angular y Edelvives
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GONZALO MOURE
corral abriendo su cola espectacu-
lar y haciendo una danza delante 
de sus ojos atónitos. Pero cuando 
completaba uno de sus giros exhi-
bicionistas, resultaba que debajo de 
la cola mostraba un trasero gris y 
espelurciado, de plumas grisáceas 
con sospechosos pegotes amarro-
nados… Tampoco quiero yo alardear 
de lo contrario, pero creo que cuan-
to menos artificio, cuanta menos 
pose y plumas de colores, más co-
nexión con el lector. 
Muchas veces, cuando entras en 
una librería sin saber qué libro pue-
des comprar, basta con echarle un 
vistazo a la primera frase de la no-
vela para saber si la ha escrito un 
pavo real o un petirrojo. Y me llevo la 
del petirrojo. Pero esa no es del todo 
mi pauta, sino la que quiero que sea 
siempre mi pauta. Porque sobre el 
hombro del escritor (por lo menos 
del mío) imagino siempre un dia-
blillo que susurra: “que guste, que 
enganche, que deslumbre...” O bien: 
“ponle un poco de esto o de aquello, 
que si no nadie te lo va a querer pu-
blicar...” O “no hables de esto, que es 
tabú, y no te lo van a publicar...” Así 
que, entonces, mi pauta consiste en 
poner bien alta la música de la vida, 
la de las emociones, para no escu-
char al diablillo. O al diablo.

¿Cómo te organizas?
De entrada: hoy en día, poco y mal. 
Depende por completo del libro. Y 
me fío más, en general, del torrente 
que del trabajo. 
El torrente es el libro que nace de la 
mirada, del hallazgo que no te per-
mite esperar. Entonces no hace fal-
ta mucha organización, se disuelven 
las manecillas del reloj, porque ne-
cesitas decirle al mundo lo que has 
visto, lo nuevo que has descubierto. 
Mantengo siempre, incluso en talle-
res literarios, que lo más importan-
te es la mirada. Saber mirar, saber 
distinguir lo nuevo entre lo viejo, en-

“Lo mejor de 
los personajes 

está oculto, 
si no te 

sorprenden 
no son sino 
marionetas 
de tu ego”
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contrar algo nuevo que contar. 
Y pongo un ejemplo: para mí, tal vez 
el libro que justifica mi profesión, es 
el más espontáneo de todos. Surgió 
en el lugar menos previsto, y me-
nos previsible: en los corrales de 
cabras de los campamentos de re-
fugiados saharauis, en Tinduf. Ha-
bía ido a dar de comer a las cabras 
(la basura, porque allí no disponen 
de forraje para el ganado) con una 
niña de nueve años. Una niña sor-
da. Y cerca del corral de sus cabras 
había nacido un camellito. Me lle-
vó a verlo, y en verdad era precioso, 
nuevo, una promesa de vida. Ella lo 
estaba mirando, cuando de pronto 
señaló sus labios (que se movían 
constantemente) y luego los míos. 
Y me preguntó por señas si el ca-
mellito “también” hablaba, como yo 
cuando movía los míos. Le iba a de-
cir que no, que simplemente estaba 
rumiando, cuando me di cuenta de 
que lo que me estaba diciendo solo 
me lo podía decir una niña, y que 
además fuera sorda. Ningún adul-
to, y ningún niño que no fuera sordo, 
podría “ver” esa realidad distinta. Y 
creo que el escritor es eso lo que 
busca: no una historia nueva (todas 
lo son en sus matices), sino un pun-
to de vista nuevo, una mirada nue-
va a la realidad. ¿Qué método, qué 
pauta de trabajo o de construcción 
necesitaba algo así, más que dejar-
se llevar? 
Esa misma tarde, en su jaima y por 
señas, le conté a aquella niña la his-
toria de otro niño sordo que también 
creía que un camellito hablaba, y las 
poesías que creía entender de sus 
labios: “Palabras de Caramelo”.
Otras veces, por el contrario, la pri-
mera célula de la nueva novela te 
lleva a territorios tan desconocidos 
para ti que tienes que empezar por 

Así escribe

rellenar los enormes espacios de tu 
propia ignorancia. Y eso se traduce 
en estudio, investigación, y muchas 
veces la necesidad de viajar, de acu-
dir a ese escenario para entender lo 
que te ha dejado entrever un simple 
chispazo. Y creo firmemente que la 
mejor manera de organizarse es no 
organizarse, dejarse llevar por la 
pasión, te lleve ésta a donde te lleve, 
sin importarte nada las consecuen-
cias de tu trabajo. 
Si en ese momento te pones a cal-
cular si gustará o no, si es adecuado 
para este público o para el otro, si 
te querrá publicar alguien el libro o 
si ganará un premio, puede que ha-
gas un libro perfecto, sí, pero será 
perfecto para esos fines, no para el 
mismo gozo de la escritura, porque 
no lo estarás escribiendo tú mismo, 

De casi 
cuarenta 
libros 
publicados 

no puedo 
recordar que 
en ninguno 
hubiera hecho 
un simple 
esquema. Lo 
primero es 
siempre un 
destello, y 
partiendo de 
esa emoción, 
sigo y sigo, 
como si lo 
estuviera 
viviendo y 
escribiendo al 
mismo tiempo

{
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sino un impostor que lleva tu nom-
bre. Es fácil decirlo, pero es muy di-
fícil de hacer, porque el diablillo de 
tu hombro adquiere muchos y muy 
variados disfraces, te seduce, te 
tienta, te engaña, te ofrece a cam-
bio tantas cosas que acabas por se-
guir su camino, en lugar del tuyo. Y 
cuando después de acabar un libro 
silenciando a ese diablillo crees que 
ya lo has dominado, para el siguien-
te adquiere una forma nueva para 
decirte: ya tienes la fórmula, ahora 
escribe otro semejante. Decirle que 
no, seguir buscando algo nuevo, es 
aún más difícil. 

¿Planificas mucho o te dejas llevar?
Conozco escritores a los que admi-
ro y quiero, que planifican lo que van 
a escribir de manera exhaustiva. Y 
sus libros son mejores que los míos. 
Por tanto, decir que no hay que ha-
cerlo sería estúpido por mi parte. Y 
es que son escritores cerebrales, 
analíticos, y lo son de manera sin-
cera: no surge de sus entrañas el li-
bro acabado, sin más necesidad que 
un poco de traducción y de trabajo, 
sino un esquema completo que lue-
go simplemente hay que redactar. 
Pero yo no he sido capaz nunca. 
De casi cuarenta libros publicados 
no puedo recordar que en ninguno 
hubiera hecho un simple esquema. 
Lo primero es siempre un destello, 
y partiendo de esa emoción, sigo y 
sigo, como si lo estuviera viviendo 
y escribiendo al mismo tiempo. A 
eso lo llamo “escrivivir”. Ni siquiera 
puedo decirle a nadie que ese sea 
“el sistema”. Es el mío, y como hay 
muchos tipos de mentes, estoy se-
guro de que alguien que esté leyen-
do ahora estas palabras se puede 
reconocer en ellas. 
Pues bien, al que se reconozca, le 

El autor valenciano 
viaja a menudo 
a los campos de 
refugiados de 
Tinduf -Sahara- 
donde desarrolla 
acciones 
humanitarias.  
Allí nació la idea de 
su obra “Palabras 
de Caramelo”.



Así escribe

Algunas 
personas 
reales a 
las que  

he conocido  
en plena 
escritura  
se han 
incorporado a 
la novela, al 
principio como 
personajes 
secundarios, 
para después 
adquirir un 
papel mucho 
más 
importante,  
e incluso 
cambiando el 
devenir de lo 
que yo creía 
que iba a 
suceder en el 
relato

{
digo: hazlo, “escrivive”, déjate sor-
prender por lo que sucede a medi-
da que lo escribes, como en la vida 
misma. Ya te aviso: puede que eso 
te lleve a un camino cerrado. No es 
verdad, es que no ves (aún) cómo 
seguir adelante, cómo sortear ese 
obstáculo. Lo cierto es que envidio 
al que tiene el esquema antes de 
empezar a escribir, porque para él 
hacerlo es más fácil, una vez que 
tiene el mapa completo, a veces 
con todos sus detalles. Pero tam-
bién me digo que la vida no es así, 
que caminas sin saber qué perso-
najes te esperan en las encrucija-
das, o en el mismo camino, tanto de 
frente como en la misma dirección. 
Y quiero que mis libros (y los tuyos, 
si compartes lo que digo) sean tan 
impredecibles como la vida. Eso no 
significa que no tengas en tu men-
te una meta, un propósito, como 
los tememos en la vida. Pero si la 
vida nos lleva a veces por caminos 
insospechados, pero apasionantes, 
¿por qué no hacer lo mismo “escri-
viviendo”? 
El escritor que arranca con el mapa 
completo de lo que va a pasar, y por 
tanto de lo que va a escribir, juega 
a “ser Dios”. Y yo no lo soy, desde 
luego, y pienso que él tampoco. Mis 
amigos saharauis creen de verdad 
en “al maktuba”, “la escrita”, el des-
tino inevitable. Y que nada puedes 
hacer para cambiarlo. No comparto 
esa idea, en absoluto. Todo está por 
escribir, como todo está por hacer. 
Y si es así en la vida, ¿por qué no en 
mi libro?

¿Cómo perfilas tus personajes?
Dejo que se dibujen a ellos mismos, 
que me susurren en el oído interior 
lo que piensan, lo que dicen, que me 
muestren en la realidad que se va 

creando a medida que “escrivivo”. A 
veces, cuando empiezo, apenas vis-
lumbro una “misión” del protago-
nista, una intuición de futuro, pero 
cuando empiezo a escribir aún no 
sé siquiera cómo es. 
Recuerdo que en cierta novela, de la 
que tenía una idea muy vaga, pero 
en la que quería contar desde otro 
personaje una historia personal, 
una vivencia muy especial, escribí al 
azar: “Mi padre tiene un pie cortado, 
el otro no”. Me pregunté qué quería 
decir aquello, qué pauta me daba. 
Y hasta estuve a punto de borrarlo 
para volver a empezar de otro modo. 
Pero puesto que la historia a la que 
quería llegar se tenía que desarro-
llar en el Tíbet, me dije que aquella 
frase, sin mucho sentido aparente, 
no solo decía algo del protagonista, 
sino también algo muy importante 
de su padre, con el que ni siquiera 
contaba antes. Y nació así un perso-
naje capaz de llevar a su hijo a las 
cumbres de los Picos de Europa 
teniendo un pie amputado. De una 
manera sorprendente, tan parecida 
a la vida, ya tenía a dos de los pro-
tagonistas, dispuestos a susurrar-
me sus pensamientos, la potencia 
de sus vidas, y los dos había nacido 
de una frase escrita casi al azar. La 
literatura es el laboratorio del hom-
bre, tanto como la propia vida, y el 
hombre del pie cortado entró en la 
novela para convertirse en “un hé-
roe discreto”.
Muchos otros personajes se en-
cuentran, por el contrario, en la rea-
lidad. Otra vez la mirada: ser capaz 
de ver en alguien que se cruza en 
tu camino algo especial, mientras 
estás inmerso en la escritura. Al-
gunas personas reales a las que he 
conocido en plena escritura se han 
incorporado a la novela, al principio 
como personajes secundarios, para 
después adquirir un papel mucho 
más importante, e incluso cam-
biando el devenir de lo que yo creía 
que iba a suceder en el relato. Nada 
de eso puede suceder si te limitas 
a seguir el mapa previamente tra-
zado. 
Es más, creo firmemente que lo 
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mejor de los personajes está ocul-
to, que si ellos no te sorprenden de 
pronto haciendo o diciendo algo que 
no preveías antes, no son sino sim-
ples marionetas de tu ego. De esas 
palabras o acciones sorprendentes, 
imprevistas, se derivan líneas nue-
vas, muchas veces difusas, que son 
las que dan credibilidad al relato. 

¿De dónde sacas las ideas?
De la vida, ni más ni menos. Hace 
poco, en un taller literario, propuse 
que cada uno hiciera “una novela” 
de veinte palabras, veinticinco como 
máximo. Una de las participantes 
escribió: “Tal vez no recordaba lo que 
había hecho el día antes, pero sus pies 
le llevaban cada mañana a la barca, 
para salir a pescar”. Veinticinco pa-
labras exactas que encerraban toda 
una vida, desde el esplendor hasta 
la decadencia, veinticinco palabras 
que anticipaban una novela densa, 
de cambio, de ilusiones y nostal-
gias. Le pregunté de dónde había 
salido el relato, y contestó que de la 
mirada: había visto al anciano, vaci-
lante, caminar hacia el embarcade-

ro, una mañana. 
De ahí salen las historias, de lo que 
nos rodea. Y el escritor, por tanto, 
debe estar siempre alerta, siempre 
mirando a su alrededor, pero tam-
bién hacia dentro. Si hay algo que 
creo con firmeza es que el peor sis-
tema para encontrar una idea es 
ponerse a pensar en encontrar una 
idea. Porque en ese momento solo 
suelen surgir las ideas de otros, y la 
mente busca entonces autoengaños, 
subterfugios, rodeos, para llegar a 
una imitación de la idea de otro, más 
o menos confesada. Es lo que llamo 
“El señor de los collares”. No, hay 
que saber mirar algo distinto donde 
los demás no ven nada, simplemen-
te porque no miran. Y lo que ves, lo 
que encuentras, tiene que desen-
cadenar en ti una emoción, porque, 
al menos para mí, la emoción es el 
motor de la literatura. 
El escritor inglés que encontró en 
un parque a un niño que no que-
ría ser niño escribió para él “Peter 
Pan”, para enseñarle todo lo con-
trario, porque él mismo querría ser 
niño, es un buen ejemplo. No le lle-
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Así escribe vó al psicólogo, ni le obligó a jugar 
con otros niños: miró al niño, luego 
hacia dentro, y lo que vio en los dos 
le causó una profunda emoción de 
la que nació una de las novelas que 
nos han hecho como somos.
Así que, por resumir: mirada y emo-
ción. O capacidad de mirar y capaci-
dad de emocionarse.

¿Cómo te informas, enciclopedias, 
internet, viajas...?
A veces no hace falta más informa-
ción, porque la idea que ha surgido 
de tu mirada y de tu emoción está 
a tu alrededor, en tu vida cotidiana. 
Entonces no tienes mucho más que 
hacer que dejar fluir la escritura. 
Pero en otras ocasiones esa idea te 
lleva a terrenos desconocidos y, en-
tonces sí, tienes que investigar. Pero 
investigar es un concepto muy am-
plio. Se puede indagar en internet, 
claro, pero si esa es la única infor-
mación para, por ejemplo, describir 
una ciudad, se puede caer en el tó-
pico, casi inevitablemente. 
Así que prefiero el viaje. O el via-
je me prefiere a mí; es decir: viajo, 
y en esos viajes a veces encuentro 
motivos nuevos para escribir, his-
torias perdidas en un suburbio o en 
una selva. Pero quiero dejar claro 
que no me gusta viajar a un lugar 
exótico con la intención de armar 
una historia en ese paisaje. La his-
toria la encuentras a veces en el lu-
gar más insospechado, al lado de tu 
casa en ocasiones.

¿Cómo trabajas los distintos géneros 
y en cuál te sientes mejor?
No me reconozco en ningún géne-
ro. Si acaso, en el de las emociones. 
Y, por cierto, no creo en la literatu-
ra infantil o juvenil como género. O 
por decirlo de otro modo, no escribo 
para niños o para jóvenes, sino que 
muchas veces (la mayor parte), es-
cribo sobre niños o sobre jóvenes. Y 
precisamente porque uno de ellos 
me dice algo nuevo, algo distinto, 
que muchas veces no me podría 
enseñar un adulto, como en el caso 
de “Palabras de Caramelo”. 
La visión del mundo de un niño en-
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Quiero 
dejar claro 
que no me 
gusta viajar 

a un lugar 
exótico con la 
intención de 
armar una 
historia en ese 
paisaje. La 
historia la 
encuentras a 
veces en el 
lugar más 
insospechado, 
al lado de tu 
casa en 
ocasiones

{
originales, y ahí puede encontrar el 
libro su oportunidad. Incluso el pre-
mio. Pero hoy en día hay otro méto-
do: romper la inercia desde internet. 
Destacados libros de autores nove-
les han sido publicados en un blog 
personal, y tras sorprender a los 
más cercanos han ido circulando y 
saltando de página en página has-
ta conseguir llamar la atención de 
alguna editorial. O la autoedición 
en una plataforma. Porque de to-
dos modos, si un libro es bueno casi 
siempre acaba por abrirse camino, 
de una manera u otra.

¿Tienes un horario?
¡Lo tenía! Mis diez primeros años de 
escritura, entre el 90 y el 2000, fue-
ron de mucha disciplina. Pero, des-
pués, un rosario de charlas y viajes 
lo han ido rompiendo. Y más desde 
que uno de esos viajes me llevó al 
Sáhara, a los campos de refugia-
dos, donde desarrollo una actividad 
constante, bien allí mismo o bien 
desde aquí. Creo en el horario, aun-
que ya casi no lo cumpla. Sumergir-
se en una novela y trabajar en ella 
con constancia es imprescindible 
para formar un estilo y para no per-
der el hilo. Personalmente prefiero 
la mañana, porque me siento más 
despierto, mucho más vivo. Pero 
envidio a los que trabajan en el si-
lencio absoluto de la noche y la ma-
drugada. Da igual, lo importante es 
un ambiente sin distracciones, per-
severancia, y hacer caso al instinto, 
porque a veces, cuando no te sien-
tes “en vena”, más vale salir a dar 
un paseo o ponerte a leer.

¿Crees que influye mucho tu lugar 
de nacimiento o tu entorno para ser 
escritor?
Creo más bien que el escritor lo es 

cierra muchas veces la clave del fu-
turo. Si acaso, me gusta la ciencia 
ficción, y precisamente por lo mis-
mo: por lo que hay de especulación 
sobre el futuro de la humanidad. 
Para escribir de ciencia ficción ten-
go una norma inquebrantable: que 
lo que imagino sea, al menos, po-
sible. Aunque para ello me tenga 
que leer la obra entera de un filóso-
fo alemán cuyo pensamiento tiene 
aún cabos sueltos hacia el porvenir, 
o de un físico cuántico para justifi-
car algún extremo científico.

¿Corriges mucho o crees en el ins-
tinto?
Corrijo mucho, pero no organizada-
mente, sino confiando en el instinto. 
Cuando estoy escribiendo una no-
vela comienzo la jornada releyendo 
lo escrito, y así voy descubriendo no 
solo fallos gramaticales o de len-
guaje, sino grietas en las que está 
naciendo una idea nueva. Y a veces 
un pequeño descubrimiento me 
obliga a corregir todo el resto, para 
hacer crecer esa nueva idea. 
No siempre, pero muchas veces, 
uso el buscador del programa para 
localizar todas las comparaciones. 
Es asombrosa la cantidad de “có-
mos” que usamos al escribir. Y Azo-
rín (y mi madre) decían que esos 
“cómo” son bastones. Azorín no usó 
uno solo en sus libros, estoy casi 
seguro. Mi madre me repetía: “no 
le digas al lector cómo tiene que sen-
tir, déjale espacio, no uses los “bas-
tones”, y apóyate en la menor canti-
dad posible de adjetivos calificativos; 
deja solo los imprescindibles, porque 
todo lo que no hace falta, sobra”. Esa 
es una buena manera de corre-
gir: cuando encuentras un “cómo”, 
busca la manera de decirlo sin ese 
recurso fácil, y tu prosa mejorará. 

Para un novel: ¿premios literarios o 
presentar el libro a editoriales?
En el sentido clásico, premios. Por-
que el novel tiene pocas posibili-
dades de ser leído con atención, o 
incluso de ser leído. Sin embargo, 
en un premio, al menos eres leído 
por uno de los contratados para leer 



14

desde que nace: siente la necesidad 
de contarles cosas a los demás, co-
sas que necesita decir. Y, por tanto, 
poco importa el entorno. Lo que tie-
ne que salir, acaba por salir. Pero 
si además tienes un entorno que 
lo facilita, mejor. Yo no diría que me 
influyó Valencia, donde nací y crecí, 
pero sí mi madre. O por decirlo de 
otro modo, mi madre fue mi patria.  
Ella amaba los libros con locura, 
tenía la casa llena de libros, y ade-
más escribía. Preciosos cuentos de 
bosques que nos leía de noche, an-
tes de que llegara la televisión para 
arrasar aquel ambiente de libros y 
cuentos. 
Más tarde sí: cuando decidí dedi-
carme a escribir, elegí el lugar del 
mundo que más me gusta: el Occi-
dente de Asturias, donde vivo, es-
cribo y “escrivivo”. Es el paisaje de 
los largos veranos de mi infancia. 
Y claro que influye: una naturaleza 
herida, pero aún viva, personas y 
animales a los que quiero, silencio 
y paz. 
Pero creo que el verdadero genio 
(que no es mi caso) no necesita un 
ambiente propicio, incluso crece 
mejor en un entorno hostil, como 
rebeldía hacia lo que le rodea (por 
cierto, es ese el tema de fondo de 
mi último libro).

Vas a empezar una novela, ¿qué ha-
ces ese día?
Empiezo tantas… No creo que sea 
un buen consejo para nadie, pero 
confieso que he empezado muchas 
más novelas que las que he acaba-
do. Simplemente, cuando encuen-
tro una idea le doy la oportunidad. 
Muchas languidecen y acabo por 
olvidarlas (no del todo, nunca), pero 
una vida es un tiempo muy breve 
para todo lo que querrías escribir, 

para tantas vidas como querrías 
“escrivivir”. Así que ni siquiera po-
dría decir lo que hice cuando em-
pecé ninguna de mis novelas, todas 
están en un magma, conectadas 
unas con otras.

Al terminar una novela, ¿qué haces?
Lamentarlo, porque en realidad 
nunca acabaría una novela, siem-
pre pienso que queda mucho por 
corregir, o por mejorar. Ni existe ni 
existirá la novela perfecta, y aunque 
en un momento piensas que ya está 
bien, que no puedes hacer nada 
más por ella, sabes que no es así, 
que si volvieras al principio siempre 
descubrirías fallos, grandes o pe-
queños, o incluso una forma de es-
cribirla muy distinta. 
De hecho, el peor momento es 
cuando te llegan las galeradas de 
la editorial: ya está, y como mucho 
puedes cambiar pequeñísimas co-
sas, corregir fallos. Me siento en-
tonces inseguro y arrepentido, vol-
vería a empezar. Pero ya es tarde, 
así que cierro los ojos y digo: ade-
lante.
Pero también siento una mezcla 
de emociones cuando acabo: alivio 
y tristeza. Alivio por haber sido ca-
paz de escribirla, y tristeza por dejar 
de “escrivivirla”. Una novela es mu-

Cuando 
encuentro 
una idea le 
doy la 

oportunidad. 
Muchas 
languidecen y 
acabo por 
olvidarlas  
(no del todo, 
nunca), pero 
una vida es un 
tiempo muy 
breve para todo 
lo que querrías 
escribir, para 
tantas vidas 
como querrías 
“escrivivir”

{

Así escribe
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cho más absorbente, en tiempo e 
intensidad, que un relato o un poe-
ma. Durante a veces un año (o más) 
te entregas a ella, te sumerges en 
la vida del protagonista, hasta que 
ambas, la tuya y la suya, llegan a 
solaparse. 
Pero la vida sigue, y si tienes (como 
yo) un montón de novelas empeza-
das, te alegras de poder asumir otra 
piel, otro mundo que vivir.

¿Háblanos de cómo hiciste tus tres 
mejores novelas, o las que más te 
gusten, o las que tuvieron más éxito, 
y cómo surgieron?
Ya he hablado de “Palabras de Cara-
melo”, así que hablaré de otras dos. 
La primera, “Lili Libertad”, que 
cumple ahora nada menos que 20 
años. Una novela que nació de la 
mirada, como todas. Vi a un niño 
al que llevaban a la fuerza al cole-
gio, disfrazado. El niño se resistía, 
lloraba y pataleaba, y tuvo que sa-
lir el conserje para ayudar a su ma-
dre a meterlo en el colegio. No me 
pude quitar aquella escena tan con-
tradictoria de la cabeza en todo el 
día, un niño “obligado a divertirse”, 
así que volví a casa, me senté en el 
banco que tengo debajo de un peral 
muy anciano, y me puse a escribir. 
La primera versión era muy confu-

sa, hasta que un día, en otro lugar, 
encontré la clave: alguien recorda-
ba lo que había pasado con una niña 
que… Años más tarde de su publi-
cación una chica me preguntó si ha-
bía algo autobiográfico en la novela. 
Iba a decir que no, pero de pronto 
me di cuenta de que sí, de que re-
flejaba muy bien algo que me había 
pasado a los seis o siete años, en el 
colegio, y que ni por un momento 
había recordado mientras escribía. 
Pero estaba ahí, sin duda. Así que 
también aquello lo había “escrivi-
vido”. Por eso, descubrí entonces, 
había logrado hacer un dibujo tan 
vivo de la angustia, la incomunica-
ción y, por fin, del descubrimiento 
de la amistad y la solidaridad.
La otra novela a la que tengo un 
cariño especial es “El síndrome de 
Mozart”. También hija de la mirada, 
pero por un camino muy laberíntico. 
La idea surge de un hombrecito que 
vivía como un auténtico gnomo, y lo 
parecía, en un bosque muy cercano 
a mi casa. El premio para los niños 
a los que enseñé a relacionarse con 
los caballos de igual a igual, cuando 
lo lograban, era ir a conocerlo a ca-
ballo, porque al “gnomo” le gusta-
ban mucho, y salía de su escondite 
para “hablar” con ellos. Lo puse en 
un libro, “Los caballos del mi tío”, 
y un médico, al leerlo, me escribió 
para hablarme del síndrome de Wi-
lliams, o “síndrome de la cara de 
duende”. Cuando supe que los afec-
tados tenían una mente musical ex-
traordinaria, recordé al Amadeus de 
la película de Milos Forman, y me 
puse a investigar. Y luego, mirada y 
oído a raudales, cuando recorrí Es-
paña conociendo a chicos y chicas 
afectados por el Síndrome, hasta 
darme cuenta de que no era impor-
tante si Mozart podía haber tenido 
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Si se nace 
músico, o 
dibujante, 
o médico, 

o tantas  
otras cosas, 
¿por qué no 
escritor?  
Creo que desde 
que existe  
la especie  
el hombre 
siempre ha 
tenido la 
necesidad de 
alguien que  
le contara 
historias,  
de una u otra 
forma

{
tal síndrome sino que, de alguna 
forma, ellos eran los que tenían el 
“Síndrome de Mozart”. Lo demás, 
es novela. 

¿Cómo ha evolucionado tu método 
desde que empezaste?
En esencia no ha evolucionado. Sigo 
escriviviendo, que es mi manera de 
escribir. Pero es verdad que no me 
gusta nada repetir fórmulas. Sí, 
muy bien, libros como los citados 
han funcionado y funcionan muy 
bien, así que no tendría más que 
hacer otros semejantes. Pero me 
digo ¿y para qué, si esos ya los he 
escrito? Así que busco algo nuevo, 
experimento, me arriesgo. Como, 
por ejemplo, “El arenque rojo”, en 
el que obligo al lector del álbum a 
convertirse en escritor él mismo. 
Porque creo que si el siglo XX fue 
el de la socialización de la lectura, 
el XXI va a ser el de la socialización 
de la escritura. Y voy, así, un poco a 
tientas, experimentando, pero se-
guro de que hay otras formas de na-
rrar que aún no están exploradas. Y 
si no entras en el bosque, nunca sa-
brá qué tesoros esconde. 

¿Qué sueles leer o no leer?
Bueno, leo de todo, con la única 
condición de que me apetezca. Odio 
leer un libro sin ganas. Y me gustan 
libros muy variados, desde la nove-
la hasta el ensayo, siempre que me 
digan algo nuevo, o algo que esta-
ba ahí, pero yo no había descubier-
to. Por mencionar a algún escritor 
que me haya gustado mucho en los 
últimos años, citaré a Murakami, 
Coetzee, Cormac MacCarthy, o en 
España Jesús Carrasco (el autor de 
“Intemperie”). Y en LIJ me fascina la 
mirada nueva, tan luminosa, de Mó-
nica Rodríguez. Todos ellos me han 

Así escribe

enseñado muchas cosas mientras 
los leía; unas inalcanzables, otras 
tan sencillas y asequibles como el 
agua de un arroyo.

¿Vas al cine, al teatro? ¿Cuál es tu 
sistema de ocio?
Vivo en un pueblo muy aislado, así 
que sigo viendo cine diariamente, 
pero en televisión, donde he des-
cubierto el fenómeno tan contra-
dictorio de las series: es sorpren-
dente que en estos tiempos de 
instantaneidad nos sumerjamos 
durante años en la “lectura” de una 
serie. He pasado años “leyendo” 
Los Soprano o Mad Men, The Wire, 
Treme, Juego de tronos, Breaking 
Bad… 
Veo cine desde muy pequeño. Tuve 
la suerte de vivir la adolescencia en 
los 60, cuando el cine marcaba un 
camino que llevaba muy lejos. To-
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das las semanas veía en el cine dos, 
tres o cuatro películas de vanguar-
dia, y en la TV de entonces, en Cine 
Club, una película clásica por se-
mana. El cine es literatura, sin duda 
alguna, y llevo ya dos años metido 
en la realización y producción de 
una película que se estrena en este 
2016. Con alguna audacia, como di-
rigir sin guión, y a seis manos: tres 
directores, muy diferentes entre no-
sotros, pero con una misma pasión.
Por cierto, defiendo que en los pla-
nes de educación haya lugar para el 
cine, con tanta importancia como la 
de la literatura clásica. Enseñar la 
historia del cine, que apenas tiene 
cien años, es muy fácil, así como su 
lenguaje. Las nuevas generaciones 
han venido a un mundo domina-
do por la imagen, ¿cómo es posi-
ble que no les demos herramien-
tas para comprenderlas mejor? Y 

por ahí podríamos interesar mucho 
más a los jóvenes en el resto de la 
literatura, de la que nació el cine, 
como un género.

¿Crees que el genio nace o se hace?
Si se nace músico, o dibujante, o 
médico, o tantas otras cosas, ¿por 
qué no escritor? Creo que des-
de que existe la especie el hombre 
siempre ha tenido la necesidad de 
alguien que le contara historias, de 
una u otra forma. Es una división 
biológica de la especie, porque el 
hombre necesita de ese laboratorio 
del comportamiento que es la lite-
ratura. 
Se nace, sí, pero el genio sin volun-
tad no existe. No sirve de nada tener 
grandes ideas si uno no las traba-
ja, si no se somete a la disciplina y 
está dispuesto a aprender de todos 
los que han escrito antes. Escribió 
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Siempre 
quise 
escribir,  
y soñé 

mucho con 
“ser escritor”. 
Pero no fue 
sino hasta los 
38 años cuando 
un día me di 
cuenta de que 
se me hacía 
tarde, y me 
puse a ello.  
Y aquí sigo

{

Así escribe

Samuel Beckett (uno de los mejo-
res y más importantes escritores 
del siglo XX): “Inténtalo, fracasa, in-
téntalo de nuevo, fracasa mejor”. 
Porque si por más que lo intentes tu 
libro nunca será perfecto, hay que 
asumir el fracaso, aceptar que todo 
libro puede ser un fracaso, pero un 
hermoso fracaso. ¿Por qué? Porque 
la vida y la naturaleza son, por de-
finición, más bellas que cualquier 
imitación. ¿O hay una novela o una 
poesía de amor que sea tan be-
lla como el amor mismo? Por eso 
tiene tanto valor la idea de literatu-
ra como “laboratorio”. Partimos de 
lo que somos, lo que hemos sido, y 
especulamos con cómo podría ser 
la vida. Son situaciones ficticias que 
nos preparan mejor para las situa-
ciones reales, que van trazando un 
nuevo mapa. 

No des consejos, pero dile a un chi-
co o chica que escribe qué debe o no 
debe hacer.
Jaja, eso es una figura literaria que 
se llama “un imposible”: decir lo 
que debe o no debe hacer, y no dar 
consejos… Pero sí, no se trata de 
consejos, sino más bien de adver-
tencias:
¡Mirar alrededor! Ver la vida, apren-
der de ella, de lo bueno y de lo malo, 
y escribir desde el corazón, sin cál-
culo alguno. Si alguno de los lecto-
res de esta entrevista piensa que por 
escribir va a “triunfar”, a ser rico, a 
brillar más, se equivoca. Que vaya a 
la biblioteca y, si no lo ha leído, que 
coja “La metamorfosis”, de Kafka, 
que lo lea. Si después de leer una 
obra tan universal, tan importante 
en la evolución del pensamiento del 
hombre moderno, piensa que Kafka 
la escribió “para ligar más”, no ha 
entendido nada.

Y, por supuesto, que lea. No para 
imitar, sino para aprender. Somos 
lo que somos porque otros, como el 
propio Kafka, han escrito antes. Se 
nace escritor, sí, pero la técnica se 
aprende leyendo. Una receta para 
principiantes: vuelve a coger ese li-
bro que tanto te gustó. Escoge un 
capítulo, vuelve a leerlo, ciérralo, y 
escríbelo. Y luego compara, y verás 
cuánto aprendes: fallar, fracasar, 
volverlo a intentar.

¿Cómo fueron tus primeros pasos? 
Háblanos de cuándo deseaste ser 
escritor y de lo primero que escribis-
te, cómo llegaste a publicar, etc.
Ya he hablado de mi madre, tan im-
portante en mi vida. Para mí, cuan-
do tenía cinco o seis años y aún no 
sabía leer, lo que hacía con una plu-
ma Parker era magia: rayitas en un 
cuaderno que tenía en la cocina, 
que luego eran bosques, caballos, 
historias, amor, muerte… Y desde 
entonces, quise ser mago también. 
Y, por cierto, echando la vista atrás 
me doy cuenta de que mis prime-
ros intentos de escribir “un libro” 
fueron patéticos. Pero si escribía 
algo breve, era mucho mejor, mu-
cho más potente. Aún así, recuer-
do mi primer “escrito”: había per-
dido el autobús del colegio porque 
me había entretenido leyendo un 
tebeo, y mi madre se había enfada-
do muchísimo, así que, mientras se 
vestía, escribí en un papelito: “Soy 
como una vulgar caña, que baja por 
un río lleno de piedras, y se engancha 
en todas”. Cuando se lo di, algo tan 
cursi, pero tan divertido en un niño 
de seis años, se le pasó el enfado. 
Ocho años más tarde gané el pre-
mio de redacción de Coca Cola, y 
como premio obtuve un tocadiscos, 
un lote de LP’s, un viaje a Italia… ¡Y 
me dije que aquello era rentable! 
Seguro que fue la mejor relación de 
beneficio por palabra escrita de mi 
vida… 
Siempre quise escribir, y soñé mu-
cho con “ser escritor”. Pero no fue 
sino hasta los 38 años cuando un 
día me di cuenta de que se me hacía 
tarde, y me puse a ello. Y aquí sigo. Y 
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si lo logré fue presentando una no-
vela que nadie me quería publicar 
(“Geranium”) a un premio, el Elena 
Fortún. No lo gané, pero me lo pu-
blicaron. Se lo debo a Miguel Azao-
la, que dirigía la editorial Alfaguara, 
y confió en aquella primera nove-
la. Sin él, quién sabe, tal vez habría 
vuelto al periodismo, que era enton-
ces mi única profesión.

¿Qué libros influyeron en tu proceso 
lector y/o escritor?
Sería imposible decir todos los li-
bros que me fueron marcando. Pero 
creo que “La Odisea” fue impor-
tantísimo. Leía entonces de todo, 
porque mi madre me decía que le-
yera lo que quisiera, siempre que 
pudiera. Robinson, Moby Dick, to-
dos los de Sherlock Holmes, Enid 
Blyton, Italo Calvino, Curwood, Jack 
London, Guillermo el travieso, Pío 
Baroja… Hasta que apareció en mi 
vida de adolescente Samuel Becke-
tt, gracias a “Esperando a Godot”. 
Beckett aún vivía, y yo no leía sus li-
bros: los devoraba, volvía a leerlos… 

Fue deslumbrante, 
magnífico. Cuando 
le dieron el Nobel, 
lloré de emoción, 
como si me hubie-
ran dado el premio 
a mí.
Los libros son 
como mojones de 
un camino perso-
nal. Uno te lleva 
a otro, de pron-
to descubres a un 
autor y entras en 
un lago maravillo-
so, pero cuando 
“acabas” con ese 
autor, buscas otro 
que tenga una co-

nexión. Son un camino en sí mismo, 
pero influyen en tu vida de una ma-
nera decisiva. Y más aún si preten-
des dedicar parte de tu vida a la es-
critura. 
Y en fin, qué más puedo decir… Sí: 
que escribir cura. Cuando escribes 
buceas en el alma de los demás, 
pero sobre todo en la tuya, porque 
por más que asumamos un per-
sonaje cuando escribimos, quien 
está detrás de él, sea bueno o malo, 
hombre o mujer, niño, animal, ex-
traterrestre o de un pasado remoto, 
eres tú mismo: ¿qué haría yo si fue-
ra “él”? Y cuando respondes a esa 
pregunta te has puesto a prueba, y 
has crecido, te has sanado a ti mis-
mo.
Si te gusta escribir, a ti que me estás 
leyendo, hazlo. Escribe respetando 
y buscando la verdad y la belleza. 
Y si te respetas a ti mismo, podrás 
tener la profesión más hermosa del 
mundo, ser libre para contar, para 
experimentar, para ser mejor y para 
hacer mejores, o al menos más 
completos, a los demás. LPE



¿Cuál es tu método de trabajo? ¿Si-
gues pautas?
Las pautas, en mi caso y hasta 
cierto punto, dependen de las ca-
racterísticas del trabajo. Desde el 
momento en que decidí optar por 
esta profesión (recuerdo a Antonio 
Hernández Palacios, excelente di-
bujante y amigo, a altas horas de 
la noche con su eterno whisky con 
hielo en la mano, diciendo: ¿Sa-
bes, Miguel? Podríamos habernos 
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dedicado a otra cosa, ¡pero segu-
ro que no nos hubiésemos diverti-
do tanto!) me propuse diversificar 
la actividad y evitar la “especiali-
dad”, no insistir demasiado en una 
línea concreta. Ilustrar un libro es 
algo muy distinto a la realización 
de un cartel, a una colaboración 
para prensa, a las cubiertas de una 
colección literaria o a un cómic, et-
cétera. La predisposición y el regis-
tro cambian, aunque todo termine 
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funcionando como arte de trans-
misión. Sin duda, el libro ilustrado 
también ofrece una variación de 
matices, según las características 
del texto, que van desde la pura in-
vención, sobre todo cuando se tra-
ta de imaginar fantasía, a la nece-
sidad de cierta documentación por 
una simple cuestión de seguridad 
a la hora de visualizar el relato: 
ambientación, paisaje, vestuario, 
determinados objetos... Ante cual-

quier proyecto concreto me gusta 
practicar una lectura inicial alejada 
lo más posible del estrés profesio-
nal; como un lector cualquiera, sin 
la responsabilidad del que ha de 
recrear aquel texto mediante imá-
genes. A partir del conocimiento 
del tema van surgiendo ocurren-
cias sin ningún orden establecido. 
Paso siguiente: de la idea a la for-
ma de presentarla. Coloco sobre el 
tablero un buen montón de hojas 

MIGUEL 
CALATAYUD 

CERDÁN
“Creo en el proceso 

inteligente;  
pero quizá,  

ante una  
decisión difícil  

y comprometida,  
se puede confiar  

en el instinto  
como complemento”
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de papel en blanco formato DIN A4 
y voy trazando (en general con lápiz 
grafito o plumilla y tinta china) de 
manera espontánea, con absoluta 
libertad, sin premeditación algu-
na. Pienso que es la verdadera fase 
creativa del proceso. Apuntes en 
los que van apareciendo solucio-
nes, hallazgos y sorpresas inespe-
radas. Algunos de esos folios ter-
minan en la papelera, pero otros 
resultan útiles y ya ofrecen el as-
pecto general de la obra en conjun-
to que anima a concretar detalles e 
ir viendo anotaciones de color me-
diante aguadas o lápices de colo-
res. Bocetos desordenados que se 
convierten poco a poco en compo-
siciones de intención definitiva con 
variación de formatos y proporcio-
nes. 
La verdad es que me intriga pro-
bar resultados con distintas com-
binaciones de “puesta en escena” 
con  escalas caprichosas a base 
de reducir y ampliar. Incluso pue-
de ocurrir que cierto elemento en 
principio destinado a una dimen-
sión mínima se convierta en pieza 
protagonista que centre la atención 
del lector-espectador; y todo lo 
contrario, claro. La fotocopiadora 
fue fundamental en la práctica de 
esta especie de juego; en la actua-
lidad, el escáner y el ordenador su-
ponen gran ahorro de tiempo y fa-
cilitan el proceso. En la realización 
final sigo siendo fiel a la técnica 
habitual, sobradamente conocida, 
que he practicado siempre.

¿Cómo te organizas?
Confieso que soy poco disciplina-
do en cuanto a establecer priori-
dades y fijar horarios. Cuando se 
producen situaciones favorables 
en cuanto a resultados (¡ojalá se 

Así dibuja

dieran con más frecuencia!), suelo 
prolongar las sesiones de trabajo 
sin previsión ni limitación alguna 
de tiempo. También puede ocurrir 
en la fase de elaboración, de puro 
oficio y ejercicio técnico, de simple 
habilidad manual al fin y al cabo, 
que improvise momentos o inclu-
so periodos prolongados de desco-
nexión total. Sí me preocupa el or-
den en el estudio, la conservación y 
archivo de originales, los materia-
les... 
Procuro no aceptar dos encargos 
distintos que obliguen a plazos de 
entrega similares. El caso es que a 
veces resulta inevitable esa coinci-
dencia, para mí temible, y no que-
da más remedio que espabilar, 
pensar en el mejor rendimiento a 
la vista del tiempo disponible y sa-

La verdad 
es que me 
intriga 
probar 

resultados  
con distintas 
combinaciones 
de “puesta en 
escena” con  
escalas 
caprichosas a 
base de reducir 
y ampliar. 
Incluso puede 
ocurrir que 
cierto elemento 
en principio 
destinado a una 
dimensión 
mínima se 
convierta en 
pieza 
protagonista 
que centre la 
atención del 
lector-
espectador; y 
todo lo 
contrario, claro
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lir de la crisis a base de aplicación 
y método. 
Soy un maniático de la calidad per-
sonal y la posibilidad de buscar 
ayuda quedó descartada hace mu-
chos años. Con motivo del II Salón 
del Libro Infantil Ilustrado, la Con-
cejalía de Cultura del Ayuntamien-
to de Alicante me ofreció el comi-
sariado de la exposición “Animales 
en su tinta”, que recuerdo como 
una experiencia muy grata, pero 
complicada y de especial dedica-
ción, de hecho, aquello me impidió 
coger un lápiz durante meses. En 
menor medida, algo parecido me 
suele ocurrir cuando dedico tiem-
po al puro diseño gráfico. 

¿Planificas mucho o te dejas llevar?
Revisando lo dicho, yo mismo de-

duzco que precisamente el dejar-
me llevar forma parte de mi plan 
de trabajo.

¿Cómo perfilas tus personajes 
cuando los creas y cómo cuando los 
ha creado un escritor?
Cuando el ilustrador escribe no 
debe extrañar que la invención 
gráfica se anticipe a la literaria. El 
modelo de personaje propio no de-
pende de nada y permite cualquier 
capricho. Vamos a precisar un 
poco sobre esto de la creación (a 
Orson Welles no le gustaba utilizar 
esa palabra porque le parecía de-
masiado “pomposa”). En el segun-
do caso de la pregunta partimos de 
una creación literaria reconvertida 
en creación gráfica (deudora de la 
anterior por el lugar que ocupa en 

El autor e ilustrador alicantino 
en su luminoso estudio.
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No me 
empeño en 
buscar las 
ideas para 

mi trabajo.  
Las encuentro 
con regularidad 
consultando 
revistas, en la 
prensa diaria, en 
observaciones 
por la calle, 
revisando viejos 
materiales... 

{
orden de aparición. Cuestión fun-
damental: ¿Qué alcance tiene la 
descripción literaria del personaje 
en relación al mayor o menor mar-
gen de libertad  puestos a resolver 
el diseño correspondiente? Hace 
poco, en un trabajito sobre “El rayo 
verde” de Julio Verne (¡un placer!) 
tropecé con una papeleta ines-
perada. Sib y Sam, los hermanos 
tutores de la joven protagonista, 
siempre visten el uno de azul y el 
otro de marrón. Ante tal precisión, 
pensé, no va a quedar más reme-
dio que condicionar el cromatismo 
a la influencia de esos dos colores. 
Sobre la marcha me vi obligado a 
no sufrir: le coloqué a Sib una com-
binación de chaqueta negra con 
pantalón a cuadros y a Sam cha-
queta gris cálido y pantalón raya-
do. Y, por supuesto, en alguna ilus-
tración puede cambiar el modelo 
y el colorido de la indumentaria, si 
conviene.
No creo que esta licencia con los 
personajes Sib y Sam resulte grave. 
Sería un error inadmisible sustituir 
un color citado con precisión por 
García Lorca en un soneto como 
parte sustancial del tejido poético. 
Suelo contar de cuando en cuan-
do un episodio anecdótico relacio-
nado con Josep Lozano, autor del 
cuento “El cavallet de cartró”, que 
ilustré para la Diputació de Valèn-
cia en 1980. La imagen del final fe-
liz debía mostrar a la niña protago-
nista, Neus, ante una gran ventana 
abierta al luminoso paisaje valen-
ciano. Conflicto: el esplendor del 
paisaje es visible a través de los 
barrotes negros de una reja según 
el texto. Prometo que hice pruebas 
en busca de alguna solución para 
cerrar aquel álbum de gran forma-
to con el molesto enrejado oscuro 

a toda página. Aquello no funcio-
naba y tomé la ingrata decisión de 
eliminarlo... En el momento de la 
entrega al Servei de Publicacions 
cité al escritor  (un individuo es-
tupendo) para mostrarle todos los 
originales. Al llegar al último sen-
tí la necesidad de justificar la au-
sencia de la reja con argumentos y 
pedir disculpas por el atrevimiento. 
Josep me interrumpió: le encanta-
ba el resultado y yo estaba equivo-
cado. La reja sí está, dijo (gran des-
concierto por mi parte). Y añadió: la 
reja está en el texto. 

¿De dónde sacas las ideas?
No me empeño en buscarlas. Las 
encuentro con regularidad consul-
tando revistas, en la prensa diaria, 
en observaciones por la calle, re-
visando viejos materiales... Y con-
fío en unas carpetas en las que voy 
archivando recortes de color, foto-
grafías, curiosidades gráficas, etc.

¿Cómo te informas, enciclopedias, 
internet, viajas...?
Recurro a todo y pese a la comodi-
dad de internet no he dejado de fre-
cuentar las bibliotecas. Es curioso: 
andas en busca de documentación 
por necesidad y aparece lo impre-
visto: aquello que de momento no 
sirve para nada, pero que se puede 
aprovechar en el futuro. Si es útil 
a primera vista hay que guardarlo.

¿Crees en el instinto?
Más bien creo en el proceso inte-
ligente; pero quizá, ante una de-
cisión difícil y comprometida, se 
puede confiar en el instinto como 
complemento. 

¿Qué hace un ilustrador novel para 
darse a conocer?
Lo más importante es mantener la 
ilusión y disponer de un conjunto 
de trabajos que puedan ser mos-
trados y resulten convincentes. 
Relacionarse con profesionales; 
prestar atención a convocatorias y 
concursos; visitar a editores y res-
ponsables de dirección artística; 
aprovechar las redes... 

24
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Cuatro  
ilustraciones  
para el libro  
“Regalos para el 
rey del bosque”, 
de Joan Manuel 
Gisbert, publicado 
en El Barco de 
Vapor Azul (2002).
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Procuro 
sesiones 
semejantes 
a cualquier 

horario laboral. 
Pero, si a 
última hora me 
entusiasmo 
pierdo la noción 
del tiempo y 
termino a las 
tantas de la 
noche. 
Luego toca 
recuperar 
horas de sueño

{
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que comentemos tres títulos sin 
ánimo de destacar nada. El éxito 
siempre es relativo y según mi cri-
terio personal, cuando me pongo a 
pensar en preferencias, la conclu-
sión es que me gusta por igual todo 
lo que he podido ofrecer, al menos 
hasta ahora. 

“Libro de las 
M ’A l i c i a s ” 
es un ejem-
plo de álbum 
que nace por 
voluntad ex-
presa de su 
editor, en 
este caso la 
responsable 
fue Isabel 
Cano, edito-

ra de SM en aquel momento. Ella 
manejaba con bastante entusias-
mo la idea de gran despliegue vi-
sual para una nueva colección, en-
riquecida con un toque especial en 
cuanto a elección de escritores e 
ilustradores. Me dijo que hablase 
con Obiols y decidí aprovechar una 
visita al Festival de Cine de Sitges 
para acercarme a Barcelona. 
Nos citamos en una cafetería y Mi-
quel apareció con el primer borra-
dor. De vuelta a Valencia, organicé 
en poco tiempo una especie de pre 
maqueta y, con el visto bueno de 
Isabel, las doce estampas de M’Ali-
cias fueron tomando forma. 
El libro figura en la lista que un 
conjunto de especialistas confec-
cionó por encargo de la Fundación 
Germán Sánchez Ruipérez, para 
seleccionar 100 títulos como refe-
rentes en infantil y juvenil de la pro-
ducción editorial española del siglo 
XX. 
En la actualidad, luego de una pro-

¿Tienes un horario?
Procuro sesiones semejantes a 
cualquier horario laboral. Ya lo dije 
antes: si a última hora me entu-
siasmo pierdo la noción del tiem-
po y termino a las tantas de la no-
che. Luego toca recuperar horas 
de sueño.

¿Crees que influye mucho tu lugar 
de nacimiento o tu entorno para ser 
ilustrador?
Está bien que así sea. ¿No llegan 
a adquirir identidad geográfica es-
cuelas y tendencias? Pedí a Emili 
Teixidor el prólogo de un catálogo 
y voy a extraer de aquel texto suyo, 
por revelador, este comentario: “Su 
sentido mediterráneo -yo diría más 
exactamente valenciano- de los 
colores y de las formas hacen olvi-
dar la delicadeza de sus colores, la 
explosión controlada de las formas. 
Es una especie de caos ordenado de 
luces”.

Vas a empezar un trabajo desde 
cero, ¿qué haces ese día?
Actualizo el correo, restituyo a su 
lugar libros y materiales desplaza-
dos, señalizo en la agenda fechas 
y compromisos que debo recordar, 
cosas de ese tipo.

Al terminar de ilustrar un libro, 
¿qué haces?
Suelo relajarme y compartir una 
paella con amigos en la Albufera. 
Por lo demás, es todo muy seme-
jante a lo expuesto en la pregunta 
anterior.

¿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?
Soy incapaz de elegir. Propongo 

A la izquierda, dos ilustraciones. Arriba, 
para “Federico García Lorca, para 
niños y niñas” (Ediciones de La Torre 
2007), con poemas del autor granadino 
y, abajo, para “El árbol inquieto” (SM 
1994) del que es también autor.
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longada e involuntaria ausencia, el 
álbum ha vuelto a las pocas libre-
rías que van quedando, felizmente 
recuperado por Kalandraka.

“Al pie de 
la letra” 
forma par-
te de una 
serie de 
abeceda-
rios, libros 
de imagen, 
pura mira-
da. Pensé 

que no estaría mal aprovechar la 
forma de cada letra para integrar-
la en un espectáculo variado y co-
lorista. A pesar del formato redu-
cido, el producto resultó curioso y 
funciona estupendamente con la 
gente muy joven, pese a que la se-
rie iba dirigida al “lector” adulto. En 
distintos encuentros con escolares 
compruebo que el tema da mucho 
de sí cuando invito a participar al 
personal y una pequeña me repro-
cha que haya utilizado la forma de 
una copa de helado para hacer de 
Y. Según ella tendría que haber co-
locado ¡un tirachinas!... Felicité a la 
chica y le dije que tenía toda la ra-
zón del mundo.

“Kembo. In-
cidente en la 
pista del cir-
co Medrano” 
es el único 
caso de mi 
vida profesio-
nal en el que 
me involucré 
sin la exis-
tencia de un 
proyecto edi-

torial previo. Conocí a Carlos Pérez 

cuando formaba parte del equipo 
del Museo Reina Sofía con Juan 
Manuel Bonet en la dirección. Era 
un hombre sabio, narrador de his-
torias nato, capaz de improvisar 
conectando a Buffalo Bill con Vi-
cente Huidobro y Gustave Eiffel sin 
vacilar un segundo. 
Carlos aprovechaba cualquier oca-
sión para manifestar su devoción 
por las vanguardias artísticas del 
siglo pasado, por el grafismo ex-
cepcional de aquella época, por el  
circo, el cine, los transatlánticos, el 
jazz, París y por Josephine Baker. 
Todo ese mundo tan suyo está en 
Kembo, un relato a contracorriente 
que, al menos desde mi punto de 
vista cómplice, no recibió la aten-
ción que merecía.

¿Cómo ha evolucionado tu método 
desde que empezaste?
Hay que entender que el desarro-
llo de nuestro trabajo no se redu-
ce a lo que llega al público; existe 
una actividad paralela, un ejercicio 
constante, independiente, libre y 
creativo, de exclusivo interés per-
sonal. Cuando las imágenes son 
cosecha propia, invitan al experi-
mento y si el estudio se convierte 
en laboratorio puede ocurrir que 
una prueba novedosa encaje bien 
en el método habitual y lo trans-
forme. 
Puedo mostrar archivos reple-
tos de cosas inéditas que he ido 
haciendo y resultaría tarea fácil 
detectar en ellas los signos que 
señalan cambios, cambios de 
poco calado, nada que podamos 
considerar auténtica mutación. 
Resumo el planteamiento de mis 
primeras intervenciones en los 
años 70: mirada subjetiva (nada 
de realismo, la Naturaleza está 
muy bien, pero hay que ordenarla 
un poco); equilibrio entre el valor 
formal de la línea y la transpa-
rencia del color (empleo necesa-
rio de la acuarela): bidimensio-
nalidad (efecto “plano” y escasa 
atención al volumen). 
En mayor o menor medida he pro-
curado mantener esas constantes, 

Puedo 
mostrar 
archivos 
repletos de 

cosas inéditas 
que he ido 
haciendo y 
resultaría tarea 
fácil detectar 
en ellas los 
signos que 
señalan 
cambios, 
cambios de 
poco calado, 
nada que 
podamos 
considerar 
auténtica 
mutación
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si bien en los 90 introduje en el co-
lor el aspecto (no del todo casual: 
hay que prestar atención a la hu-
medad del soporte) que ofrece la 
aguada al secar a su aire.

¿Qué sueles leer o no leer?
Me despisto con el tiempo que debo 
dedicar a la lectura, lo reconozco. 
Tengo un sinfín de libros aparcados 
en la estantería que guardan turno 
sin orden de preferencia. 
Lo último que he leído ha sido la 
novela “Literati” del irlandés Barry 
McCrea (adquirida hace diez años, 
cuando fue novedad) y un librito de 
poemas de Emily Dickinson.

Vas al cine, al teatro? ¿Cuál es tu 
sistema de ocio?
Mucho al cine, muy poco al teatro. 
Veo exposiciones, visito a colegas 
en sus estudios y cuando dispon-
go de tiempo suficiente practico la 
fotografía en pequeños desplaza-
mientos o itinerarios por rutas que 
preparo con antelación. 
Tengo afición a la azulejería valen-
ciana de los siglos XVII-XVIII y al 
arte popular en general: estampas, 
aucas, exvotos, etc. 
No practico ningún deporte y así 
me va la salud.

¿Crees que el genio nace o se hace?
Creo en la predisposición inicial, 
en la conducta temprana que ma-
nifiesta interés y preocupación 
por determinados asuntos (¿voca-
ción?). De ahí a la genialidad se im-
pone recorrer un largo camino que 
a veces no depende de uno mismo 
sino que puede tener su punto de 
partida probablemente involunta-
rio y quizá tan casual como el he-
cho de estar en el momento ade-
cuado en el lugar adecuado. 

De arriba a abajo,recibiendo el Nacional 
de Ilustración de manos de la reina 
de España, con Ana María Matute y 
Federico Martín, y, por último, junto 
a Emili Teixidor y Miquel Desclot.
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Cursar 
estudios 
de Bellas 
Artes en 

Valencia fue  
un paso 
importante para 
ir entendiendo 
un arte 
aplicado sin 
complejos: 
creación de 
imagen para ser 
impresa y no 
expuesta 
enmarcada en 
una pared; 
valorar el 
privilegio de la 
reproducción: 
imágenes 
múltiples de 
gran difusión, 
la auténtica 
razón de ser 
del tinglado. 

{
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Háblanos del lugar en que naciste y 
el lugar en el que vives ahora, en re-
lación a tu trabajo.
Nací en Aspe por expreso deseo 
materno, aunque mi infancia está 
más ligada a Murcia, ciudad en la 
que mis padres habían fijado la re-
sidencia familiar por motivos de 
trabajo. Allí estudié bachillerato 
con notas excelentes... solo en la 
asignatura de dibujo. 
Debo el descubrimiento de la 
acuarela a un vecino murciano que 
fabricaba artesanalmente “pelícu-
las” para su “Cine Nic”, fantástico 
juguete de entonces. 
Cursar estudios de Bellas Artes en 
Valencia fue un paso importante 
para ir entendiendo un arte apli-
cado sin complejos: creación de 
imagen para ser impresa y no ex-
puesta enmarcada en una pared; 
valorar el privilegio de la reproduc-
ción: imágenes múltiples de gran 
difusión, la auténtica razón de ser 
del tinglado. 
Aunque me instalé aquí, conservo 
estupendos recuerdos de Murcia y 
Alicante. Quise rendir un homenaje 
explícito a aquellos paisajes en “El 
pie frito”, obra con aspecto de re-
copilación de grabados populares, 
especie de novela gráfica (mezcla 
de aucas, cómics, ilustraciones y 
acontecimientos históricos) que en 
1998, contra todo pronóstico, ob-
tuvo el Premio a la Mejor Obra en 
el Saló Internacional del Còmic de 
Barcelona.

No des consejos, pero dile a un chi-
co o chica que dibuja qué debe o no 
debe hacer.
Que se alejen de lo vulgar y sean 
cautelosos ante el peligro de esos 
resultados sin alma y tan aparen-
tes del ordenador.

Arriba, una 
significativa 
ilustración 
para el libro 
“Kembo,incidente 
en la pista del Circo 
Medrano” de Carlos 
Pérez, publicado 
por Kalandraka.
A la izquierda,  
“La ballena en la 
bañera” (SM, 2003)  
de la que también  
es autor y para  
“Els Lusíades”,  
la universal obra  
de Luís de Camões, 
en este caso 
traducida al catalán 
por Emili Teixidor, 
Proa 1989. 
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Conservo 
estupendos 
recuerdos 
de Murcia 

y Alicante y 
quise rendir un 
homenaje 
explícito a 
aquellos 
paisajes en  
“El pie frito”, 
obra con 
aspecto de 
recopilación de 
grabados 
populares, 
especie de 
novela gráfica, 
mezcla de 
aucas, cómics, 
ilustraciones  
y acon- 
tecimientos 
históricos
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¿Cómo fueron tus primeros pasos? 
Háblanos de cuándo deseaste ser 
ilustrador y de lo primero que hicis-
te, cómo llegaste a publicar, etc.
Trabajé en equipo con Manuel Boix 
para un libro que su hermano había 
preparado para Editorial Doncel de 
Madrid y las ilustraciones, entra-
ñablemente ingenuas pero rompe-
doras, llamaron la atención de Mi-
guel Buñuel, editor responsable de 
La ballena alegre, colección de na-
rrativa juvenil ilustrada que conta-
ba con interesantes colaboradores 
gráficos entre los que recuerdo a 
Goñi, Celedonio Perellón y Máximo 
San Juan. Para esa serie intervine 

en “Cuentos del año 2100” (Premio 
Lazarillo de Ilustración en 1974) y 
en un “Peter Pan” con traducción 
de Carmen Bravo-Villasante. Hubo 
cambios en Doncel, mis cómics 
aparecieron en la revista Trinca, 
surgieron conexiones con otras 
editoriales, etc. 

¿Qué ilustradores influyeron en tu 
proceso creativo?
Alain Le Foll, Jean-Michel Folon, 
el Push Pin Estudio de Nueva York 
(Milton Glaser y Seymour Chuwast) 
y el gran Heinz Edelmann. Por des-
gracia descubrí a Saul Steinberg 
demasiado tarde. LPE

A la derecha,  
y para cerrar  
el reportaje,  

tres dibujos para  
tres sendos 

libros: “Las islas 
fabulosas”,  

“Un genio en la tele” 
y “Lluna de mel  

al Palau de vidre”. 
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¿Cuál es tu método de trabajo? ¿Si-
gues pautas?
Cuando vivía en Madrid, hace unos 
años, tuve la suerte de trabajar en 
una página cultural de Internet 
(clubcultura.com, se llamaba) que 
construía páginas webs para escri-
tores y cineastas. Mi labor consistía 
en contactar a los autores, conven-
cerles de que nos dejaran hacer su 
web oficial y trabajar muy de cerca 
con ellos para recopilar informa-
ción sobre sus libros, su vida y tam-
bién sobre sus métodos de trabajo 
y sus manías a la hora de sentarse 
(o acostarse, como Onetti) a escribir. 
Conocí a escritores a los que admiro 
mucho, como Rosa Montero, Carlos 
Fuentes, Gonzalo Suárez… y tuve el 
grandísimo privilegio de poder bu-
cear en archivos personales de au-
tores como Roberto Bolaño, Cor-
tázar o Quino. Cuando escuchaba 
sus a veces espartanos regímenes 
creativos (levantarse a las 4 de la 
mañana, escribir todos los días tan-
tas horas o tal número de páginas, 
dejar de comer esto o aquello…) me 
decía que yo sería incapaz de hacer-
lo, que no podría poner orden en mi 
desastroso “método” que en esos 
años, cuando estaba terminando 

Lola Larra (Claudia Larraguíbel) nació en Santiago de Chile en 
1968. Tras el golpe militar, su familia se exilió a Caracas.  
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El País/UAM y trabajó tres años para ese periódico. Fundó la 
revista ClubCultura de Fnac España y el portal cultural del mismo 
nombre. Ha sido redactora de revistas como Cinemanía y Vogue, y 
corresponsal para diversos medios de Europa y Latinoamérica: 
Colors, Rolling Stone, Página 12, La Mano, Zona de Obras,  
El Nacional, Zona de Contacto, El Mercurio, Radio Cooperativa, 
Canal Plus, Vinos&Más, revista Paula…  
Su obra ha merecido innumerables premios
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lo que sería mi primera novela pu-
blicada, era básicamente escribir 
cuando podía, donde pudiera, en 
esos breves momentos (sobre todo 
de noche) en los que lograba robar 
tiempo al trabajo o a los estudios.
Nunca me he puesto metas con-
cretas, del estilo “tantas páginas al 
día”, o “tantos capítulos al mes” o 
“tantos libros al año”. Y siempre he 
tenido la idea de que soy muy des-
organizada para escribir. Comienzo 
varias cosas a la vez, trabajo en dos 
o tres manuscritos al mismo tiem-
po, y al final avanzo muy despacio. 
Soy exasperantemente lenta. Puedo 
tardar años en terminar una novela. 
De hecho, las que he publicado me 
han demorado, como mínimo, tres 
años, desde el momento en que la 
empiezo hasta que tengo el manus-
crito final. Pero me gusta tener esa 
libertad de saltar de un texto a otro, 
compaginar dos o tres proyectos, 
para no aburrirme, y también para 
descansar: siempre hay uno de los 
manuscritos que es el más impor-
tante, el que te tira más, y a veces 
resulta tan intenso que agota. Por 
eso, cuando el proyecto principal 
se atasca o me supera, encuentro 
tranquilidad en regresar a otro tex-
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“Nadie, ni el mejor 
psicólogo, nos hace 
entender ese sentimiento de 
que las cosas fallan, como 
una historia bien contada”
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to, un cuento breve, por ejemplo, o a 
un proyecto menos ambicioso. Cla-
ro que llega un punto en el trabajo 
en que debes elegir aquello que vas 
a terminar, dejar los flirteos y dedi-
carte sólo a uno.

¿Cómo te organizas?
Como puedo. Y cuando puedo. Y 
donde puedo. Uno de mis sueños 
largamente postergados es tener 
ese “cuarto propio” del que habla-
ba Virginia Woolf. Yo aún escribo 
en la mesa del comedor. Como an-
tes en un diminuto escritorio junto 
a la cama y, más atrás, sobre una 
tabla de planchar (y no es broma). 
Lo máximo que he conquistado es 
un armario donde guardo manus-
critos, artículos, libros publicados, 
textos inéditos, y decenas de diarios 
y libretas de notas. Pero sigo soñan-
do con esa habitación perfecta, lle-
na de luz y buenas vistas, una ha-
maca para leer y dormitar, una gran 
mesa de madera con la silla más 
cómoda que puedas imaginar, y es-
tanterías llenas de libros. Pasa que 
si nos sentamos a esperar el lugar 
perfecto, nunca escribiremos nada.
Por otra parte, nunca he vivido de la 
escritura. Siempre he tenido otros 
trabajos, desde ser camarera o dar 
clases, hasta el más largo, mi oficio 
de periodista. Nunca he dependi-
do económicamente de la escritu-
ra. Esto tiene sus problemas (poco 
tiempo para dedicarle, poca con-
centración, largos periodos de se-
quía) pero también grandes venta-
jas que he logrado apreciar con el 
tiempo: puedo demorar los textos, 
darles los meses y años que nece-
siten, dejarlos reposar… Desgracia-
damente es muy difícil, casi impo-
sible, vivir sólo de publicar libros; 
son muy pocos los que lo logran. Si 

Así escribe tuviera que someter mi escritura a 
la presión de que fuera mi medio de 
subsistencia, creo que tendría que 
profesionalizarla de tal manera que 
sacaría a la calle cualquier cosa. Y la 
escritura necesita tiempo y sosiego, 
y autocrítica, y relecturas y re-es-
crituras. Así que tener la libertad 
de decidir realmente qué merece la 
pena publicarse y qué no, es un ali-
vio. Para mí es importante no tener 
la urgencia de publicar. Hay muchas 
de mis cosas que definitivamente 
no merece la pena publicar. 

¿Planificas mucho o te dejas llevar?
Planifico poco. No soy del tipo de 
escritores que tiene una cartele-
ra llena de post-it con el desarrollo 
de principio a fin de la novela. Creo 
que si lo hiciera me aburriría mu-
cho: si supiera el final de la histo-
ria antes de escribirla, simplemente 
no podría terminarla, la abandona-
ría, como de hecho me ha sucedido. 
En ese sentido me dejo llevar, casi 
nunca sé lo siguiente que va a suce-
der, y espero que vaya surgiendo a 
medida que escribo. Pero también 
es cierto que cuando estás enfras-
cada en una historia, esa historia 
y sus personajes vuelven a ti una y 
otra vez, en diferentes momentos 
del día. Y entonces surgen ideas o 
diálogos o posibles soluciones en 
cualquier lugar y que ojalá pueda 
anotar en un papel porque última-
mente olvido todo. A mí me pasa 
mucho por la mañana en la ducha, 
lo cual no es nada ecológico porque 
me demoro en ducharme muchos 
más minutos de los necesarios. Y 
también por las noches, al acostar-
me, lo cual tampoco es bueno por-
que te impide dormir bien.
Sí que soy muy rigurosa en algu-
nos detalles como las cronologías, 
los tiempos en los que suceden las 
acciones, o las edades de los per-
sonajes, y para ello elaboro unos 
Excel complicadísimos con líneas 
de tiempo y detalles que aparente-
mente no sirven para nada porque 
a veces son cosas que ni siquiera 
aparecerán en el libro por ningún 
lado. Pero a mí me da mucha segu-

Los 
personajes 
son sobre 
todo  

una voz, sea 
cuando narran 
en primera 
persona, 
cuando hablan 
a través de  
los diálogos  
o cuando 
aparecen de 
manera 
indirecta a 
través de otros 
narradores

{
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ridad ese conocer bien el tiempo y 
también el espacio que ocupan mis 
personajes. Por eso también soy 
muy obsesiva a la hora de descri-
bir recorridos, por una ciudad, o por 
una casa, y entonces busco fotos y 
mapas (ahora con Google Maps es 
una maravilla poder recorrer cual-
quier ciudad). Y en el caso de reco-
rridos más acotados, como ir de un 
lado a otro dentro de una casa, los 
hago yo, como si estuviera en el es-
cenario de un teatro. En ese senti-
do, a veces nuestro oficio se parece 
mucho al de los actores.

¿Cómo perfilas tus personajes?
Los personajes son sobre todo una 
voz, sea cuando narran en primera 
persona, cuando hablan a través de 
los diálogos o cuando aparecen de 
manera indirecta a través de otros 
narradores. Y lo más difícil es en-
contrar esas voces, aprender a es-
cucharlas (Dickens solía bromear 
con que sus personajes le soplaban 
al oído las líneas de diálogo… y tal 
vez haya algo de eso). Por eso me 
gusta leer lo que dicen en voz alta, a 
ver cómo suenan. 
Cuando hablo de una voz no me re-
fiero sólo a un particular modo de 
hablar, con sus muletillas o su ar-
got. También me refiero al punto 
de vista, a los ojos con que miran 
el mundo, y sobre todo a lo que es-
tán dispuestos a contar y lo que no. 
A veces es mucho más significativo 
aquello que esos narradores nunca 
dicen.
Luego, cuando ya has encontrado 
esas voces de tus personajes prin-
cipales, debes amueblar su mun-
do, conocer su pasado, sus deseos, 
sus fobias, sus relaciones con los 
demás personajes y todo lo que les 
dará cuerpo y verosimilitud. 

De arriba a abajo, la autora chilena 
en el colegio Alfonso XII de Oviedo, 
en La Puebla del Río, Sevilla y 
firmando libros en Guadalajara, 
México y en la Feria de Bolonia, Italia.
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¿De dónde sacas las ideas?
Volátiles como son, las ideas van 
y vienen. Las escuchas, te quedan 
rondando, tal vez por años, has-
ta que cobran forma en un texto, o 
bien te abandonan. Pero más que 
comenzar con ideas o historias de-
terminadas “voy a escribir un libro 
que trate sobre esto y aquello” yo 
encuentro primero los personajes, 
o ellos vienen a mi encuentro, no 
lo sé. De sus pulsiones nace la his-
toria, las acciones, y, tiempo des-
pués, cuando el manuscrito ya está 
avanzado, gracias a ellos también 
se perfila lo que realmente quieres 
contar, el tema de esa historia más 
allá de la anécdota. 
También me ha sucedido que lo 
que llega primero son los espa-
cios, los ambientes: lugares que 
he conocido y por los que he tran-
sitado mucho, como los festivales 
de cine por ejemplo, que conocí de 
cerca cuando era periodista y que 
han dado lugar a dos de mis no-
velas (“Puesta en escena” y “Re-
glas de caballería”). O los colegios 
ocupados durante la revolución 
estudiantil chilena de 2006, que 
visité y de donde surgió mi novela 
“Al sur de la Alameda”. Y también 
lugares que me gustaría habitar, 
aunque no conozca o aunque no 
existan.
Y también confío mucho en el es-
pacio onírico de la duermevela, y 
en los sueños. Son una fuente que 
me gusta atender y escuchar. Me 
gusta inspirarme en algunos pa-
sajes que aparecen en los sueños, 
porque son como una llama inasi-
ble cuyo brillo suele desaparecer 
cuando los escribes; pero no siem-
pre: a veces, sólo a veces, se logra 
recrearlos, mantener su espíritu 
inquietante, extraño y maleable.

¿Cómo te informas, enciclopedias, 
internet, viajas...?
Por mi pasado de periodista soy 
muy meticulosa en la parte de in-
vestigación para una historia, o por 
lo menos intento serlo. Y suele ser 
la parte de este oficio que más dis-
fruto: buscar documentación, en-
trevistar gente, leer… Ahora, gra-
cias a Internet, es todo mucho más 
fácil. Lo tienes todo al alcance de la 
mano. Pero no puede estar todo allí, 
¿verdad?, qué aburrimiento. A mí 
me gusta ir a bibliotecas, a buscar 
en libros de papel. Me gusta hablar 
con mucha gente distinta. Y para mí 
nada se compara con el encanto de 
viajar, con la energía y la inspiración 
y toda la información que dan los 
viajes. Me pasaría la vida escribien-
do en habitaciones de hoteles (es 
otro de esos sueños postergados), 
que me parecen unos lugares muy 
especiales, por impersonales, por 
solitarios.
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¿Cómo trabajas los distintos géneros 
y en cuál te sientes mejor?
He publicado novelas para jóvenes, 
una novela policial, historias más 
realistas, incluso una nouvelle eró-
tica. Lo que puede querer decir que 
soy una escritora sumamente dis-
persa. Pero me gusta experimentar 
con los géneros y contar historias 
de maneras diversas. Con “Al sur de 
la Alameda” probé la novela ilustra-
da, y fue un descubrimiento porque 
implicaba trabajar codo a codo con 
alguien más, en este caso con el ta-
lentoso ilustrador chileno Vicente 
Reinamontes, y fue un proceso muy 
enriquecedor, lejos de la soledad 
que caracteriza a la escritura. 
Los géneros son un traje, pero no 
deben ser un corsé. Escribir ju-
gando con normas o reglas es un 
ejercicio literario interesante. Pero 
el desafío está en subvertir estas 
normas. Ir más allá de las normas. 
Usarlas para adaptarlas y luego 

transgredirlas, o ampliarlas. Lo hi-
cieron en su momento los grandes 
autores de literatura policial cuando 
se desprendieron del clásico relato 
de detectives y crearon la novela 
negra. Si escribimos simplemente 
adecuándonos a las normas la es-
critura se vuelve, peligrosamente, la 
cansina práctica de una fórmula. 

¿Corriges mucho o crees en el ins-
tinto?
Corrijo una y otra vez. Cada vez que 
me siento a escribir, releo todo lo 
que he hecho y corrijo y corrijo y co-
rrijo. No se avanza muy rápido con 
este hábito, supongo que es mejor 
ir hacia adelante, hasta terminar, y 
luego corregir todo de una vez. Pero 
yo trabajo de esta manera lenta y 
un poco obsesiva. Como no escri-
bo todos los días ni todas las horas 
que quisiera (aunque confío en que 
algún día pueda hacerlo), cuando 
me siento, debo cada vez sumergir-
me en el relato, y sobre todo empa-
parme en la voz del narrador. Sólo 
cuando he pasado el ecuador de la 
novela, corro una especie de sprint 
final y avanzo más rápidamente, co-
rrigiendo mucho menos. Y al termi-
nar, llega la hora de imprimir, leer-
lo ya en página y volver a corregir y 
corregir.

Para un novel: ¿premios literarios o 
presentar el libro a editoriales?
Los premios son una gran lotería en 
la que, por lo menos a mí, nunca me 
ha ido demasiado bien. Cuando ter-
miné mi primera novela, “Reír como 
ellos”, la envié a un par de premios. 
Hice lo mismo con la segunda. 
Nunca gané nada, excepto un par 
de menciones. Me ha ido mejor con 
los premios a obra ya editada, en el 
caso de “Al sur de la Alameda”. Sin 

En el centro del grupo, 
Lola y Vicente, autora e 
ilustrador respectivamente 
de “Al sur de la Alameda”, 
en una imagen de su gira de 
presentación del libro en la 
FIL de Guadalajara, 2015.
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embargo, enviar a premios puede 
ser un buen ejercicio porque te obli-
ga a tener una fecha para terminar 
lo que estás haciendo. 
La gran búsqueda, el santo grial de 
los escritores, creo yo, es encontrar 
un editor que te lea, que te escuche 
y con el que puedas tener un diálo-
go fructífero en torno a un texto, u 
ojalá, en torno a varios de tus tex-
tos. Pero encontrar este editor, que 
crea en ti, que te apoye, que te lea 
con interés y espíritu crítico, y que 
además sepa corregirte, editarte 
despiadadamente, es aún más difí-
cil que ganar un premio. Yo he teni-
do mucha suerte. Por ejemplo, con 
Reina Duarte, la editora de Edebé 
España donde he publicado dos no-
velas para jóvenes. O con Verónica 
Uribe, que es una grandísima edi-
tora y la primera persona a la que 
suelo mostrar mis textos. 
 
¿Tienes un horario?
Con los años he intentado guardar-
me un horario regular para escribir. 
En ese sentido, mi regreso a Chi-
le ha sido un buen refugio y me ha 
permitido organizarme mejor para 
poder tener más tiempo para es-
cribir. Me tomo los jueves y los sá-
bados libres para escribir. Intento 
también escribir un poco por las no-
ches, antes de acostarme. Al final, 
en una semana escribo unas doce 
o catorce horas en total, lo que no 
es mucho y siempre siento que no 
es suficiente. Pero cuando ya tengo 
una novela armada, a punto de ter-
minarla, me reservo dos o tres se-
manas para dedicarme sólo a ella. 
Intento tomarme vacaciones del 
trabajo, o irme a algún lugar tran-
quilo. Y si tengo que quedarme en 
casa, apagar los teléfonos, no ver 
demasiado el mail y mucho menos 

Desde 
pequeña 
aprendí a 
ser una 

lectora sin 
culpas. Nadie 
está obligado a 
leer hasta el 
final un libro 
que no le 
atrapa ni le 
seduce. 
Suscribo lo 
que dice Daniel 
Pennac cuando 
habla del 
derecho a no 
terminar un 
libro o el 
derecho a 
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Así escribe andar conectada en Internet.

¿Crees que influye mucho tu lugar 
de nacimiento o tu entorno para ser 
escritor?
No creo que tu lugar y país de naci-
miento sea determinante, pero por 
supuesto que influye tu entorno: si 
creces rodeado de libros es sin duda 
una ayuda, aunque hay maravillosos 
autores que en su niñez no tuvieron 
nunca un libro a su alcance. Yo tuve 
mucha suerte: en mi casa había 
muchos libros y la biblioteca estaba 
allí para que todos nosotros buscá-
ramos y encontráramos lo que nos 
apetecía. Las lecturas eran un tema 
de conversación en la sobremesa, 
un tema que nos unía, y nos convo-
caba a conversar, discutir, plantear 
nuestros puntos de vista. Mi padre 
siempre leía novelas negras, de las 
que yo soy fanática. También desde 
pequeña aprendí a ser una lectora 
sin culpas. Nadie está obligado a 
leer hasta el final un libro que no le 
atrapa ni le seduce. Suscribo lo que 
dice Daniel Pennac cuando habla 
del derecho a no terminar un libro o 
el derecho a saltarse páginas. 
Y por supuesto está la experiencia 
de haber crecido arropada por el 
Banco del Libro, en Caracas. Como 
mi madre trabajaba allí, pasaba 
muchas tardes después del colegio 
en los galpones en los que en esa 
época estaban las oficinas de esta 
emblemática institución de promo-
ción de la lectura. Había una peque-
ña librería en la que leí muchas no-
velas y cuentos. Y también estaba a 
mi disposición su Centro de Docu-
mentación, a donde llegaban libros 
de todas partes del mundo. Tener 
acceso a esa diversidad me abrió la 
cabeza, desde muy pequeña. 

Vas a empezar una novela, ¿qué ha-
ces ese día?
Nada especial. No tengo un ritual 
particular. Pero sueño con tenerlo, 
¡me encantaría! Ir, por ejemplo, a un 
hotel de la costa y alquilar una habi-
tación con vistas al mar y un balcón. 
Me imagino levantándome tempra-
no, nadando en una piscina muy 
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¿Háblanos de cómo hiciste tus tres 
mejores novelas, o las que más te 
gusten, o las que tuvieron más éxito, 
y cómo surgieron?
Mi última novela, “Al sur de la Ala-
meda”, es sin duda la que mayor 
éxito ha tenido, de crítica, premios 
y público. Y tuvo una gestación muy 
lenta. En 2006, en medio de la lla-
mada “revolución pingüina”, en la 
que cientos de estudiantes de bachi-
llerato chilenos salieron a protestar 
a las calles y ocuparon sus colegios 
pidiendo una educación más justa, 
gratuita y de calidad, visité algunos 
colegios en toma. Hice muchas no-
tas en una libreta y recién en 2008 

grande y muy fresca, luego pidiendo 
un desayuno delicioso al servicio de 
habitaciones y, por fin, sentándome 
y empezando mi nueva novela.

Al terminar una novela, ¿qué haces?
Abro una botella de champaña y 
brindo. Para mí es sin duda el mo-
mento más importante. Por su-
puesto que cuando llega el libro de 
la imprenta y lo tienes en tus ma-
nos por primera vez es algo mara-
villoso, una emoción indescriptible. 
Pero ese otro momento solitario, 
cuando escribes la última línea, es 
el que me deja más tranquila y el 
que creo merece celebrarse.
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comencé a escribir el diario de Ni-
colás, un joven que está en la toma 
de su colegio por razones no preci-
samente políticas. Cuando terminé 
una primera versión del manuscrito 
pensé que faltaba otro punto de vis-
ta, además del de Nicolás, además 
de su diario de la toma. Y escribí un 
pequeño guión de una segunda voz, 
y me dije que sería bonito que ese 
segundo narrador contara su his-
toria en imágenes. Acababa de leer 
las cosas de Brian Selznick, por su-
puesto, y estaba maravillada por la 
manera en que fluía texto e imagen. 
Entonces una de las editoras buscó 
hasta encontrar a Vicente (el ilus-
trador de la obra), que fue todo un 
hallazgo. Trabajamos juntos más 
de año y medio, nos reuníamos to-
das las semanas, Vicente, las edito-
ras y yo. También con el director de 
arte. A medida que se iba constru-
yendo el relato en imágenes, el tex-
to cambiaba, se acortaron cosas, se 
escribieron otras, entraron nuevos 
personajes. Y a nivel gráfico se to-
maron decisiones como el color de 
páginas o el troquel de portada o las 
viñetas, que aportaban a la historia, 
que no eran decorativas solamente. 
Todo tenía sentido, todo contaba... 
Por fin, en enero de 2014, teníamos 
el libro listo. Y fue un proceso muy 
interesante, grupal y muy entreteni-
do.
Pero al empezar no estaba pensan-
do en reflejar un momento históri-
co ni en documentar la “revolución 
pingüina”. Yo quería algo mucho 
más modesto y sencillo. Quería 
contar cómo era una toma (un en-
cierro) por dentro: el día a día, las 
rencillas, cómo hacían para comer, 
organizarse, dormir… Y lo que me 
hizo click para empezar, fue que la 
toma me pareció una escenografía 

literaria fascinante, me atrajo aquel 
microcosmos en que nosotros los 
adultos éramos unos intrusos. Yo 
no estaba pensando en la justicia 
social ni en la educación como un 
derecho. Yo estaba pensando en 
“El señor de las moscas” y en “La 
invención de Hugo Cabret”. Estaba 
pensando en literatura. Todo eso 
fue cambiando cuando comenzó mi 
trabajo con Vicente. En el año y me-
dio en el que trabajamos juntos en 
el libro, me di cuenta de que lo que 
nos enseñaron (o nos recordaron) 
aquellos adolescentes en el 2006 es 
que no basta con la felicidad indivi-
dual. Que el bien común es algo de 
lo que no podemos prescindir. Y esa 
toma de conciencia, ese paso, esa 
transformación de lo individual a lo 
comunitario, de lo privado a lo pú-
blico, es finalmente lo que le sucede 
a Nicolás, el protagonista de “Al sur 
de la Alameda”. 
También tengo una novela a la que 
guardo mucho cariño, “Puesta en 
escena”, que se inscribe dentro del 
género policial, uno de mis favori-
tos. Me gustó el ejercicio de home-
najear un género que me admira y 
con el que disfruto mucho. 
Pero siempre confío en que la me-
jor novela será la que vendrá. A me-
diados de este año se publicará mi 
próxima novela, una en la que he 
trabajado mucho tiempo y que me 
tiene muy contenta. A ver cómo re-
sulta.

¿Cómo ha evolucionado tu método 
desde que empezaste?
Supongo que he aprendido a ser 
más rigurosa y más disciplinada. 
Pero además de mejorar ciertos 
hábitos y de haber logrado darle un 
espacio a la escritura, creo que lo 
que he aprendido tiene que ver con 
reconocer lo que de verdad quiero 
contar en un libro. En ese sentido, 
debe ser una historia que me im-
porte, que sea significativa, por lo 
menos para mí. 
También he aprendido a no estre-
sarme tanto como al principio, a no 
esperar que la vida vaya a transfor-
marse porque publicas un libro; por 

Leo mucha 
ficción: 
novelas de 
todo tipo, 

para grandes y 
chicos, 
muchas 
policiales, 
históricas, de 
autores 
clásicos, de 
consagrados y 
de noveles…  
leo libros de 
historia, leo 
ensayos 
científicos, 
crónicas 
periodísticas, 
libros 
ilustrados para 
niños, novelas 
gráficas… todo 
lo que cae en 
mis manos

{

Así escribe
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lo general nada cambia, el mundo 
y tu vida continúan iguales. Eso me 
da tranquilidad y sobre todo me per-
mite conservar lo más importante, 
que es disfrutar de escribir.
Y luego hay un proceso que tiene 
que ver con la doma del lenguaje, 
con avanzar en un estilo, ojalá ad-
quirir uno propio, y que se va pulien-
do gracias a pequeñas alarmas que 
saltan cuando escribes, como saber 
cuándo desconfiar de los adjetivos, 
por ejemplo, o saber desprenderse 
de una frase que, aunque te haya 
quedado bellamente redactada, no 
aporta nada al relato. También con 
no caer en lugares comunes, en 
diálogos facilones, en estructuras 
simplonas, en personajes estereo-
tipados… Creo que como autor uno 
debe mantener un inmenso respeto 
por el lector, sea un niño, un joven, 
una señora de 80 años o un señor 
de 30. Y eso tiene que ver con es-
cribir lo mejor que puedas, lo más 
inteligente y sofisticadamente que 
puedas. 

¿Qué sueles leer o no leer?
Leo de todo. Soy una lectora indis-
criminada. Y también ejerzo ese 
indiscutible derecho de abandonar 
cualquier libro a la mitad. Voy cada 
semana a la biblioteca de mi barrio 
y elijo según lo que va llegando; las 
bibliotecas de préstamo circulan-
te son uno de los mejores inventos 
que hay. Y en las librerías me com-
pro cosas que me hayan recomen-
dado o sobre las que haya leído, o 
un libro cuya portada o texto de so-
lapa me llame la atención. Es decir, 
igual que casi todo el mundo.
Leo mucha ficción: novelas de todo 
tipo, para grandes y chicos, muchas 
policiales, históricas, de autores 
clásicos, de consagrados y de no-
veles… leo libros de historia, leo en-
sayos científicos, crónicas periodís-
ticas, libros ilustrados para niños, 
novelas gráficas… todo lo que cae 
en mis manos.
 
¿Vas al cine, al teatro? ¿Cuál es tu 
sistema de ocio?
En los últimos cinco años, desde 

que nació mi hijo, me cuesta más ir 
al cine o al teatro. Antes iba al cine 
tres o cuatro veces a la semana. Me 
gustaba ir por la mañana, cuando 
hay poca gente, cuando al acabar 
la película aún sales a la luz del día, 
y ésta te enceguece y te das cuen-
ta de que has pasado dos horas en 
otro mundo. Antes también era una 
acólita de festivales de música y de 
teatro, ahora menos. Me gusta mu-
cho nadar. Y me gusta salir a bailar. 
¡Me encanta bailar!

¿Crees que el genio nace o se hace?
Qué difícil pregunta… supongo que 
hay un talento que viene contigo 
desde que naces. 
Pero más que talento creo que se 
trata de un impulso, una pulsión, 
esa que te hace tener que escri-
bir porque es lo que puedes hacer, 
lo que sientes que debes hacer, lo 
que no puedes dejar de hacer a pe-
sar de que haya circunstancias ad-
versas.

Háblanos del lugar en que naciste y 
el lugar en el que vives ahora, en re-
lación a tu literatura.
Nací en Chile, crecí en Venezue-
la. Cuando tenía veintipocos años 
me mudé a España y allí pasé más 
de catorce. Luego regresé a Chile, 
donde vivo actualmente. Ha sido 
un periplo largo y muy enriquece-
dor. Me siento una privilegiada por 
haber podido moverme tanto como 
he querido, aunque el primer tras-
lado fuera por culpa del exilio po-
lítico. 
Aunque en todos esos lugares se 
habla español, se habla distinto. Y 
eso ha permeado en lo que escribo, 
por supuesto. 
Cuando mi familia tuvo que salir de 
Chile por culpa de la dictadura de 

Lola Larra es el seudónimo de Claudia 
Larraguíbel y con su nombre real 
ha publicado obras como las que 
vemos en las fotos de la izquierda.
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Hay 
muchí- 
simos 
narradores 

que resuenan 
mal. Es de 
nosotros,  
los escritores, 
la respon- 
sabilidad de  
no dejar salir  
a la calle 
narradores 
poco 
convincentes  
e historias que 
a nosotros no 
nos interesen  
y no nos 
importen 
realmente

{
Pinochet, tenía cinco años y solía 
ser muy parlanchina. Pero al llegar 
a Caracas me quedé muda durante 
varios meses. Cuando volví a hablar 
lo hice con acento venezolano. 
En España, que fue donde comencé 
a escribir más en prensa y también 
a publicar ficción, sufrí una segun-
da ‘transformación lingüística’, y 
me puse a escribir como españo-
la, usando los tiempos verbales, los 
modismos y las palabras más cas-
tizas. Todas mis novelas publicadas 
en España son muy españolas en 
cuanto a lenguaje. 
Ahora, al regresar a Chile he suavi-
zado esa cosa ibérica, tanto al ha-
blar como al escribir, y tal vez por 
fin haya encontrado mi propio len-
guaje… 
Los lugares por donde pasas te 
ayudan a hacerlo, aunque sea por 
ensayo y error. Y, más allá del len-
guaje y de las palabras que uses, 
los lugares, y lo que vives en ellos, 
subyacen indiscutiblemente en lo 
que escribes, aunque hagas ciencia 
ficción o fantasía y no literatura rea-
lista. Supongo que escribir también 
se trata de volver a tu lugar, de en-
contrarlo.

No des consejos, pero dile a un chi-
co o chica que escribe qué debe o no 
debe hacer.
Nadie puede identificar qué logra 
que a un libro le vaya mejor o peor. 
Afortunadamente no hay fórmulas, 
aparte de intentar ser lo más ho-
nesto posible y contar cosas que 
realmente te importen y no ton-
terías que te den igual. Creo que 
cuando decides hacer un libro no 
puedes tomar el camino fácil, ni el 
rápido, ni el más transitado. No me-
rece la pena el esfuerzo.
Al inicio de una conferencia que dio 

Así escribe

aquí en Chile, la escritora norteame-
ricana Siri Husveldt se preguntaba: 
“¿Por qué una historia y no otra? ¿Por 
qué una historia resuena bien y otra 
mal, mientras la estás escribiendo? 
¿Por qué algunas historias se sienten 
verdaderas y otras falsas?”. 
Hay muchísimos narradores que 
resuenan mal. Es de nosotros, los 
escritores, la responsabilidad de 
no dejar salir a la calle narradores 
poco convincentes e historias que a 
nosotros no nos interesen y no nos 
importen realmente.

Una preciosa imagen 
del fotógrafo  Álex 
Apóstol que transmite 
la belleza interior de 
la autora chilena.
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¿Cómo fueron tus primeros pasos? 
Háblanos de cuándo deseaste ser 
escritora y de lo primero que escri-
biste, cómo llegaste a publicar, etc.
Escribo desde niña, no recuerdo si 
desde los 8 o 9 años. Y siempre me 
he sentido muy privilegiada de te-
ner este espacio, este oficio que me 
permite pasarlo muy bien a solas. 
Creo que la literatura nos permite 
entender mejor el mundo y enten-
dernos mejor a nosotros mismos. 
Además tiene el inmenso poder de 
desafiar una vida con fecha de ca-

ducidad y limitada a sólo unas po-
cas elecciones. 
Escribir y leer son dos de las cosas 
que más disfruto, y por eso siempre 
tuve la certeza de que lo que quería 
hacer en la vida era escribir. Supon-
go que muchas de mis decisiones 
en la vida han estado marcadas por 
ese deseo. Pero me ha costado mu-
chos años y mucho esfuerzo lograr 
darle el tiempo y la calma que re-
quiere. 
Comencé escribiendo en unos cua-
dernos de colegio que dejé olvida-
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Por mucho 
tiempo 
pensé que 
lo más 

poderoso de la 
lectura era esa 
posibilidad de 
tener muchas 
vidas, ser otras 
personas, vivir 
en otras 
ciudades, en 
otras épocas e 
incluso en 
otros mundos. 
Pero hay 
mucho más

{

Así escribe

dos en una caja por muchos años. 
Cuando los recuperé, aparte de la 
extraña sensación de estar leyendo 
textos escritos por una niña desco-
nocida, tuve una curiosa revelación: 
había empezado a escribir “para jó-
venes”, varios años antes de ser, en 
rigor, “joven”. A los 11 había escrito 
los primeros capítulos de una no-
vela sobre las aventuras de cuatro 
adolescentes de 16 y 17 años que vi-
vían en un internado. 
El relato estaba hecho a imagen y 
semejanza de las novelas de la se-
rie “Puck”, de Lisbeth Werner, mi 
favorita en esa época. El internado 
de mi novela se llamaba Mourgest, 
un nombre que a mí me sonó muy 
danés, como danesas eran Puck y 
su autora (que en realidad es seu-
dónimo de dos escritores hombres). 
Mis cuatro protagonistas, rubias y 
ojiazules, se llamaban Anellis, Beth, 
Lili y Jay, usaban ropa de invierno y 
esquiaban sin parar, a pesar de que 
yo vivía en una calurosa y tropical 
Caracas, donde pocos eran rubios 
y donde ninguno de nosotros había 
tenido la suerte de conocer la nieve. 
Es decir, mis comienzos en la escri-
tura tuvieron que ver con la imita-
ción: intentaba escribir de manera 
parecida a los libros que me gusta-
ba leer. 
Y también escribía para poder vivir 
en otros lugares y poder vivir otras 
vidas diferentes a la mía.
También fue muy importante para 
mí un taller literario que frecuenté 
de los 14 a los 17 años. El profesor 
era un jovencísimo Alberto Barrera 
Tyszka, que hoy es un escritor bas-
tante conocido. Ya no escribía de 
muchachas danesas, ni de inter-
nados enclavados en medio de la 
nieve. Escribíamos Poesía. Con Ma-
yúscula. Poemas sobre Dios. Sobre 

la Muerte. Sobre la Vejez. La Sole-
dad. También sobre el Amor. Leía-
mos a Vallejo. Leíamos a Cortázar. A 
Idea Vilariño, José Emilio Pacheco, 
Juan Gelman, Cristina Peri-Ros-
si. Y a ellos queríamos parecernos. 
A ese taller le debo, sobre todo, un 
muy buen catálogo de lecturas ini-
ciáticas. 
Nunca dejé de escribir pero re-
cién comencé a publicar en Espa-
ña, muchos años después. Prime-
ro algunos cuentos, en antologías 
y revistas, y tras varios intentos, mi 
primera novela, en 2004, en una pe-
queña y querida editorial madrileña 
llamada Ocho y Medio.

¿Qué libros influyeron en tu proceso 
lectora y/o escritora?
Son tantos, la lista sería enorme. 
Muchísimos de los libros que he 
leído han influido en cómo escribo 
y también en cómo vivo o cómo de-
seo vivir. Desde mis primeras lec-
turas, aquellas series para jóvenes 
de Enid Blyton o los relatos de Co-
nan Doyle o las novelas de Susan 
E. Hinton, pasando por la literatura 
latinoamericana del “boom”, hasta 
autores a los que siempre regreso, 
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como Patricia Highsmith, Margue-
rite Duras, Salinger, Capote, Scott 
Fitzgerald, o descubrimientos de 
los últimos años, como Emmanuel 
Carrère, Javier Cercas, J.M. Coet-
zee, Alice Munro, Nona Fernández, 
Pedro Lemebel… es imposible 
nombrarlos a todos.
Por mucho tiempo pensé que lo 
más poderoso de la lectura era esa 
posibilidad de tener muchas vidas, 
ser otras personas, vivir en otras 
ciudades, en otras épocas e incluso 
en otros mundos. Pero hay mucho 
más. Creo que un buen libro ense-
ña algo tan poderoso como la fuer-
za que hay en la debilidad, la fuerza 
de la vulnerabilidad. Un buen libro 
es como un espejo terrible y pode-
roso y maravilloso. Nos enseña a 
comprendernos en lo más profun-
do. Y a comprender mejor el mun-
do. Nadie, ni el mejor psicólogo, nos 
hace interiorizar y entender profun-
damente ese sentimiento de que 
las cosas fallan, como una historia 
bien contada. Ese relato que mues-
tra lo que es ser débil, y que desvela 
lo que más nos duele, en lo que so-
mos más vulnerables, a lo que más 
tememos. Asignaturas como las 

matemáticas, o la física, o la historia 
incluso, plantean cosas incontesta-
bles, predican dogmas, muestran la 
grandeza de todo lo que el hombre 
ha conseguido en su camino por 
entender el mundo, la naturaleza, o 
a él mismo... Enseñan lo grande y 
lo inteligente y lo poderoso que es 
y ha sido el ser humano... pero nin-
guna de ellas nos enseña las fallas, 
la debilidad, el mundo triste, las co-
sas que no funcionan, las cosas que 
nos asustan. Excepto, creo, la lite-
ratura. LPE

Arriba, Lola Larra con 
Verónica Uribe, ambas 
ganadoras del Premio 
Colibrí 2015, que se convoca 
anualmente en Santiago 
de Chile. Durante su charla 
en la Feria de Bolonia 2016 
y con algunos autores 
chilenos de novela gráfica.



LA PÁGINA ESCRITA

Autor:
Jordi Sierra i Fabra

Ediciones SM 2016 

Cuando Jordi Sierra i Fabra 
puso en marcha sus Fun-
daciones en 2004, escri-
bió el método “La Página 
Escrita” para sus clases y 
seminarios en Barcelona y 
Medellín. Posteriormente bautizó esta 
revista literaria on line con el mismo 
nombre. 
El libro, publicado en 2006 y con varias 
ediciones en su haber dado su éxito, lle-
vaba agotado un par de años. Ahora se 
reedita no sólo ampliado con nuevos 
contenidos y cien páginas más, sino revi-
sado y reescrito, actualizándolo para los 
nuevos tiempos. 
No es que haya cambiado la manera de 
escribir en una década, pero sí la per-
cepción que los jóvenes tienen de ella. 
El Premio Literario Jordi Sierra i Fabra 
para menores de 18 años es la prue-
ba. Muchos son los chicos y chicas que 

pretenden publicar con sólo 
haber escrito un libro. Y esto 
no es tan sencillo, el camino 
es largo, lento a veces, pero 
conduce a la plenitud cuan-
do se dan los pasos adecua-
dos a cada momento. La for-
mación es siempre la clave. 
Jordi nos da pautas, nos 
cuenta las diferencias entre 
géneros, como crear perso-
najes, como hacer diálogos, 
y lo más importante: cómo 

hacer el guión previo de una novela y 
cómo escribirla. 
Lo hace, además, con ejemplos de sus 
principales obras, muchas convertidas 
en best sellers a lo largo de los años y 
ampliamente leídas en España y Amé-
rica Latina, como “Campos de fresas”, 
“Las chicas de alambre” o “Noche de 
viernes”.
Un libro imprescindible, único, hecho 
por el autor hispano vivo que más libros 
ha publicado y ofrecido con la generosi-
dad habitual para compartir con los de-
más todos sus secretos.

LPE

Autora:
Ava Dellaira

Traducción:
Irina C. Salabert

Ed. Nocturna 2015

Tras la trágica 
muerte de su her-
mana mayor, a la 
que adoraba, la vida 

de la quinceañera Laurel se ha derrumba-
do: no consigue superar su sentimiento de 
culpa (ella estaba con su hermana cuando 
sucedió aquello), sus padres se han sepa-
rado, y su primer año en el instituto, sola y 
sin amigos, la hace encerrarse en un mu-
tismo total. 
Hasta que la profesora de Lengua pone 
en clase un curioso trabajo -escribirle una 
carta a alguien que haya muerto-, y Lau-

rel encontrara, por fin, “alguien con quien 
hablar”. El primer destinatario es Kurt Co-
bain, el cantante preferido de su herma-
na, al que seguirán otros músicos, como 
Amy Winhouse o Jim Morrison, o los acto-
res River Phoenix o Judy Garland, la piloto 
Amelia Earhart y algunos poetas estudia-
dos en clase, como John Keats o Elizabeth 
Bishop. 
Con todos ellos, Laurel habla de su anti-
gua y de su nueva vida, de su paso por el 
instituto, de su primer amor y de lo que 
ocurrió con su hermana.
Un inteligente planteamiento, y textos bre-
ves y sencillos, en una novela de lectura 
adictiva, que traza un convincente retrato 
del universo adolescente (muy americano, 
eso sí), con personajes muy bien dibujados 
y una sostenida intriga sobre los hechos 
que desencadenaron el drama.

Cortesía Revista CLIJ
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CARTAS DE AMOR A LOS MUERTOS
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EN LA CALLE MAYOR
Autora:
Virginia Gil 
Rodríguez

Ed. Amazon 2016 

Prometedor debut 
de la debutante Vir-
ginia Gil a través 
de una novela que 
centra su ritmo y 
su coralidad en la 

clásica Calle Mayor de todos los pueblos 
pequeños e incluso ciudades de media-
no tamaño. 

Una joven llamada May presencia la 
desaparición de su padre de forma mis-
teriosa y ese es el detonante para que su 
vida cambie. Ha de ocuparse de su her-
mano pequeño y su madre se encierra 
en su trabajo. Una y otra se distancian. 
May se vuelca en el diario como forma 
de comunicarse con su padre. 
Hasta que un día la madre encuentra en 
una librería un libro que le habla de la 
magia de la vida. La librera es, junto con 
el zapatero, las dos personas que más 
saben de la Calle Mayor y sus secretos. 
A partir de este momento las cosas ya 
no serán iguales.

Silverio Kane

A TUMBA 
ABIERTA
Autor:
Carlos Fortea

Ed. Loqueleo 2016 

Al despacho de un de-
tective joven y con poca 
experiencia llega al-
guien que contrata sus 
servicios para que investigue algo, en apa-
riencia, sencillo, pero perdido en el pasado. 
Nada que no pueda averiguarse con pacien-
cia y dedicación. El encargo se centra en des-
cubrir la última voluntad de Jorge Riesco, un 
policía asesinado en acto de servicio y que, en 
los años 60 del siglo pasado, trabajó en la uni-
dad de delitos contra el patrimonio artístico. 
El joven investigador iniciará su trabajo y, ya 
desde el comienzo, se dará cuenta de que se 
está metiendo en un lío de proporciones in-
sospechadas, algo que hunde sus raíces en el 
panorama político y social de los años en los 
que la dictadura se reafirmó todavía más, con 
el beneplácito de los Estados Unidos en la 
guerra fría contra la Unión Soviética. Un caso 
archivado en ese pasado pronto la estallará 
entre las manos.
Novela de acción y misterio, que aúna las 
sombras del pasado con la España actual, 
Carlos Fortea hace un excelente trabajo na-
rrativo con una novela muy intensa.

Xavier Serrahima

ERIK VOGLER Y LA 
CHICA EQUIVOCADA

Autora:  
Beatriz Osés

Ilustraciones: 
Iban Barrenetxea

Edebé 2016 

Eric Vogler no está de suerte. Primero, una te-
rrible amenaza pende sobre su descontrolada 
cabeza. Segundo, se ve obligado a acompañar 
a su querida abuela a Francia, con el objeto de 
que ella asista a una reunión de ex alumnas de 
su universidad. Tercero, nada más llegar apa-
rece Cloé, y claro, Eric se enamora perdida-
mente. Hasta aquí nada fuera de lo común, si 
no se tratara, precisamente, de él, del mismísi-
mo Erik Vogler, el anti-héroe más esperpéntico 
que podamos imaginar. Conquistar  Cloé no va 
a ser fácil si por medio anda Albert Zimmer, y 
menos aún si un misterioso asesino decide ce-
rrar las puertas del castillo donde se celebra la 
reunión para empezar a hacer de las suyas. En 
suma: Erik tendrá mucho trabajo.
Beatriz Osés reaparece con la cuarta entrega de 
su personaje, una lúcida novela con un sinfín de 
ingredientes a cual más inquietante, porque difí-
cilmente sabríamos encajar el relato en las his-
torias de misterio, policíacas o paranormales.

Gabriel Mirall
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EL PALMERAL  
DE LILITH
Autora:
Blanca Álvarez

Ed. Edelvives 2016 

Blanca Álvarez escribe 
una historia de amor 
que traspasa toda fron-
tera, sea espacial o 
temporal, pero no pien-
se el lector que es una 
novela romanticona, se 
trata de una novela lle-
na de magia, ensoña-
ción y misterio. 
La protagonista es una 
niña huérfana que vive 
con su abuela en una 
ciudad portuaria en la 
que recalaban los barcos ballene-
ros al norte de Europa, Gisbernet, 
donde las nieves son perpetuas y el 
frío es el compañero de todos. 
En ese lugar la vida transcurre de 
forma monótona y algo triste, pa-
rece un lugar donde los desenga-
ñados de la vida se han retirado a 
morar; la alegría la aporta Lilith, y 
la lleva de casa en casa cuando los 
sábados sale con sus botas rojas a 
vender manzanas del mismo color 
por las casas del pueblo. 
Esta niña transforma cuanto ocurre 
a su alrededor, tiene algo especial 
que la distingue de los demás y la 
hace depositaria de alegrías y pa-
rabienes de sus vecinos. 
Sus preguntas no siempre tienen 
fácil respuesta y los consejos que 
le da su abuela son de gran calado, 
haciendo que tanto la protagonista 
como el lector tengan que detener-
se para comprender el significado 
de las mismas. 
Todo es un enigma que poco a poco 
a lo largo de un periplo en busca de 
su destino la llevará hasta tierras 

cálidas en pleno desierto donde 
hallará las respuestas que busca y 
dotará de sentido su vida. 
Lilith va acompañada de un amigo 
de la familia en su viaje y ambos 
comparten la lectura de los viajes 
de Ulises.

Blanca Álvarez escribe 
de forma amena, hace 
avanzar el relato con 
suma fluidez y mezcla 
los hechos reales con 
otros que parecen pro-
pios del mundo onírico, 
donde realidad y magia 
se dan la mano por me-
dio de expresiones car-
gadas de misterio y he-
chos insólitos. 
Al relato cargado de 
hechizo, a los diálo-
gos sinceros, extraños 

y misteriosos, hay que añadir una 
carga de lirismo que dotan a la no-
vela de un contenido envolvente 
que atrapa a los buenos lectores 
en ese mundo donde presente, pa-
sado y futuro se entrecruzan con el 
cuerpo, la mente y el corazón para 
dar paso al amor. 
El mensaje de la autora es claro, 
el amor es lo más importante en 
esta vida, si se conoce el poder del 
amor, la vida será placentera, en 
caso contrario la vida se nos tras-
mutará en algo sombrío, amargo, 
desdichado que nos hará infelices 
a nosotros y a quien esté cerca.
Buena lectura, sosegada, encanta-
dora, repleta de sentencias y men-
sajes positivos para encauzar la 
vida de muchos jóvenes soñadores 
en busca del amor de sus vidas, 
que a veces creerán estar leyendo 
una historia propia de “Las mil y 
una noches” y otras compartiendo 
espacio con “La reina de las nie-
ves”.

José R. Cortés Criado

Nos han gustado...
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HUYE SIN MIRAR ATRÁS
Autor:
Luis Leante

Edebé 2016 

Luis Leante (Caravaca de la 
Cruz, Murcia) se había dado 
a conocer como autor de re-
latos y novelas básicamen-
te para público adulto, pero 
también había publicado seis 

novelas juveniles que, poco a poco, le estaban si-
tuado en lo que él ha llamado “la primera divi-
sión” del género. Con “Huye sin mirar atrás” ha 
logrado el Premio Edebé en su categoría juvenil 
y ya se ha instalado en ella.

El protagonista de la historia es Enrique. La 
muerte de su padre le obligó a replantearse la 
vida con toda crudeza y no pocas dificultades. En 
un momento de dudas y dispersión, cinco años 
después, un conocido de su padre se instala en 
su casa y, desde este momento, todo cambia 
para él. A un ritmo frenético, como se indica en 
el título de la novela, Enrique empezará a correr 
por su vida sin tiempo de ver de dónde viene, 
sólo con la necesidad de mirar dónde pisa y en 
qué vértigos se mueve.
“Huye sin mirar atrás” habla de los temas más 
habituales en la adolescencia, la soledad, la 
búsqeda de a identidad propia, las crisis iden-
titarias y los miedos ante el futuro, pero lo hace 
con rigor, valor y mano firme, sin concesiones.

Xavier Serrahima

Autor: 
Fernando J. López

Ed. Loqueleo 2016 

Lúcida no-
vela de rea-
lidad virtual, 
que salta 
del libro a 
la Red y las 
redes so-
ciales a tra-
vés de una 
web dedi-
cada a ella. 
Cuenta la 
historia de 
dos chicas, 
Xalaquia y Abril. Las 
dos tienen mucho en 
común, porque aman 
la libertad, anhelan 
un futuro mejor por el 
que están dispuestas 
a luchar, y están justo 
en el momento en que 
todo va a cambiar en el 
presente. 
Todo es parecido pues 
salvo por un detalle: 
Xalaquia vive en el Mé-
xico del siglo XVI, en 

Tenochtitlán, y Abril lo 
hace en el Madrid del 
año 2016. 
Trazando un excelente 
paralelismo entre am-

bos univer-
sos tem-
p o r a l e s , 
y jugando 
con los gé-
neros (no 
hay que ha-
cer más co-
mentarios 
para no dar 
pistas), las 
historias de 
las dos chi-
cas se jun-

tan con la magia de la 
literatura y el misterio 
que las lleva a compar-
tir el interrogante fi-
nal, el de su identidad. 
Todo se encierra en 
sus nombres, y en lo 
que están dispuestas 
a hacer para darle un 
sentido a sus vidas… a 
través de cinco siglos 
de diferencia. O no.

Gabriel Mirall

ROMEO Y JULIETA
Adaptación 
teatral de:
Rosa Navarro

Ilustraciones: 
Iban Barrenetxea

Edebé 2016 

Navarro Durán es 
muy conocida por 
sus versiones ac-
tualizadas de grandes clásicos, 
desde “El Quijote” a “El Cid”. Una 
labor por la que ha sido aplaudi-
da internacionalmente. 
Ahora se ha pasado a William 
Shakespeare, y lo ha hecho con 
una excelente adaptación teatral 
de su emblemática “Romeo y Ju-
lieta”. 
Sin la farragosidad de los versos 
originales, poco aptos para los 
más jóvenes, Rosa ha conseguido 
resumir el drama shakesperiano y 
hacerlo asequible sin perder fuer-
za ni aire teatral, porque el mérito 
principal consiste en haber man-
tenido la estructura de la obra. 
Las bellas ilustraciones de Iban 
Barrenetxea y la cuidada edición, 
hacen de este libro todo un lujo 
para los sentidos.

LPE.

LOS NOMBRES DEL FUEGO
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NADIE AL OTRO LADO
Autor:
Jordi Sierra i Fabra

SM 2016 

Helena sale de su casa como 
todos los días. Ante ella apare-
ce Gabriel, un chico al que sólo 
conoce de vista. Él la convence 
para que entre en su casa ur-
gentemente y, una vez en ella, 
bajo tierra, cierra dos gruesas 
compuerta y le cuenta la reali-
dad: el mundo se va a terminar 
en unos minutos. Los misiles 
nucleares ya han salido. Cae-
rán en todas partes. Tiene un 
bunker porque trabaja para los 
servicios secretos, pero todo 

ha sido demasiado 
rápido y sólo ha po-
dido salvarla a ella. 
Helena no le cree, 
pero de pronto todo 
empieza a temblar 
y la comunicación 
con el exterior se 
pierde. Gabriel le dice que ha-
brán de pasar allí al menos 
diez años. Hay comida, libros, 
películas, cámaras de reali-
dad virtual, habitaciones… todo 
lo necesario menos la libertad 
de salir al exterior. Cuando se 
serena, lo primero que com-
prende es que va a vivir con un 
chico atractivo, solos, durante 
diez años, y que eso implicará 
muchas cosas, entre ellas… ¿el 
amor? ¿Los nuevos Adán y Eva?

Novela aparen-
temente claus-
trofóbica y apa-
rentemente de 
amor, “Nadie al 
otro lado” en-
cierra muchos 
misterios y tiene 

un doble final tan inesperado 
como brillante (cuidado con 
los amantes de desvelarlos). 
Construida con diálogos ágiles 
y rápidos, nos muestra de que 
manera nos engañan los sen-
tidos y de que forma los senti-
mientos acaban por imponerse 
aún en las más insólitas situa-
ciones. Toda una inquietante 
obra maestra de suspense.

Silverio Kane.

Nos han gustado...

Autor:
Vicente Muñoz Puelles

Ed. Anaya 2016

Muñoz Puelles demuestra te-
ner un gran conocimiento de 
la vida y la obra del escritor 
inglés William Shakespeare y 
a lo largo de 176 páginas deja 
constancia de ello. Parte de 
la ficción del manuscrito en-
contrado, como otros muchos 
escritores, entre ellos Miguel 
de Cervantes que también es-
cribió que se encontró el ma-
nuscrito del Quijote. 
Puelles se apoya en un hecho 
cierto ocurrido en 2014 en 
la biblioteca de Saint-Omer 
dans le Pas-de-Calais, al nor-
te de Francia, cuando su bi-
bliotecario preparaba una ex-
posición de literatura inglesa 
y descubrió un ejemplar del 
Primer Folio del autor inglés. 

(First Folio, es el 
nombre atribuido 
por los eruditos 
modernos a la pri-
mera publicación 
de la colección 
de treinta y seis 
obras teatrales de 
Shakespeare). 
El bibliotecario de 
la novela se en-
cuentra una au-
tobiografía de 
Shakespeare oculta en un li-
bro que pasa a dejarnos leer. 
Muñoz Puelles recrea la vida 
del inglés y la entrelaza con ci-
tas de sus obras más conoci-
das, vivencias con otros auto-
res contemporáneos y hechos 
históricos. 
La obra es muy prolija en ci-
tas de otros escritores, así se 
puede leer sobre Christopher 
Marlowe, Thomas Kyd, Robert 
Greene o Ben Jonson. Además 

de tratar las prin-
cipales tragedias 
de Shakespeare, 
hace referencia a 
sus sonetos, re-
produciendo algu-
nos versos como 
complemento a la 
trama.
Buen libro, que 
acerca la figura del 
autor inglés. Los 
jóvenes lectores 

podrán conocer detalles de su 
vida y de sus relaciones con 
otros escritores de su época. 
Esta novela es un acierto de la 
editorial Anaya para celebrar 
los 400 años de su muerte. 
El libro se acompaña de un 
cuadernillo de treinta y dos 
páginas repletas de activi-
dades dirigidas a los jóvenes 
lectores.

José R. Cortés Criado

EL MISTERIO DEL CISNE (EL JOVEN SHAKESPEARE) 
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Versos del trimestre
MUNDINOVI
Autor:
Juan Carlos Martín Ramos

Ilustraciones:
Federico Delicado

Ed. Faktoría K de Libros, 2016

Que Juan Carlos Martín Ramos es una de las 
voces más originales e interesantes de la poe-
sía infantil en castellano nadie lo puede negar.
Que sus propuestas poéticas poseen un pro-
fundo lirismo, mil veces basadas en una mi-
rada inteligente de lo cotidiano, es algo muy 
evidente.
Que leer sus poemas produce una excitación 
íntima de los sentidos sólo al alcance los gran-
des poetas resulta indudable para el lector avi-
sado.
Juan Carlos Martín Ramos fue galardona-
do con el Premio Orihuela de Poesía Infantil, 
2015, por su libro Mundinovi.
Es “Mundinovi” un poemario dedicado a la vida 
del autor (y de Lourdes López, su mujer), que 
durante años fueron auténticos titiriteros, por-
tadores de la magia de los muñecos por dis-
tintos lugares de este país. El poemario está 
dividido en tres partes fundamentales: “Diario 
de un títere”, “Títeres con cabeza” y “Títeres a 
escena”.
Partiendo del poema, Gran teatrillo del mundo:
Gran teatrillo del mundo, 
pequeño mundo en mis manos, 

cuando se abre el telón, 
¿qué es verdad y qué es falso...? 
“Mundinovi” es una invitación a 
entrar en el mundo de los títeres, 
de los sueños, de la poesía. Por-
que los personajes que viven en 
estos libros –todos del mundo de 

los muñecos– están manejados en esta oca-
sión por los hilos de la poesía. Poesía que se 
funde con el humor, con la ironía, con los silen-
cios, con la realidad y con los sueños.
Todo en “Mundinovi” está pensado para que 
estos entrañables personajes se nos acerquen 
a través del verso rítmico, musical y emocio-
nante.
Y el lector vuelve a ser niño y vuelve a gozar 
con aquellos muñecos que tantas veces andu-
vieron por su vida gracias al talento poético del 
autor.
Federico Delicado es el ilustrador que, con un 
estilo guiñolesco y lleno de vida, nos permite 
gozar visualmente de una propuesta poéti-
ca que camina libre por este espacio. Refleja 
fielmente las emociones y los sentimientos de 
los personajes, la magia que desprenden y los 
dota de una expresividad magistral y conmo-
vedora.
Un libro, pues, que demuestra que poesía, tea-
tro e ingenio pueden ir de la mano para un dis-
frute profundo de lectores y lectoras que abran 
poemarios sin ningún tipo de prejuicios.

Antonio García Teijeiro

LOS PROTECTORES

Autor:
Roberto Santiago

Ilustraciones: 
Paula Blumen

Ed. SM 2016

Santiago es director de 
cine (El penalty más lar-
go del mundo), autor de 
series de éxito (Los futbo-
lísimos), y también gana-
dor de premios, como el 
Barco de Vapor 2016 con 

“Los protectores”. Un todo terreno que en esta 
novela toca uno de los temas de más actualidad: 
la violencia escolar. Vicente tiene 11 años y por 
un cambio de casa va a un colegio nuevo. Allí se 
tropezará con los habituales problemas de adap-
tación, porque en la nueva escuela están Los 
Apaches, los alumnos violentos que se meten 
con los pequeños a los que creen fáciles de aco-
sar. Pero Vicente encontrará ayuda inesperada, 
ya que en la misma escuela militan Los Protec-
tores, otro grupo, en este caso dedicado a evitar 
los malos tratos de Los Apaches. No es de extra-
ñar que el autor haga un guiño al lector haciendo 
que Vicente se apellide Friman, es decir, como se 
pronuncia free man, hombre libre en inglés.

Gabriel Mirall



LOLA PIMIENTA Y 
EL SECUESTRADOR 
DE PERROS

Autor:
Ulrike Rylance

Ilustraciones: 
Lisa Hänsch
 
Ed. Bruño 2016  

Lola Pimienta es una niña de 
diez años como otras muchas, y 
como otras muchas tiene ami-
gas, medio amigas y enemigas 
entre sus compañeras. 
En esta ocasión debe acudir a 
la fiesta de cumpleaños de su 
"amiga" Flo, una superpija con 
mucho dinero y algo déspota 
con sus amigas. 
A Lola no le apetece ir a casa 
de Flo, pero su madre la obli-
ga. Cuando llega a la fiesta es-
tán todos muy contentos con un 
regalo muy especial que recibe 
Flo, un perrito precioso llama-
do Caramelito. Lola no traga a 
Flo, pero el perro más majo del 
mundo la cautiva a ella y a to-
das las chicas y chicos allí pre-

sentes. Flo dirige 
indirectas a Lola y 
viceversa, sobre las 
vestimentas res-
pectivas, los peina-
dos, los regalos, la 
comida..., y cuando 
Lola cree que van 
a comer, aparece 
un payaso y des-
pués un mago y... 
desaparece Cara-
melito. Flo acusa a 
Lola, esta defiende 
su inocencia y hace gala de sus 
poderes como detective y de-
cide aclarar el asunto; cuando 
realiza la lista de datos recogi-
dos, resulta que todos apuntan 
a Lola y ella sigue insistiendo y 
vuelve a investigar con ayuda de 
sus amigas Bea y Marta. 
Paralelamente asisten a clase, 
visitan a la abuela, sacan a pa-
sear el perrito de esta, recogen 
huellas, sospechan de todos 
incluso del conserje del cole-
gio, hasta que por fin aclaran el 
caso, y todas terminan herma-
nadas y con ganas de seguir in-
vestigando.
Original es la trama, llena de 
expresiones y comentarios 

muy adecuados 
a los adolescen-
tes de hoy, pero 
sobre todo llama 
la atención la for-
ma escrita, más 
propia de un dia-
rio juvenil donde 
se anotan comen-
tarios, se dibujan 
cosas y se ponen 
flechas aclarato-
rias por doquier. 
Todo el libro está 

repleto de letras de diferentes 
tamaños, escritas en diferentes 
direcciones, algunas palabras 
tachadas, muchas flechas, 
adornos, recuadros, recortes 
de papel...junto a los perso-
najes, viviendas, colegio, jardi-
nes... 
Libro ameno, fácil de leer, con 
momentos jocosos, reproduc-
ciones de conversaciones de 
una abuela sin dentadura o un 
nieto con aparato en los dientes 
que cuesta trabajo comprender 
y exclamaciones a gran tama-
ño. Es un diario lleno de humor 
y misterios súpermisteriosos.

José R. Cortés Criado
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LOS COLORES DEL CRISTAL

Autora:
María Pilar Celma

Ed. Agiiice 2016

Terminan las vacacio-
nes y tres amigos vuel-
ven a la rutina de los 
estudios. 
Son muy distintos: ella 
es una listilla, él un 
apasionado de la infor-
mática y el tercero un marroquí que viene de la 
dureza de la emigración. 

Son los tres “raros”, así que los demás cen-
tran en ellos sus burlas. Hasta que la llegada 
de una pintora y su nieta cambia la realidad y 
aparece el mundo de la brujería en su univer-
so cotidiano. 
De una novela de iniciación se pasa a una his-
toria de fortalecimiento de la realidad, la vida, 
la amistad y el deber, tanto como el derecho, 
de avanzar hacia el futuro con una fuerza ca-
paz de superar todas las adversidades.
María Pilar Celma es profesora de literatura 
española y su bagaje cultural y personal se 
notan en esta historia trenzada muy posible-
mente con la experiencia de muchos años.

Xavier Serrahima
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BAJO LA LUNA 
DE MAYO
Autor: 
Gerardo Meneses

Ed. Norma, 2016

El hilo conductor de 
la historia es la pri-
mera comunión de 
Claudia, una niña 
alegre, con ilusiones 
y que solo hasta el fi-
nal de la historia es 
víctima de la violen-
cia que llego a per-
turbar la tranquili-
dad del pueblo donde 
vive.
En el transcurso de 
la historia se puede 
percibir elementos 
propios de la guerra, 
como lo son la deser-
ción escolar, las des-
apariciones forzadas 
y el temor generali-
zado en la sociedad. 
Bajo la luna de mayo, 
es un libro que se 
desarrolla en una 
época puntual y que 
desde lo cotidiano y 
sin ser muy gráfico, 
muestra la violencia 
que se puede vivir en 
muchos pueblos de 
Colombia. 

Sara Vásquez

Autor: 
Carlos Yushimito

Ed. Demipage, 2014

Yushimito, joven es-
critor peruano nos 
adentra en un bosque 
de misterio que abre 
cada una de sus puer-
tas con una historia 
diferente. 
Narraciones que evo-
can turbulentos esce-
narios que sumergen 
al lector en realidades 
inexistentes, cada pa-
labra que se teje allí 
en sus cuentos nos re-
laciona con aquellos 
mundos kafkianos que 
sin temor alguno ex-
perimentan con el len-
guaje y crean narracio-
nes impecables propias 
del surrealismo. 

Perú, Brasil e In-
glaterra hacen 
parte de sus lo-
caciones para 
desentramar his-
torias apocalíp-
ticas, de muerte, 
y de amor, todo 
aquello que es, 
deja de ser esto 
para convertir-
se en una nueva 
perspectiva de la 
realidad. 
Si deseas desconec-
tarte del mundo por un 
momento y entrar en el 
mundo de aquello que 
se vuelve desconocido 
a través de la magia de 
las palabras, es el mo-
mento de conocer es-
tas seis emocionantes 
historias.  

Yeimy Arango 

LOS BOSQUES TIENEN SUS PROPIAS PUERTAS

Gracias a la librería  
Grammata,  
de Medellín,  
por su colaboración.

UNA CASA EN BOGOTÁ
Autor: 
Santiago Gamboa

Ed. Random House, 2014

Santiago Gamboa 
es ya un reconocido 
narrador colombia-
no. Algunas de sus 
novelas han recibido 
prestigiosos premios 
o han sido llevadas al 
cine; es el caso del 
premio La Otra Ori-
lla, en 2009, por su 
obra Necrópolis, o 
la película Perder es 
cuestión de método, 
en 2005, dirigida por 
el también colombia-
no Sergio Cabrera. 
La novela Una casa en Bogotá, 
deja ver algunas de las expe-

riencias vividas por el autor a 
lo largo de su vida y en sus nu-
merosos viajes alrededor del 
mundo. Habitar una gran casa 
en la capital colombiana es 
la excusa para adentrarse en 
sus experiencias más íntimas 

y reflexionar sobre 
su vida íntima y la 
de sus seres más 
cercanos. 
Recomiendo de 
manera especial 
el capítulo dedica-
do a la biblioteca 
de la casa, en don-
de el proagonista 
hace un recorri-
do por autores, li-
bros, ciudades y 
experiencias que 
han influenciado 

en su vida como escritor.   

Juan Pablo Hernández 
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Friedrich Wilhelm Nietzsche (Röc-
ken, 15 de octubre de 1844 - Weimar, 
25 de agosto de 1900) filósofo, poeta, 
músico y filólogo alemán, tuvo una 
visión crítica de la cultura, la religión 
y la filosofía occidental. 
Meditó sobre el triunfo del secularis-
mo de la Ilustración, expresada en 
su observación “Dios ha muerto” e 
influyó en muchos intelectuales tras 
su muerte.

1 Lo que más importa es la vida: el 
estilo debe vivir.

2 El estilo debe ser apropiado a tu 
persona, en función de una perso-
na determinada a la que quieres co-
municar tu pensamiento.

3 Antes de tomar la pluma, hay que 
saber exactamente cómo se expre-
saría de viva voz lo que se tiene que 
decir. Escribir debe ser sólo una 
imitación.

4 El escritor está lejos de poseer 
todos los medios del orador. Debe, 
pues, inspirarse en una forma de 
discurso muy expresiva. Su refle-
jo escrito parecerá de todos modos 
mucho más apagado que su mode-
lo.

5 La riqueza de la vida se traduce 
por la riqueza de los gestos. Hay que 
aprender a considerar todo como 
un gesto: la longitud y la cesura de 
las frases, la puntuación, las respi-
raciones; También la elección de las 
palabras, y la sucesión de los argu-
mentos.

6 Cuidado con el período. Sólo tienen 
derecho a él aquellos que tienen la 
respiración muy larga hablando. 
Para la mayor parte, el período es 
tan sólo una afectación.

DIEZ 
MANDAMIENTOS 

para escribir 
con estilo

FRIEDRICH 
NIETZSCHTE

7 El estilo debe mostrar que uno 
cree en sus pensamientos, no sólo 
que los piensa, sino que los siente.

8 Cuanto más abstracta es la verdad 
que se quiere enseñar, más impor-
tante es hacer converger hacia ella 
todos los sentidos del lector.

9 El tacto del buen prosista en la 
elección de sus medios consiste en 
aproximarse a la poesía hasta ro-
zarla, pero sin franquear jamás el 
límite que la separa.

10 No es sensato ni hábil privar al 
lector de sus refutaciones más fá-
ciles; es muy sensato y muy hábil, 
por el contrario, dejarle el cuidado 
de formular él mismo la última pa-
labra de nuestra sabiduría. LPE

D
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AJUNTAR 
Unión de dos que no estaban juntos y 
lo necesitaban.

BÍPEDO 
Cuando una persona se tira dos pe-
dos seguidos.

CAMARILLA 
Grupo de orientales.

DOMICILIO 
Lugar en el que el banco te deja vivir.

ENOJO  
Cuando te meten el dedo en el ojo.

FARMACÉUTICO  
Quien vende medicinas en Ceuta.

GUANTERA 
Pantera que corre con guantes.

HIPÓTESIS 
Tesis doctoral basada en el estudio 
del molesto hipo.

INFARMACIÓN 
Guía de farmacias de guardia. 

JODIENDA 
Tienda de artículos edóticos.

KIMONO 
En japonés, ke bonito.

LIMUCHINA 
Súpercochazo de lujo para llevar a 
chinos ricos de un lado a otro en sus 
fastos.

MALICIA  
Alicia perversa.

MONÓCULO 
Trasero individual.

H
um

or
ESTO NO ES  
UN DICCIONARIO
pero se le parece

NIUYOR 
Como debería escribirse New York.

ORDEÑADOR 
Ordenador españññol.

PARÁBOLA 
La hacen los porteros de hockey.

PARIDO 
Número par que se ha vuelto loco.

RASTRERO  
Capaz de seguir cualquier rastro.

REBORDE 
Persona muuuy borde.

ROBAR 
Quitarle algo a alguien. Si es legal, 
se llama banquero.

SANDÍA 
Día beatificado.

SEXOFÓN 
Instrumento que se toca haciendo el amor.

SINCERA 
Persona que no se pone cera.

SORPRESA 
Monja prisionera.

TOCATA 
A) Forma musical. B) Lo que le pasa 
a una chica antes de quedar emba-
razada.

URRACÁN 
Lo que provocan multitud de urracas 
volando y produciendo un insoporta-
ble viento con sus alas.

VALLENA 
Quien ha comido demasiado. LPE
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Arnold Lobel nació en Los Án-
geles, California, en mayo de 
1933 y murió de un ataque 

al corazón en diciembre de 1987. 
Los últimos años de su vida fueron 
complicados porque había enfer-
mado de Sida.
A pesar de ser californiano de naci-
miento, a los cinco años se trasladó 
junto con su madre a Schenectady, 
Nueva York. Se crió allí, en casa de 
sus abuelos maternos. Fue un niño 
enfermizo. Su débil salud le impe-
día ir a la escuela con regularidad. 
En esas circunstancias, en el dibu-
jo encontró un medio de expresión 
que le permitía desarrollar su ima-
ginación y sus facultades creativas. 
Después perseveró en esa afición 
porque vio que el arte le ayudaba, 
entre otras cosas, a hacerse ami-
gos. 
Su salud mejoró con los años y 
pudo seguir su formación en el 
Pratt Institute situado en el barrio 
de Brooklyn de Nueva York. Tras 
graduarse, comenzó a trabajar en 
agencias de publicidad hasta que 
se centró en la creación de libros.
Se casó con Anita Kempler, autora 
e ilustradora de libros para niños 
como él. Tuvieron dos hijos Adrian-
ne y Adam. La chica siguió los pa-
sos de sus padres. Eso le ha permi-
tido relanzar en 
2009 libros con 
materiales que 
había dejado 
inacabados su 
padre.   
En 1962 Arnold 
Lobel publicó 
su primer libro 
“A Zoo for Mis-
ter Muster”. 
A partir de la 
aparición en 1970 de Sapo y Sepo, 
personajes que protagonizarán 
cuatro libros, su autor obtiene un 
amplísimo reconocimiento. Sapo 

ARNOLD LOBEL
Por: Jesús Ballaz Zabalza  (jesusballaz.blogspot.com.es/)
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El autor californiano en una imagen de 1986, un año antes 
de su muerte por complicaciones derivadas del Sida. Abajo, 
portada de su primera obra, “A Zoo for Mister Muster”.

será un tipo práctico y op-
timista y su amigo Sepo, se 
presentará como más intro-
vertido. Pronto se comienza a 
considerar estos libros como 
auténticos clásicos. 
En 1981 la Asociación de Bi-
bliotecarios Americanos le 
concedió el Caldecott Medal. 
El cotizado premio reconocía 
su libro Fábulas como el me-
jor ilustrado de aquel año. 

Anteriormente, en 1971 y 1972 ya 
había sido finalista. Ganó además 
el Newbery Medal
Lobel encontró un camino de ex-
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presión a través de las fábulas de 
animales. Estos le permitían retra-
tar rasgos significativos de la con-
dición humana. Llegó a decir sobre 
su sapo y su rana, sus dos persona-
jes emblemáticos: “Sapo y Sepo son 
realmente dos partes de mí mismo”. 
A través de ellos refleja todo un 
mundo; la forma es desenfadada 
pero la visión es positiva. A través 
de esos animalitos transmite men-
sajes morales e instructivos. 
Sus historias, fábulas modernas, 
son divertidas, cálidas, amistosas, 
sabias. Tienen una dosis de melan-
colía pero son entrañables.
“No conozco trabajo más agradable 

que escribir e ilustrar 
libros para niños”, lle-
gó decir Arnold Lobel, 
quien afirmaba que 
soñaba despierto. 
Antes de ponerse a 
escribir e ilustrar una 
historia la había so-
ñado despierto. Su le-
gado son sus sueños: 
más de veinticinco li-
bros escritos e ilustra-
dos por él mismo y las 
ilustraciones de más 
de sesenta libros de 
otros autores.

El hecho de que “Sapo y Sepo son 
amigos” se publicara en la colec-
ción de Harper Collins “I can read 
books” (Puedo leer libros), dirigi-
da  a primeros lectores fue tal vez 
determinante para que sus textos 
fueran muy concisos y los temas 
de los mismos ligados a sus pro-
pias vivencias. Eso les da un tono 
intimista, pero sin abandonar nun-
ca el humor cordial y ligeramente 
burlón. 
Lo que podía haber sido una limi-
tación empobrecedora resultó ser 
una gran oportunidad. 
Lobel, al dirigirse a niños que ape-
nas sabían leer, tuvo que contar 
historias breves con palabras sen-
cillas y con frases de sintaxis muy 
simple. De esta forma encontró 
una inconfundible forma de narrar 
muy eficaz. Hay realmente un estilo 
Arnold Lobel. LPE

Arriba, una ilustración de su obra “A 
Holiday for Mister Muster” y cuatro de 
sus obras traducidas al castellano.

ALGUNOS DE SUS LIBROS 
TRADUCIDOS AL CASTELLANO
-  Sapo y Sepo son amigos, 

Alfaguara 1970
-  Sapo y Sepo inseparables, 

Alfaguara, 1981
-  Días con Sapo y Sepo, 

Alfaguara, 1985
-  Sapo y Sepo un año 

entero, Alfaguara, 1986
-  Historias de Ratones, 

Kalandraka, 2000
-  El Búho en casa, Ekaré, 2002
-  Sopa de Ratón, Ekaré, 2005
-  Fábulas, Corimbo, 2003
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-Hoy pareces muy contento…
-Lo estoy. Me han admitido en la escuela 
de escritura. ¡Voy a ser escritor!
-¡Enhorabuena! Me parece fantástico. 
¿Y a qué te vas a dedicar? ¿Poesía, tea-
tro, guión…?
-No, no, yo quiero triunfar. Yo quiero ser 
un gran novelista e inundar el mundo 
con mis best-sellers. Para empezar es-
cribiré una cosa sencillita para niños, 
algo fácil y de poca monta… 
-¡Pero qué estás diciendo! ¡Menudo 
error de aprendiz el tuyo!¿De veras 
crees que es sencillo dirigirse al pú-
blico infantil por escrito? Te equivocas. 
Pareces el señor Kästner antes de sa-
ber lo que le puede ocurrir a un asado 
de ganso.
-Al señor… qué?
-Erich Kästner, el autor de “Emilio y 
los detectives”, una novela publicada 
el año 1928, a partir de la cual la litera-
tura infantil emprende un nuevo rum-
bo y deja de encallarse “en las patas 
de la ballena”. 
-Ahora eres tú quien dice disparates: 
las ballenas no tienen patas…
-Una ballena tiene tantas patas como 
simplezas le atribuyes tú a la narrati-
va juvenil. Léete esta breve novela, pero 
sobre todo, léete muy atentamente el 
primer capítulo, “El cuento no empieza 
todavía”. Se trata de un texto que cual-
quier escritor, crítico o especialista en 
LIJ debería conocer a fondo y mante-
nerlo como marco de referencia duran-
te toda su vida. Además, es sumamen-
te divertido. Todo lo que estas pocas 
páginas tienen de ironía satírica, lo tie-
nen también de calado reflexivo. Senci-
llamente: resultan imprescindibles.
-¡Entre patas de ballena, cuentos que 
no empiezan y no sé qué has dicho del 
asado de ganso, me estás armando un 
lío tremendo!

Por: Teresa Duran

-Nada de líos. Pocas novelas, llamé-
moslas clásicas, habrá menos liosas 
que ésta. Me explicaré mejor: en este 
primer capítulo el autor se dirige di-
rectamente al lector, explicándole por 
qué tiene entre manos precisamente 
esta novela y no aquella en la que él 
iba pensando desde que decidió es-
cribir para niños, donde salían islas 
lejanas y ballenas que entorpecían el 
paso de la protagonista con sus patas. 
Kästner se proponía escribir un fan-
tástico relato donde hubiese de todo y 
en abundancia, tanto si era verosímil 
como si no. Total, como era para ni-
ños… Y después, parece que el cama-
rero del restaurante donde Kästner iba 
habitualmente a comer, le explicó que, 
para asar un ganso, hay que saber qué 
se tiene entre manos, es decir, un gan-
so y una cacerola, y que no resulta ni 
apetitoso ni digestivo echar el ganso a 
la olla sin haberlo desplumado antes. 
-¡Pues claro!
-No lo tenías tú tan claro, chaval… Para 
escribir para niños, debes saber lo que 
tienes entre manos, es decir, por un 
lado unos lectores jóvenes, con sus in-
tereses, gustos y aficiones. Y en el lado 
opuesto sólo estás tú, tu propia expe-
riencia, y tus objetivos. O sea: la cazue-
la en un extremo y el ganso plumado 
en el otro. Unirlos a ambos con resul-
tado óptimo no resulta fácil. Aunque al 
leer “Emilio y los detectives” lo parece, 
por su fluidez… Claro que Kästner era 
quien era…
-¿Y quién era, si puede saberse?
-Un escritor alemán. La Primera Gue-
rra Mundial le pilló en plena adolescen-
cia y fue alistado a los 17 años. La expe-
riencia fue tan brutal, que siempre fue 
un ferviente antimilitarista. Se ganó la 
vida como periodista y crítico teatral, y 
en su país es tan conocido por sus poe-
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En la edición de Enero de LPE ya hablamos de Erich Kästner en la 
sección “No nos olvidemos de...” Hoy entramos a fondo en su obra 
más conocida. Esperamos que os entren aún más ganas de leerlo.

EMILIO Y LOS DETECTIVES?
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mas como por sus obras infantiles, 
de las cuales, exactamente la prime-
ra, “Emilio y los detectives”, traduci-
da a 59 idiomas, es la más conocida y 
la única que resistió a la quema que 
los nazis hicieron de su obra en 1933. 
-¡Caramba, cincuenta y nueve tra-
ducciones para una primera novela 
no está nada mal!
-Es que no está nada mal… Después 
del primer capítulo, que ya te he ex-
plicado, viene otro en el que se atis-
ba la afición teatral del autor, con la 
presentación de los diez personajes 
entre los que se va a desarrollar la 
trama, ilustrados por otro eximio di-
bujante alemán, Walter Trier, sin el 
cual esta obra no sería la que es, a 
pesar de haber sido llevada al cine y 
a la televisión más de una vez.
-Y ¿qué crimen resuelven Emilio y 
sus detectives? 
-No te equivoques en este aspec-
to. A pesar del título, lo detectives-
co no recae en un crimen inaudito 
y sin posible explicación. En cuan-
to empiece el relato sabremos de 
buenas a primeras cual es el deli-
to y quien es el delincuente. Lo que 
no se sabe, y ahí radica lo más in-
novador de esta obra, es como re-
conducir lo acaecido a buen fin. El 
protagonismo de la novela no recae 

en alguien dotado de 
unas células deducti-
vas súper especiales, 
ni en un superhéroe 
épico, ni en una acción 
imposible. Al contra-
rio, Kästner es un au-
tor tan convencido de 
la capacidad infantil 
(Emilio tiene 9 años) 
para solucionar pro-
blemas, que pone en 
pie, por primera vez en 
la historia de la litera-
tura infantil, la figura 
del antihéroe, y desa-

rrolla a pies juntillas el lema de que 
“la unión hace la fuerza”. No es una 
novela blanca, sino una aventura re-
alista a más no poder, un autentico 
documento de la vida cotidiana en la 
Alemania de los años veinte, como 
no podía ser de otro modo tratán-
dose de un periodista. Resulta una 
novela tremendamente objetiva, es-
peranzada y positiva, y, por si fuera 
poco, mordaz y divertida.
-Bueno, eso parece interesante…
-Sí, no le falta sal y pimienta al re-
lato… Tanto que, por esta senda 
narrativa, Kästner ha tenido sus 
sucesores, como Enid Blyton y sus 
series. Pero en Blyton los niños es-
tán más idealizados y aunque escri-
tora amena y fluida, en su obra no 
aparecen los trucos estilísticos que 
emplea Kästner, insólitos en el gé-
nero, como por ejemplo, el recurso 
retórico de la “mise en abyme” -no 
pongas esta cara, que ahora lo ex-
plico- convirtiéndose a sí mismo en 
un personaje secundario que apa-
rece en dos inusuales cameos. 
-¡Eso lo hace Alfred Hitchcock a me-
nudo! ¡Y de un modo genial!
-Pues entre genios anda el juego, 
jovencito. Tú lee a Kästner y yo pro-
meto leerte a ti en cuanto publiques 
tu primera obra. LPE

EMILI I ELS 
DETECTIUS
Erich Kästner
Trad. Melcior Font. 
Barcelona,  
Ed. Joventut, 1929.

EMILIO Y LOS 
DETECTIVES
Erich Kästner
Trad. (no consta). 
Barcelona,  
Ed. Juventud, 2006.

EMILIO Y LOS DETECTIVES?
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Como ya hemos hecho otras 
veces, volvemos la vista atrás 
en esta ocasión y nos centra-

mos en una autora que, merced a 
la calidad de su producción litera-
ria, pero sobre todo gracias a una 
novela que se ha convertido en un 
título inmortal y atemporal, se ha 
ganado con creces y por derecho 
propio la denominación de escri-
tora clásica dentro de la literatura 
juvenil producida a este lado del 
Atlántico. 

Nos referimos a Lucy Maud Mont-
gomery y su popular novela, publi-
cada en 1908, “Anne of Green Ga-
bles”, traducida al castellano como 
“Ana de las Tejas Verdes” o “Ana 
la de Tejas Verdes”. La historia de 
Anne Shirley, una niña huérfana 
de imaginación desbordante que 
es adoptada por Matthew y Marilla 
Cuthbert, una pareja de hermanos 
solteros que viven en la ficticia lo-
calidad de Avonlea, ha sobrepasa-
do las fronteras de la página es-
crita a lo largo de sus más de cien 
años de existencia. 

A través de múltiples adaptaciones 
cinematográficas, series de ani-
mación y, particularmente a causa 
de la miniserie que en la década 
de los ochenta dirigió Kevin Sulli-
van para la televisión canadiense, 
la popularidad de Anne ha llegado 
a prácticamente todos los rincones 
del planeta y a contribuido a crear 
toda una industria turística en va-
rias partes de Canadá.

Para conocer un poco más a fondo 
quién fue Lucy Maud Montgomery, 
hemos de viajar al norte de la fron-
tera estadounidense, pues nuestra 

L.M. MONTGOMERY  
y Anne of Green Gables: la creación de un clásico

escritora vino al mundo en 1874 
en el pequeño pueblo canadiense 
de Clifton, en la hermosa Isla del 
Príncipe Eduardo, en la que, con el 
paso de los años, situaría la acción 
de la mayor parte de sus novelas y 
relatos breves. 

Montgomery no tuvo una infancia 
fácil ni cómoda: su madre falleció, 
víctima de la tuberculosis -enfer-
medad que era incurable en aque-
llos tiempos-, cuando la pequeña 
Lucy no contaba más de veintiún 
meses, y su padre decidió enviar-
la a vivir con sus abuelos maternos 
en Cavendish, lugar que posterior-
mente serviría de inspiración prin-
cipal para la creación de la ficcio-
nal Avonlea. 

Montgomery siempre recordaría 
estos primeros años pasados jun-
to a sus abuelos como una época 
enormemente infeliz que marcaría 
su personalidad solitaria y propicia 
a la depresión. Eso sí, Montgomery 
pronto descubrió la literatura, y las 
novelas por entregas que leía con 
avidez en diversas publicaciones 
periódicas le proporcionaban una 
vía de escape frente a una reali-
dad cotidiana que le desagradaba, 
e iban alimentando en su interior la 
llama de la creación literaria.

A lo largo de toda su vida, Montgo-
mery fue una prolífica escritora de 
diarios -alguno de los cuales, por 
cierto, llegó a escribir a dúo con 
alguna de sus amigas íntimas- y 
mantuvo una copiosa correspon-
dencia con varias personas alle-
gadas que vivían tanto en América 
como en Europa. Ya en su adoles-
cencia comenzó a publicar oca-
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Por: Antón García-Fernández (Martin, Tennessee)
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sionalmente poemas y relatos en 
diversos periódicos y revistas de 
ámbito local. Tras convertirse en 
escritora de éxito, Montgomery re-
escribió buena parte de sus diarios 
personales, con objeto de moldear 
la realidad a su antojo y presentar 
su trayectoria vital de la manera en 
que deseaba que fuese recordada, 
ahora que era consciente de que 
escribía para una audiencia muy 
definida. Por ello, resulta a veces 
difícil diferenciar la realidad de la 
ficción en su vida, ya que los lími-
tes entre ambos conceptos apare-
cen profundamente difuminados, 
una cualidad que la autora tiene en 
común con su personaje más cele-
brado. 

Lo que parece claro es que hacia 
finales del siglo XIX, Montgomery 
estudió literatura en el Dalhousie 
College de Halifax y recibió un cer-
tificado del Prince of Wales College 
de Charlottetown que la autoriza-
ba para ejercer la enseñanza como 
maestra de escuela, pese a que 
parece ser que la actividad docente 
no le agradaba demasiado. 

Como muestra Irene Gammel en 
su concienzudo estudio “Looking 
for Anne of Green Gables”, curio-
samente Montgomery no mencio-
na en demasiadas ocasiones en las 
páginas de sus diarios el hecho de 
estar escribiendo la novela sobre 
Ana de las Tejas Verdes, como si 
quisiera mantener en secreto este 
aspecto de su actividad creativa. 
Parece que compuso las primeras 
líneas de la obra en la primavera 
de 1905, cuando aún residía en Ca-
vendish y todavía no había contraí-
do matrimonio con el clérigo Ewan 

Arriba, una imagen 
de la autora 
canadiense tomada 
a principios del 
siglo XX y, a la 
izquierda, la actriz 
Megan Follows, 
protagonista de 
la serie televisiva 
basada en la 
novela Ana de las 
Tejas Verdes.
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Macdonald, y no completó el tex-
to hasta los primeros meses de 
1907.

En el personaje de Anne Shirley 
convergen múltiples elementos 
físicos y psicológicos de la propia 
autora: después de todo, Mont-
gomery era huérfana de ma-
dre (y, en cierto modo, también 
de padre) y compartía con Anne 
imaginación, anhelos y frustra-
ciones. Como algunos de sus 
biógrafos han demostrado, Anne 
of Green Gables rezuma auto-
biografía en la mayor parte de 
sus capítulos, y la protagonista 
pelirroja constituye una suerte 
de idealización de todo aquello 
que Montgomery habría deseado 
realizar en su propia vida. 

Estilísticamente, el punto de 
partida de la obra se halla, sin 
duda, en las novelas sentimen-
tales comúnmente dirigidas 
a un público joven y femenino 
que gozaban de una enorme 
popularidad a finales del nove-
cientos. Pero en “Anne of Green 
Gables”, Montgomery va más 
allá de las tan trilladas fórmu-
las genéricas de estas novelas, 
creando un personaje que re-
húsa adaptarse a las estrictas 
convenciones imperantes en la 
sociedad de los últimos años 
de la era victoriana, y que, con 
su desparpajo y su aparente-
mente inocente imaginación, va 
ganándose paulatinamente los 
corazones de los habitantes de 
Avonlea, casi todos ellos mo-
ralmente conservadores y cha-
pados a la antigua. 

Ventana a los EE.UU. Sin duda alguna, desde el mo-
mento de su publicación en el ve-
rano de 1908, Anne se ganó tam-
bién los corazones de millares de 
lectores en todo el mundo, que 
leyeron sus aventuras en docenas 
de lenguas diferentes. 

La novela fue publicada original-
mente por la editorial L.C. Page 
de Boston, que se había ido la-
brando por aquellos años una 
sólida reputación en el campo de 
las publicaciones dirigidas a un 
público juvenil. Si bien el editor 
Louis Coues Page, que tenía un 
olfato casi infalible para la merca-
dotecnia literaria, rechazó el libro 
en un primer momento, debió de 
reconocer algo especial en la his-
toria de Anne tras una segunda 
lectura. Así, en la carta de acep-
tación del manuscrito que remi-
tió a Montgomery ya la insta a que 
escriba una continuación de la 
novela, incluso antes de haberla 
dado a la imprenta, algo que, por 
otra parte, era una práctica nor-
mal de los editores en esta época.

Page no se equivocaba en sus 
predicciones acerca del éxito de 
la obra, y Montgomery acabaría 
publicando ocho secuelas en to-
tal, una de ellas póstuma, ade-
más de varias colecciones de 
relatos ambientados en Avonlea 
y alguna que otra serie protago-
nizada por otros personajes que 
no llegaron a obtener la acepta-
ción popular de los libros sobre 
las andanzas de Ana de las Te-
jas Verdes. Por fortuna, práctica-
mente todos los volúmenes de la 
serie de Anne Shirley están dis-
ponibles en traducción española 
y, hoy igual que hace más de un 
siglo, cuando vio la luz por prime-
ra vez, el entrañable personaje 
creado por Montgomery, epítome 
de la imaginación incontenible y 
de su poder para transformar la 
realidad que nos rodea, continúa 
hechizando por igual a lectores 
jóvenes y adultos, como el reco-
nocido clásico que es. LPE

Aquí podemos ver dos portadas 
del libro más  conocido 
de L.M. Montgomery, la 
primera edición de 1908 y 
una edición en castellano de 
la editorial El Toro Mítico.
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Buenos días Watson,  me alegro de 
verle tan  madrugador. 
-Cierto, cierto. Después de  es-

tos días que se me han hecho larguí-
simos, ahora estoy activísimo. Recu-
perando sin tregua pero sin pausa mis 
actividades. 
-Se refiere a sus actividades médicas.
-Sí, pero también a mis actividades li-
terarias, si no es mucha presunción 
por mi parte. 
-Habla sin duda de su afición última 
de relatar mis casos. Pues le diré que 
lo hace francamente bien, y ya sabe 
que yo soy parco en elogios. 
-Lo sé, lo sé, amigo mío y se lo agra-
dezco. 
-Sus relatos me han popularizado más 
de lo que yo desearía, pero el precio de 
la fama es ese.
-Además, he encontrado a un joven 
doctor con el que he hecho cierta 
amistad y hemos convenido que me 
ayudará y sustituirá en mis obligacio-
nes cuando sea necesario. 
--Me alegro, así podrá colaborar con-
migo en algunos casos. 
-Ya sabe que si puedo serle útil, estoy 
a su disposición. Los casos que vivo de 
cerca puedo relatarlos con más preci-
sión y detalle. 
-Hummm... 
-Todavía recuerdo la rapidez con que 
resolvió el caso del “aristócrata solte-
ro”. 
-Ah ese. No tenía ningún problema. Al 
contarme que la novia se puso nervio-
sa en la iglesia y que se le cayó el ramo 
y un caballero se lo devolvió… estaba 
clarísimo que conocía al caballero, 
que la nota era una cita y naturalmen-
te que era su marido que ella había 
creído muerto o desaparecido. 
-Holmes usted lo ve todo claro  ense-
guida y sus deducciones son siempre 
certeras. 
-Humm. Naturalmente. Ahora iba a 
mi  mesa laboratorio a investigar un 
poco con el ácido clorhídrico.
-Yo leeré las últimas noticias del Croni-
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Por: Rafi Bonet

cle. Aguarde, alguien llama a la puerta 
y seguro que no será para mí. 
-Y muy nerviosa parece por la manera 
de subir las escaleras. Escucharemos 
qué desea. ¿Buenos días señorita. En 
qué podemos ayudarle? Le presento a 
mi amigo y colaborador el Dr. Watson. 
Hable sin temor. 
-Holmes. Todo lo que nos ha contado 
es muy extraño. No tiene ni pies ni ca-
beza, dejar ante el altar y abandonada, 
sin explicación a esta señorita. Y tiene 
que contarme cómo sabía que era una 
mujer quien subía las escaleras.
-Es todo tan elemental amigo mío. Los 
pasos de un hombre se distinguen so-
bradamente de los de mujer, son más 
pequeños, menos firmes… Y yo ya ten-
go mi teoría que confirmaremos esta 
tarde. Piense también quién se bene-
ficia o se está beneficiando de sus ren-
tas y a partir de ahí elabore una teoría. 
Mire las cartas que nos ha dejado de 
su prometido, están escritas a máqui-
na. 
-Sí ya lo veo. Pero ni siquiera están fir-
madas. 
-Ah Watson estoy terminando un es-
tudio sobre la cantidad de información 
que puede deducirse de una sencilla 
máquina de escribir. 
-¿Ah si?
-Sin duda. Cada máquina tiene  sus 
peculiaridades. Vea con mi lupa ¿qué 
observa?
-Pues que la r tiene un defecto y la e 
queda más abajo de la línea. 
-Perfecto amigo mío, y yo  he observa-
do 14 diferencias más. 
-¿Cómo puede ser eso?
-Elemental, amigo mío. Ya le he dicho 
que en general se mira sin observar. 
Bien, escribiré un par de cartas y ma-
ñana estará resuelta esa “desapari-
ción” del prometido de esta señorita. 
Lástima que no podamos castigar a 
ese bribón porque su acción no está 
penada por la ley. Comamos juntos. 
Mientras tanto, amenizaremos la co-
mida con alguna disertación sobre sus 
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figuras retóricas. 
-Holmes me tiene intrigado ¿Cómo es 
posible que ya sepa…?
-Bah, elemental, amigo mío. Mañana 
se lo explicaré y lo verá además con 
sus propios ojos. 
-Bien. Esperaré a mañana con impa-
ciencia. Comamos. Holmes, me pare-
ce que a usted le está gustando tam-
bién el tema de las figuras literarias. 
-Es un ejercicio mental ameno. Sí, no 
me desagrada, al contrario, pone a 
prueba mi memoria.
-Pues yo querría hablar sobre la 
sinestesia, que como recordará estaba 
emparentada con la hipálage. 
-Pues comencemos querido amigo. 
-Le diré que la palabra sinestesia de-
riva del griego synaesthesia que está 
formada por dos palabras “syn” que 
significa junto y aesthesis, “sensa-
ción”; como figura retórica consiste 
en mezclar sensaciones de sentidos 
distintos (audición, visión,  gusto, olfa-
to, tacto).
-Como por ejemplo, palabras perfu-
madas, el sabor de tu mirada...
-Sí, además como figura retórica es 
una de las que utilizamos más co-
rrientemente en nuestra vida cotidia-
na. Así decimos: 

Una música dulce (oído+gusto)
El calor de tu mirada (tacto+vista)
Esta habitación tiene colores fríos 
(vista+tacto)
Llevas una bufanda de verde chillón 
(vista+oído)

-Perfectos  esos ejemplos querido 
amigo. Como también sabe se la vin-
cula con la enálage y con la metáfora,  
por lo que a veces recibe el nombre 
de metáfora sinestésica.
-Ciertamente, y muchas veces apare-
cen dentro de lo que llamamos en al-

guna ocasión, a propósito de la metá-
fora, una imagen visionaria.
-A propósito, Watson, ya ha usado en 
dos ocasiones la expresión“como figu-
ra retórica”. ¡Es una figura retórica! 
-Amigo Holmes, es que clínicamente 
hablando,  también es una “cualidad 
especial “de algunas personas.  
-¿Es una enfermedad?
-No. No. Es una cualidad especial de 
ciertas personas, se les llama sines-
tésicos. El término sinestesia, lite-
ralmente,  se refiere a una condición 
médica en la que una o varias de las 
modalidades sensoriales se combinan 
entre sí. La sinestesia es la fusión de 
los sentidos. También se asocia nor-
malmente con una memoria extraor-
dinaria.
-¿Ah sí? Como mi inteligencia y mi ex-
traordinaria memoria. ¿Seré sinesté-
sico y no lo sabía?
-No, no. Se trata de personas que 
pueden “ver” un color en ciertos nú-
meros, u oír una música asociada a 
un color... Un sinestésico puede oír los 
colores,  ver los sonidos o saborear la 
textura de un objeto. Las posibilidades 
son infinitas, tantas como sinestési-
cos hay y no se suelen repetir las sen-
saciones percibidas de unos a otros. 
Pero todos suelen coincidir  en que la 
sinestesia es maravillosa y la idea de 
perderla les parecería como perder 
uno de sus sentidos.
-Ese efecto también pueden producir-
lo ciertas drogas, entre las que se pue-
den nombrar  la mescalina o el ácido 
lisérgico. Y desde luego muchos auto-
res, sobre todo dentro de la corriente 
surrealista, tomaban drogas para es-
cribir.
-No es lo mismo Holmes. Una dro-
ga tiene un efecto temporal general-
mente breve y en este caso en la per-
sona sinestésica  es permanente. El 
descubrimiento fue realizado por el 
Dr.  G.T.L.  Sachs , que parece fue el 
primero en detectar y  explicar las ca-
racterísticas de este fenómeno. 
-Humm recuerdo haber leído algu-
na referencia en algún periódico, en 
el año 1812,  pero no le di demasiada 
importancia. Obviamente no me inte-
resaba demasiado. O estaría esos días 
en plena investigación y no presté la 
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atención debida. Deduzco pues que 
muchos grandes personajes de la li-
teratura, la música, la pintura... debie-
ron ser sinestésicos como Baudelaire, 
Beethoven, Rimsky-Korsakov...
-Efectivamente, Holmes. Y Rimbaud, 
Kandinsky, Man Ray, Duke Ellington o 
Itzhak Perlman. ¿Sabe? Perlman de-
cía que cuando tocaba su Stradivarius 
veía la nota SI de color verde y la nota 
LA de color rojo.
-Muy curioso. Todos vemos el mundo 
en blanco y negro y ellos en colores. O 
al menos eso deben pensar los sines-
tésicos.
-Puede ser. Y volviendo a la figura, el 
movimiento literario del modernismo, 
influenciado por el  simbolismo,  usó 
profusamente esta figura literaria, tan 
seductora, que posteriormente han 
seguido utilizando todos los poetas, 
especialmente la generación del 27, 
con Lorca, Cernuda, Aleixandre… 
-Y no se olvide de mis clásicos. El Re-
nacimiento y el Barroco también hi-
cieron uso de la figura así como el Ro-
manticismo, movimiento que a usted 
le gusta especialmente. Bien Watson 
vayamos a la “competición de ejem-
plos”. Y cómo no, yo comienzo con el 
Siglo de Oro. Góngora en Pondére-
nos la experiencia tiene un verso con 
sinestesia clarísima, que le resalto:

Fuelles de seda calzado,
calzones digo, un cencerro,
que ascendió de edad de hierro
a siglo más que dorado,
menos ahora tiznado
con terciopelado estruendo,
va por las calles diciendo,
hoy tratante, ayer herrero,
qué es dinero.

-Pues le cito yo, aquella primera parte 
del soneto tan sentido de su “enemi-
go” Quevedo:

Retirado en la paz de estos desiertos, 
Con pocos, pero doctos libros juntos, 
Vivo en conversación con los difuntos, 
Y escucho con mis ojos a los muertos..

-Watson, ahí le recito otro cuarteto de 
de Quevedo sobre un estudiante que 
quiere aprender a amar encontramos:

Músico llanto en lágrimas sonoras 
llora monte doblado en cueva fría, 
y destilando líquida armonía, 
hace las peñas cítaras canoras.

-Yo también recuerdo este otro sone-
to titulado “Canta sola a Lisi”, no tiene 
desperdicio:

En breve cárcel traigo aprisionado,  
con toda su familia de oro ardiente,  
el cerco de la luz resplandeciente,  
y grande imperio del amor cerrado.  
 
Traigo el campo que pacen estrellado  
las fieras altas de la piel luciente,  
y a escondidas del cielo y del Oriente,  
día de luz y parto mejorado.  
 
Traigo todas las Indias en mi mano,  
perlas que en un diamante por rubíes  
pronuncian con desdén sonoro hielo;  
 
y razonan tal vez fuego tirano,  
relámpagos de risa carmesíes,  
auroras, gala y presunción del cielo.

-Bien dejemos ya el Siglo de Oro, ami-
go Watson, con estos versos de Lope 
de Vega:

Dos cosas despertaron mis antojos 
extranjeras no al alma, a los sentidos: 
Marino, gran pintor de los oídos, 
y Rubens, gran poeta de los ojos… 

-De acuerdo. Vamos a otra corriente 
literaria y otros poetas. Paso al Mo-
dernismo. Juan Ramón Jiménez tiene 
en sus primeras obras un caudal de 
sinestesias:

“Es de oro el silencio. La tarde de crista-
les.” ”En el cénit azul,  una caricia rosa”

Y quiero aclararle, Holmes que Juan 



Ramón Jiménez no era sinestésico, 
pero sí hiperestésico. Era extremada-
mente sensible.
-Hiperestésico e hipocondríaco, pero 
hablemos de su poesía. Sin duda aquel 
verso tan comentado del poema “El 
poeta a caballo”, con el estribillo repe-
tido”tranquilidad violeta” es una de las 
más estudiadas del poeta. 

¡Qué tranquilidad violeta 
por el sendero a la tarde! 
A caballo va el poeta... 
¡Qué tranquilidad violeta! 
 
La dulce brisa del río, 
olorosa a junco y agua, 
le refresca el señorío... 
La brisa leve del río. 
 
A caballo va el poeta... 
¡Qué tranquilidad violeta!
 
En toda la primera etapa de Juan Ra-
món Jiménez podemos encontrar 
sinestesias prácticamente en cada 
uno de sus poemas. Hasta el título de 
algunos de sus  de sus libros  como 
Soledad sonora, por ejemplo, la llevan.  
-Cierto, cierto.
-Amigo Watson, voy a comentarle algo 
más sobre la sinestesia. Seguro que ya 
estará informado, pero deseo que vea 
que aunque no sé gran cosa sobre la 
sinestesia como “enfermedad agrada-
ble”, sí poseo conocimientos amplios 
como figura retórica: Este tropo  era 
usado ya -y se han encontrado pre-
cedentes en  la literatura clásica- por 
ejemplo en  Virgilio. Y como hemos 
comentado anteriormente fueron los 
poetas franceses de finales del siglo XIX 
quienes la pusieron de moda en la líri-
ca, especialmente en la corriente de-
nominada simbolismo. Así,  por ejem-
plo, el poeta simbolista francés Arthur 

Rimbaud creó un soneto dedicado a 
las vocales, adjudicando a cada una 
de ellas un color distintivo,  En Espa-
ña apareció dentro del llamado mo-
dernismo literario. Dos de los poetas 
que más frecuentemente la usaron en 
su lírica fueron Ramón Jiménez, del 
que estamos citando ejemplos, Rubén 
Darío, y las primeras obras de Antonio 
Machado o Valle Inclán, por ejemplo.  
La llamada generación del 27, fue la 
continuadora y difusora de esta figura. 
-Holmes me deja siempre admirado. 
Y soy repetitivo, pero me asombra con 
su erudición. 
-Bah. Es que hoy con eso de la 
“sinestesia médica” me ha dejado KO. 
-No se lo tome así, hombre. hay que 
aceptar que no puede saberlo todo. 
-Para mí es inaceptable. Esta noche 
me informaré sobre el tema. 
-Ay Holmes, que orgulloso es usted,  
Veamos, me ha dicho que Rubén Darío 
también en sus poemas...
-Sí, que usa la sinestesia con abun-
dancia, por ejemplo podemos encon-
trar “sonoro marfil”, “dulces azules”…  
y en estos casos se pueden llamar 
sinestesias de primer grado: “dulces 
azules” es gusto más vista. Sinestesias 
de primer grado, son impresiones de 
dos sentidos corporales diferentes; 
pero si se asocia la impresión de un 
sentido del cuerpo no a otra impre-
sión de un sentido diferente, sino a una 
emoción, un objeto o una idea, se trata 
ya de una sinestesia degradada o in-
directa, también llamada de segundo 
grado, por ejemplo, agria melancolía. 
-Vale vale. No tiene que convencerme  
más ni apabullarme con  su erudición. 
Sigamos con el juego de los ejemplos. 
A ver, recuerdo ahora el titulo de unas 
obras de Valle Inclán, en sus comien-
zos modernistas, que podrían servir,  
las sonatas: Sonata de primavera, So-
nata de estío…
-Sí pueden servir, pero hay otras más 
claras, por ejemplo en autores de la 
generación del 27. Gerardo Diego en 
su poema “Guitarra” escribe:

Habrá un silencio verde
Todo hecho de guitarras destrenzadas
La guitarra es un pozo 
Con viento en vez de agua

Elemental querido Watson
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-Ah ese silencio verde es muy suge-
rente. Pues también de la misma ge-
neración del 27, encontramos este pa-
saje de Cernuda en El otoño:

De las hojas mojadas, de la tierra húme-
da, brotaba entonces un aroma delicioso, 
y el agua de la lluvia recogida en el hueco 
de tu mano tenía el sabor de aquel aroma.

-Watson ese “sabor” me ha traído  de 
inmediato a la memoria la canción de 
Joan Manuel Serrat “Tu nombre me 
sabe a hierba”. 

-Si habla de canciones  yo le propongo 
otros, por ejemplo en letras de Duncan 
Dhu, en “Córdoba” dice:

Sube al viento de mi voz
acaricia la mirada 
que te da ese girasol 
Un acorde al azar
melodía de cristal
desde Córdoba se va.  
Letra muda
pétalos de hiel. 

-Cierto, cierto, y también creo recordar 
ahora alguna letra de Radio Futura, si 
“37 grados”:

Eres un valle salado;
yo soy noctambulo viento
    
-Lo recuerdo perfectamente... 
-Me alegra. ¿Y ésta? Se titula “Efectos 
vocales”. ¿Sabe de quién es?

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

-Sí señor, es de Nach Scratch. 
-Efectivamente. Hay muchísimas le-

tras de canciones donde aparecen 
sinestesias más o menos claras y más 
o menos cotidianas, que nos pasan 
desapercibidas. Sólo hay que leer la 
letra y localizarlas. 
-Tiene razón Holmes. Además si bus-
camos en otros ámbitos que no sea 
en la literatura, también las encon-
tramos, aunque nosotros nos hemos 
dedicado a poner ejemplos de poesía 
básicamente.
-Porque es donde se nota con más 
impacto. Está hablando de publicidad 
¿verdad?
-Justamente, en anuncios de perfu-
mes, bebidas, comidas... podemos en-
contrar frases como estas:

- Doritos, “¿Has oído que bien saben?”
- “Un trago de buena música”
-  Krispis de Kellog’s, “Escucha lo que es 

bueno” 
-  Ferrero Rocher, “La experiencia del 

buen gusto”
-  “El color se oye mejor”, para una 

marca de televisores.

-Y también en la cosmética femenina,  
la de Lancôme, por ejemplo:

“Pintalabios de alto voltaje”

O llevado al extremo, ya sabe que para 
los JJ.OO. de Londres. La marca Mc-
Cain de aperitivos montó una parada 
de autobús con olor a patatas asadas. 
Con solo apretar un botón en la patata 
del cartel se diluía en el aire un tenta-
dor olor a patatas recién fritas.
-Seguro que los puestos callejeros de 
patatas fritas notaron el impacto. 
-Seguramente. Pero bueno, si ya ha 
acabado, vayamos a casa para que 
termine de perfilar mi teoría para ma-
ñana sobre el caso de la señorita. R. 
Bonet. LPE
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10ª FERIA POPULAR  
DÍAS DEL LIBRO  

EN MEDELLÍN 
La 10ª Feria Popular Días del Li-
bro de Medellín fue la oportunidad 
para conversar sobre literatura de 
viajes, ciencia ficción, crónicas e 
historia. La programación incluyó 
conferencias, lecturas, caminatas 
y música al aire libre para la cele-
bración de las letras.
Con este en-
cuentro se 
iniciaron en 
la ciudad los 
tres Eventos 
del Libro or-
g a n i z a d o s 
por la Se-
cretaría de 
Cultura Ciu-
dadana de la Alcaldía de Medellín 
y la Fundación Taller de Letras 
Jordi Sierra i Fabra. 
Son tres espacios de encuentro 
que hacen parte del Plan Mu-
nicipal de Lectura, Escritura y 
Oralidad, que cada año convocan 
masivamente a la ciudadanía al-
rededor de una agenda artística, 
académica y cultural de talla in-
ternacional, en la que además se 
trabaja el fomento a la lectura y 
a la escritura a través de los ta-
lleres que se dictan durante los 
eventos.
La cita fue el 13 y 14 de mayo en 
el barrio Carlos E. Restrepo de 
Medellín, donde hubo una ofer-
ta comercial de 71 stands, en los 
que participarán, como parte del 
fortalecimiento de la cadena del 
libro local: librerías, libros leídos, 
editoriales independientes y uni-
versitarias.
Fueron dos días de fiesta, cultura y 
diversión con 33 invitados, 24 talle-
res, 13 actividades, 12 entidades, 4 
conciertos, 3 carpas de promoción 
de lectura y una exposición. 
 El viaje ya inició, próximamente 
podremos disfrutar de la 8ª Para-
da Juvenil de la Lectura el 9 y 10 
de julio; y la 10ª Fiesta del Libro 
y la Cultura entre el 9 y el 18 de 
septiembre. 
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á LANZAMIENTO DE LA 
XXIV VERSIÓN DEL JUEGO 
LITERARIO EN MEDELLÍN

En el marco de la décima Feria 
Popular Días del Libro, se dio ini-
cio a la vigésima cuarta edición 
del Juego Literario de Medellín, 
un proyecto de promoción a la 
lectura de la Secretaría de Cul-
tura Ciudadana de la Alcaldía de 
Medellín que se realiza en asocio 
con la Fundación Taller de Letras 
Jordi Sierra i Fabra. 
Por más de dos décadas, niños, 
jóvenes y adultos han disfrutado 
de encuentros con autores, talle-
res literarios y de ilustración que 
el proyecto Juego Literario de 
Medellín desarrolla en bibliote-
cas, parques, museos, casas de la 
cultura, centros de atención a po-
blación vulnerable y otros lugares 
no convencionales para la lectura. 

Cada taller 
acerca a 
los partici-
pantes a la 
vida y obra 
de un autor 
reconocido 
en la litera-
tura, quien 
al final del 

ciclo tiene un encuentro especial 
con los lectores, donde comparten 
emociones, alegrías y experien-
cias. 

IV CONCURSO NACIONAL DE 
CUENTO BIBLIOTECA EPM

El IV Concurso Nacional de Cuen-
to Biblioteca EPM “Agua: historias 
que fluyen” es un evento que se 
realiza por medio de una alianza 
entre la Fundación EPM y la Fun-
dación Taller de Letras Jordi Sie-
rra i Fabra.
Su objetivo es promover la escri-
tura disponiendo espacios for-
mativos en este campo y recono-
ciendo y divulgando cuentos breve 
escritos por niños, jóvenes y adul-
tos que apenas se inician en este 
arte o que ya tienen experiencia en 
el. De esta manera se busca, ade-
más, movilizar reflexiones sobre 
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temas de in-
terés común 
cono, el agua.
I g u a l m e n -
te, el con-
curso cuenta 
con una pro-
g r a m a c i ó n 
a c a d é m i c a 

integrada por talleres y con-
ferencias a cargo de personas 
con gran experiencia en el 
arte de las letras y en el tema 
a trabajar, además, premia a 
sus ganadores, según las ca-
tegorías establecidas.
La Fundación EPM y la Fun-
dación Taller de Letras Jordi 
Sierra i Fabra invitan a todos 
los interesados en participar 
para que desarrollen y en-
víen sus propuestas al correo 
electrónico cuentosbibliote-
caepm@gmail.com antes del 
1 de agosto de 2016.

3ER CONCURSO 
INTERNACIONAL TRAGALUZ 

DE NOVELA JUVENIL 
En esta nueva edición del con-
curso de escritura – novela ju-
venil - pretende encontrar una 
novela juvenil, dirigida a lecto-
res entre los 10 y los 18 años, 
debe ser inédita y su tema es 
libre. El comité editorial de 
Tragaluz, quienes serán los 
jurados están ansiosos por 
recibir las propuestas y ser 
enamorarnos por una novela 
memorable que será editada 
y publicada por Tragaluz para 
que haga parte del fondo edi-
torial en 2017.
Hasta el 15 de agosto se re-
cibirán las propuestas, para 
ampliar información pue-
des acceder al siguiente link 
http://bit.ly/1TQ81WR

NUEVA DIRECTORA DE 
LA BIBLIOTECA PÚBLICA 

PILOTO DE MEDELLÍN
En el auditorio del Par-
que Biblioteca San Javier de 
Medellín se realizó la presen-

tación oficial al equipo de ser-
vidores que hacen parte de la 
Biblioteca Pública Piloto a su 
nueva Directora Shirley Mile-
na Zuluaga Cosme. 
Shirley Milena Zuluaga Cosme 

es profesional en Comunica-
ción y Relaciones Corporativas 
con Posgrado en Mercadeo 
Gerencial por la Universidad 
de Medellín. Se desempeñó 
cono Subsecretaria de Biblio-
tecas, Lectura y Patrimonio 
de Medellín. Con experiencia 
en gestión cultural, en cargos 
como: la Dirección del Teatro 
Gabriel Obregón Botero de la 
Universidad de Medellín, la 
Subdirección de Patrimonio y 
Fomento Artístico y Cultural 
de Antioquia; fue productora 
de la VI Fiesta del Libro y la 
Cultura de Medellín, Directora 
de la Red de Escuelas de Mú-
sica de Medellín.

BIBLIOTECA RODANTE 
POR ARGENTINA

Nos han llegado noticias de 
una pareja de locos aventure-
ros que llevan más de un año 
en ruta por Argentina en bus-
ca de un nuevo estilo de vida. 
Ellos son Soli y Juan y viven en 
una caravana que han conver-
tido en una peculiar biblioteca 
rodante. Ambos son docentes 
y van ofreciendo talleres lite-

rarios destinados a jóvenes y 
adultos para promover la lec-
tura y la creatividad colectiva. 
Hasta la fecha han realizado ya 
más de 50 encuentros literarios 
en el que han participado unas 
mil personas de distinto rinco-
nes del país.  Nos han enviado 
una carta donde nos explican 
que “estamos descubriéndo-
nos en distintos escenarios del 
país y son estos talleres nues-
tro mejor puente con la gente y 
sus realidades locales. Hemos 
descubierto que esta forma de 
viajar es la mejor manera para 
vivir profundamente la idiosin-
crasia de cada destino visitado 
y han sido los chicos que par-
ticipan de los talleres el mejor 
filtro para mimetizarse con el 
entorno y ser uno más”. Os in-
vitamos a visitarles en su blog 
donde ellos mismos van con-
tando sus aventuras literarias y 
sus encuentros con las gentes 
y los paisajes: http://destinono-
made.com

MÚSICOS CONTRA YOUTUBE
Taylor Swift 
(en la foto), 
U2, Paul Mc-
C a r t n e y , 
Kings of Leon 
y decenas de 
cantantes y 
compositores 
más así como 
las principales discográficas 
(Universal Music, Sony Mu-
sic, y Warner Music), en total 
unas doscientas firmas, han 
remitido una carta al Congre-
so de Estados Unidos solici-
tando que se modifique la le-
gislación vigente en temas de 
derechos de autor ya que ca-
nales gratuitos como YouTu-
be y otros ponen en peligro su 
subsistencia como creadores, 
ya que la mayoría de ellos no 
son remunerados, o perciben 
poquísimo, por unos royalties 
que como autores tienen ple-
no derecho.
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NUEVO CENTRO DE ARTE 
LA MIRADA EXPANDIDA

El grupo La Mirada Expan-
dida, a cargo de los artistas 
Antonia Cortijos, Xavier Bar-
tumeus y Toni Riera, estrena-
ron nueva sala en Barcelona, 
con obra de este último. Esta 
exposición fue la primera la 
primera y le seguirá, a pri-
meros de julio una propues-
ta del pintor Xavier Masero. 
Nos esperan grandes ex-
posiciones en este precioso 
local de la calle Bailén 119, 
de Barcelona. https://lamira-
daexpandida.net

COMPRENDER LA MENTE 
DE LOS NIÑOS

La reciente ex-
plosión del co-
nocimiento so-
bre qué ocurre 
en el cere-
bro mientras 
aprendemos, ha desperta-
do la necesidad de educar 
de otro modo en los cole-
gios. Pero lo cierto es que 
los cambios innovadores, 
necesitan también llegar 
cuanto antes a las fami-
lias. Nora Rodríguez pro-
pone que los padres sean 
también agentes de cam-
bio educativo, que ayuden a los pro-
fesores.
Para ello acaba de presentar un libro 
que acerca a los padres no sólo un nue-
vo modo de comprender la educación, 
la pedagogía o la mente de los niños, 
sino que descubre los últimos avances 
de las neurociencias. ¿El objetivo? Que 
los niños puedan ser verdaderamen-
te felices, al ser educados en sintonía 
con su cerebro, y la mejor versión de sí 
mimos. La pedagoga Nora Rodríguez 
es la  fundadora y directora de Ha-
ppy Schools Institute. Neurociencias y 
educación para la Paz, que con el apo-
yo y el patrocinio de la Fundació Jordi 

Qué es, qué fue, qué será... Sierra i Fabra, promueve la felicidad y 
la educación para la Paz en colegios 
de España y de América, mediante la 
implantación en las aulas del progra-
ma “Conecta”, y del título propio de 
Coordinador de Felicidad en las Aulas.  
http://happyschools.es

JARA SANTAMARÍA GANA  
EL PREMIO LITERARIO LA CAIXA

El primer año que convocamos desde 
nuestra Fundación, el premio literario 
Jordi Sierra i Fabra para menores de 
18 años, Jara Santamaría quedó en 
segundo lugar. 
Un año después, 
en el 2007, Jara 
Santamaría fue 
la ganadora de la 
segunda convo-
catoria del pre-
mio con el libro 
“Te comerás el 
mundo”. Nueve 
años después, aquella adolescente 
que ahora acaba de cumplir 26 años, 
ha ganado la cuarta edición del Pre-
mio Literario “La Caixa” / Plataforma 
de novela juvenil, con el libro “Londres 
después de ti”. Nos sentimos muy or-
gullosos y participamos junto a ella de 
la alegría de este merecido reconoci-
miento. Seguiremos sus pasos litera-
rios muy de cerca.  

RICHARD FORD ES  
EL PRINCESA DE ASTURIAS 2016

El escritor norteamericano Richard 
Ford, de setenta y dos años, acaba de 
ser nominado el nuevo ganador del 
prestigioso premio Princesa de Astu-
rias de este año. El escritor, que vive 
en un lejano pueblo de Louisiana, re-
conoce que es casi un milagro que 

desde España se lea y se re-
conozca su trabajo. Ford es 
disléxico y por ello comenzó 
muy tarde a leer, de hecho 
se empezó a aficionar a los 
libros a partir de los diecio-
cho años, porque le costaba 
mucho seguir las líneas del 
texto. Ha escrito guiones, 
textos periodísticos y nove-
las; su personaje más po-
pular es Frank Bascombe, 
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un agente inmobiliario muy pe-
culiar. Entre otros muchos re-
conocimientos es también ga-
nador del Premio Pulitzer.

DEL CINE A LA LITERATURA

El actor David Duchovny, muy 
popular por su papel en el film 
“Expediente X”, acaba de de-
butar en el mundo literario con 
su novela “Holy Cow” (vaca sa-
grada), que publican Empuries 
i Stella Maris en España. Al 
mismo tiempo otro actor, Jes-
se Eisenberg, quien se puso en 
la piel de Mark Zuckerberg, el 
creador de Facebook, en la pe-
lícula “Las redes sociales”, pu-
blica también su primera obra 
“El besugo me da hipo”, de la 
editorial Reservoir Dogs. Jes-
se escribió con éxito tres piezas 
teatrales y esta es su primera 
novela. Otros actores que en 
su momento se pasaron tam-
bién a la literatura fueron nom-
bres como Steve Martin, James 
Franco, Gene Hackman, Viggo 
Mortensen, Michael Cera, Meg 
Tilly, Ethan Hawke y Hugh Lau-
rie, entre otros muchos. La lite-
ratura engancha.

ANGELA LANSBURY 
VUELVE AL TEATRO

Con noven-
ta años, cum-
plidos el pa-
sado mes de 
octubre, esta 
fantástica actriz 
norteamerica-
na vuelve a su-
birse a un esce-
nario. En 2014 
ya protagonizó 
la obra “Un Es-

píritu Burlón” en los teatros de 
Londres, y ahora regresa a esa 
ciudad con “The Chalk garden”, 
de la dramaturga Enid Bagnold. 
Landsbury tiene una larga tra-
yectoria artística que comenzó 
de manera muy brillante con su 
papel de sirvienta en la pelícu-
la “Luz de Gas”, junto a Ingrid 
Bergman; es poseedora de un 
Óscar Honorífico, seis Globos 
de Oro y cinco Tony. Hace po-
cos años fue la estrella de las 
tardes de la televisión de medio 
mundo protagonizando “Se ha 
escrito un crimen” (Murder She 
Wrote), una serie que se emite 
aún en diversos países.  

CANTATA ESTUDIANTIL 
MULTITUDINARIA

El programa Cantània, que se 
celebra en el Auditori de Bar-
celona, es un espectáculo con 
27 años de historia. Durante el 
curso 1989-90 profesores de 
música de nueve escuelas de 
la ciudad se unieron para crear 
una actividad musical entre to-
dos. Este proyecto se abrió a 
otras localidades de Cataluña; 
en 2002 y, en 2005, a ciudades 
españolas como Madrid, Zara-
goza o Valencia. Bélgica y Ale-
mania también se han adherido 
al programa. 

En el año 2000 se creó en Bar-
celona la sede de La Cantània, 
situada en el Auditori de la ciu-
dad, desde la que se coordina 
y articula la organización y de-
sarrollo de esta cantata popu-
lar en la que hasta la fecha han 
participado ya más de 43.000 
estudiantes.  
Centenares de voces que se 
unen para interpretar temas 

que han venido preparando du-
rante todo el curso. Como se in-
dica en el programa: Cantània 
es una actividad con diversas 
fases de actuación: sesiones de 
formación con el profesorado, 
trabajo del profesorado en su 
aula y conciertos finales inter-
pretados por el alumnado ins-
crito. Durante todo el curso es-
colar se trabaja tanto desde la 
organización como desde la es-
cuela. El objetivo es organizar 
un acto para los alumnos que, 
por las características globales 
pensadas exclusivamente para 
ellos, para la calidad y para la 
implicación personal y colectiva 
en el acto, se convierta en una 
vivencia musical importante e 
inolvidable para todos.

¿UNA MUJER EN EL PAPEL 
DE JAMES BOND?

El actor Daniel Craig ha recha-
zado la propuesta de seguir con 
la saga de las aventuras de Ja-
mes Bond en el cine y la espe-
cula con la posibilidad de que 
su sustituta sea una mujer, de 
momento, la mejor candida-
ta entre las votaciones que los 
fans de la saga han enviado a 
través de las redes sociales se-
ría la actriz Guillian Anderson, 
conocida por su papel de la 
agente del FBI Dana Scully en 
Expediente X. 
Esta actriz ha recibido más de 
21.000 votos de fans que piden 
que sea ella la elegida. La nue-
va película del agente 007 tiene 
programado su estreno para 
noviembre de 2017. Veremos 
en que acaba la cosa y si se 
impone la frase… “Bond, Jane 
Bond”. LPE
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oz IMPULSOS DE JUVENTUD
En pleno éxito del libro "Platero y yo", 
de Juan Ramón Jiménez, empezaba a 
destacar una tendencia muy marcada 
al surrealismo, menospreciando todo 
lo que representase a las tradiciones. 
Dos jóvenes, aún desconocidos por en-
tonces, Luis Buñuel y Salvador Dalí, de-
cidieron, en un “ataque de sinceridad”, 
enviar una carta al domicilio del escri-
tor, con el siguiente texto: “Nuestro dis-
tinguido amigo: Nos creemos en el deber 
de decirle -sí, desinteresadamente- que 
su obra nos repugna profundamente por 
inmoral, por histérica, por cadavérica, por 
arbitraria. Especialmente: ¡Merde! Para 
su Platero y yo, para su fácil y malin-
tencionado Platero y yo, el burro menos 
burro, el burro más odioso con que nos 
hemos tropezado. Y para usted, para su 
funesta actuación, también: ¡Mierda!” 
Cosas del surrealismo...

LIBROS EN LA HOGUERA
Muchos dictadores de todas las épocas 
han considerado que los libros son un 
objeto peligroso que conviene destruir y 
esta práctica viene siempre acompaña-
da de un fanatismo ideológico que suele 
acompañar conflictos bélicos. El ejem-
plo más conocido fue el de la quema de 
libros en la Bebelplatz de Berlín, el 10 
de mayo de 1933, durante el régimen 
de Hitler. Otros actos vandálicos simila-
res son: La quema de libros y asesina-
to de académicos en la China de Qin Shi 
Huang en el año 212 A.C. -los que des-
obedecieron la orden fueron enterrados 
vivos-. Los libros de alquimia de la En-
ciclopedia de Alejandría fueron quema-
dos en 292 por el emperador Dioclecia-
no. Los códices mayas por el sacerdote 
Diego de Landa en la localidad de Maní 
(Yucatán) el 12 de julio de 1562.  La de 
los libros andalusís durante la conquista 
de Granada, por parte de la Inquisición. 
Y muchos más. 

EL LIBRO MÁS CARO EN UNA SUBASTA
El más caro en una subasta fue un ejem-
plar en inglés del "Libro de los Salmos", 

adjudicado por un precio final de 14,2 mi-
llones de dólares. Su alto precio se justi-
fica porque se le considera el primer li-
bro impreso en inglés en Norteamérica, 
en 1640. Hoy dia solamente se cuentan 
11 ejemplares de esta obra.

...Y EL MÁS CARO DE LA HISTORIA
La obra "Die Aufgabe" (La tarea), de To-
mas Alexander Hartymann es la más 
cara del mundo y de la historia. El últi-
mo comprador de este libro ha pagado 
153 millones de euros a una empresa de 
Dubai en 2011. Un precio enorme por un 
libro de solamente 13 páginas que con-
tiene menos de 300 frases. El valor de 
este libro radica en que, según dicen, 
contiene las respuestas a las incógnitas 
más relevantes del ser humano, como, 
por ejemplo, a dónde vamos y de dónde 
venimos...

CUANDO LA INSPIRACIÓN 
LLEGA, LLEGA
Dicen que Frank Baum, el 
autor del maravilloso libro 
"El Mago de Oz" se inspi-
ró en el nombre leyendo la 
etiqueta de una caja don-
de había archivados docu-
mentos por orden alfabéti-
co: O-Z.

MACHADO Y SUS AUSENCIAS
Este famoso escritor era un apasio-
nado de la escritura, tanto que dejaba 
siempre a un lado sus estudios y falta-
ba mucho a clase. De hecho no consi-
guió su título de bachiller hasta los 25 
años y, a los 40, se graduó como pro-
fesor. Cuentan que se enfrascaba a es-
cribir y lo hacía durante horas y horas, 
sobre todo los fines de semana cuan-
do viajaba en tren desde Madrid, donde 
estudiaba, hasta Segovia, su tierra na-
tal, donde pasaba horas con su herma-
no Manuel compartiendo lecturas y es-
critos. Una de las veces en que decidió 
saltarse las clases escribió este tele-
grama a la escuela, justificando su au-
sencia: “perdido tren, hoy y mañana”. LPE
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A POSTERIORI
Significa “de lo posterior”. Nos referi-
mos a lo que sabemos después de que 
algo sucede, o las reflexiones sobre 
las causas de un hecho.
Por ejemplo: Los abogados demandan-
tes en el juicio rechazaron la sentencia 
a posteriori.

ALMA MATER
Significa que es el origen, la madre 
que nutre tal o cual cosa. Es como un 
sinónimo de Universidad, ya que origi-
nariamente la Universidad de Bolonia, 
Italia, la primera fundada en Occiden-
te se definía como “alma mater stu-
diorum”, la madre nutricia de los es-
tudiantes. Ha sido adoptada por la 
lengua común hasta el punto en que 
se dice como sinónimo de origen o 
causa o principal punto de interés.
Por ejemplo: La literatura es alma ma-
ter del cine. Sin un buen guión o texto no 
habría una buena película.

ALTER EGO
Es como decir el otro yo, mi espejo, 
mi igual, mi otra personalidad. Se usa 
para referirse a una persona en la que 
se confía plenamente, alguien que te 
entenderá como si fueras tú. Un igual, 
un par. 
Por ejemplo: Puedes preguntarle a Ma-
ría, ella es mi alter ego, lo que te diga 
ella es como si te lo dijera yo.

ANNUS HORRIBILIS
Un año terrible del que mejor no acor-
darse. Esta expresión en latín la usó la 
reina Isabel de Inglaterra al referirse a 
1992, un año en que tuvo que soportar 
diversos hechos poco deseables para 
la monarquía como la situación sen-
timental de sus hijos, el incendio que 
destruyó parte del castillo de Windsor 
y los rumores acerca de su distancia 
con el pueblo llano. Annus Horribilis 
se usa desde entonces habitualmente 
en algunos medios de comunicación y 

VOX POPULI 
nuestro latín de cada día

está empezando a instalarse en el ha-
bla común.
Por ejemplo: Estoy deseando que ter-
mine 2016, ha sido un Annus Horribilis 
para nuestra empresa, las ventas han 
sido las peores de nuestra historia. 

AUDITÓRIUM
Es el espacio dentro de un teatro, cine, 
escuela, sala de conciertos o lugar 
cultural o educativo, donde asiste pú-
blico a escuchar una conferencia, un 
espectáculo, coloquio, lectura pública, 
debate o exposición. A un auditórium 
se va a escuchar o atender un discur-
so. 
Por ejemplo: La conferencia del profe-
sor de literatura tendrá lugar en el Au-
ditórium de la Universidad.

DÚPLEX
Duplicado, multiplicado por dos. Sig-
nifica que aquello de que se habla es 
doble, como una edificio de dos pisos o 
dos oficinas. En los ordenadores sue-
le significar también un sistema que 
transmite en ambos sentidos al mis-
mo tiempo. 
Por ejemplo: Es una carpeta dúplex, 
tiene dos compartimentos iguales para 
guardar los apuntes.

EX LIBRIS
Lo veremos escrito junto, separado o 
con un guión en medio, las tres versio-
nes son correctas. Expresa la propie-
dad u origen de un libro. Es, de hecho, 
la marca que el propietario de un libro 
deja como señal para que se sepa que 
es suyo. Los libros son una propiedad 
valiosa y en todas las épocas de la his-
toria se han marcado, ello nos ha per-
mitido conocer el origen y evolución de 
obras de todo tipo.
Por ejemplo: Todos mis libros llevan 
como Ex Libris la imagen de un pez, 
pero los de mi hermano simplemente 
están marcados con su firma y la fecha 
en que lo compró. LPE
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CITAS PARA PENSAR
Uno llega a ser grande por lo 
que lee y no por lo que escribe. 
Jorge Luis Borges

Por el grosor del polvo en los 
libros de una biblioteca puede 
medirse a cultura de un pueblo. 
Anónimo

Allí donde se queman los libros, 
se acaba por quemar a los hom-
bres. 
Heinrich Heine

La lectura es placer, conoci-
miento, emoción, enajenación.
Fernando Trueba

Una buena novela nos dice la 
verdad sobre su protagonista; 
pero una mala nos dice la ver-
dad sobre su autor. 
Gilbert Keith Chesterton

La adquisición de cualquier co-
nocimiento es siempre útil al in-
telecto, que sabrá descartar lo 
malo y conservar lo bueno.
Leonardo da Vinci

Después de todo, cualquier tipo 
de conocimiento implica au-
to-conocimiento.
Bruce Lee

Cuando sepas una cosa sostén 
que la sabes; cuando no la se-
pas, confiesa que no la sabes. 
En eso está la característica del 
conocimiento. 
Confucio

Invertir en conocimientos pro-
duce los mejores intereses. 
Benjamín Franklin

El conocimiento es poder. La 
información es libertadora. La 
educación es la premisa del pro-
greso en toda sociedad, en toda 
familia.
Kofi Annan

Odié cada 
minuto de 
entrenamiento, 
pero me dije: 
Sufro ahora y 
viviré mi vida 
como un 
campeón.
Cassius 
Marcellus Clay. 
(Muhammad Alí)
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Los grandes conocimientos en-
gendran las grandes dudas. 
Aristóteles

Quien no añade nada a sus co-
nocimientos, los disminuye. 
El Talmud

Si quieres conocerte, actúa. Al 
actuar es cuando verdadera-
mente nos medimos  con los 
demás. 
Johann Wolfang von Goethe

Sin haber conocido la miseria es 
imposible  valorar el lujo. 
Charles Chaplin

La verdadera sabiduría es reco-
nocer la propia ignorancia.
Sócrates

Si no trabajas por tus sueños 
alguien te contratará para que 
trabajes por los suyos.
Steve Jobs

Una vez descartado lo imposi-
ble, lo que queda, por imposible 
que parezca, debe ser verdad.
Sir Arthur Conan Doyle

Si perro y gato pueden estar jun-
tos ¿por qué no podemos amar-
nos los unos a los otros?
Bob Marley
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CITAS PARA PENSAR
Es necesario rom-
per, con la mirada al 
futuro, la cadena que 
nos tiene ligados al 
pasado, y marchar 
resueltamente.
Giuseppe Mazzini

Si rompes tu pala-
bra estás rompiendo 
algo que no se pue-
de reparar.
Aristóteles

Incluso quien afirma 
que no podemos ha-
cer nada para cam-
biar nuestro destino, 
mira antes de cruzar 
la calle.
Stephen Hawking

La educación ayu-
da a la persona a 
aprender lo que es 
capaz de ser.
Hesíodo

Hay cuatro expresio-
nes fundamentales 
en la vida: Perdón, 
lo siento, por favor, 
gracias.
Anónimo

No es más fuerte la 
razón porque se diga 
a gritos.
Alejandro Casona

Ayudadme a com-
prender lo que os 
digo y os lo explicaré 
mejor.
Antonio Machado

No camines delante de mí, pue-
de que no te siga. No camines 
detrás de mí, puede que no sea 
un guía. Solo camina a mi lado y 
sé mi amigo. 
Albert Camus

La prueba más clara 
de sabiduría es una 
alegría continua.
Michel de Montaigne

Cuanto mas entreno, 
mas suerte tengo.
Anónimo

Un verdadero ami-
go es aquel quien se 
acerca a ti cuando el 
resto del mundo te 
abandona. 
Walter Winchell

Para el mundo tu tal 
vez seas solo una 
persona, pero para 
una persona tú tal 
vez seas el mundo. 
Anon

La lealtad es el ca-
mino más corto entre 
dos corazones. 
José Ortega y Gasset

Dar confianza es una 
prueba de valentía; 
ser fiel, una señal de 
fuerza. 
Marie Von Ebner-
Eschenbach

Mi amigo es aquel 
quien me dice mis fa-
llos en privado. 
Solomon Ibn Gabirol

Cuando somos bue-
nos, nadie nos re-
cuerda... pero cuando 

somos malos, nadie nos olvida.
Anónimo

Siempre hay 
que tratar de 
ser el mejor, 
pero nunca 
creerse el 
mejor. 
Juan Manuel 
Fangio

No importa que 
tan bueno seas, 
lo emocionante 
es que te 
puedes volver 
mejor.
Eldrick “Tiger” 
Woods

Un mal plan, 
es mejor que 
no tener 
ningún plan. 
Frank 
Marshall

Ningún 
jugador es tan 
bueno como 
todos juntos.
Alfredo  
Di Stefano.

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



A QUIEN MADRUGA DIOS LE 
AYUDA
Se trata de levantarse pronto y po-
nerse a trabajar para aprovechar 
el día. Ese, es el truco para que el 
trabajo de buen resultado. 

O lo contrario…

NO POR MUCHO MADRUGAR 
AMANECE MÁS TEMPRANO
Viene a decir que sí, que se puede 
madrugar, pero que las cosas son 
como son, el sol sale a la hora que 
sale y, por ejemplo, los comercios 
abren a la hora que abren. Es una 
tontería esperar despierto que 
amanezca, y, una manera absurda 
de perder el tiempo.

EL QUE LA SIGUE LA CONSIGUE
Que no hay que darse por venci-
do, que hay que seguir intentando 
conseguir nuestros objetivos por-
que, más tarde o más temprano 
alcanzaremos el éxito. 

O lo contrario…

TANTO VA EL CÁNTARO  
A LA FUENTE QUE AL FINAL  
SE ROMPE
Cuantas más veces pones en 
riesgo tu seguridad, más posibi-
lidades tienes de que se quiebre 
alguna cosa, o de empeorar la si-
tuación.

PIENSA MAL Y ACERTARÁS
Si algo en tu interior te dice que 
las cosas no van bien, seguramen-
te tu intuición tiene más razón que 
un santo, hazle caso.

DICHOS Y REFRANES ¿de dónde vienen?
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Los refranes y dichos populares son pozos de sabiduría,  
al menos eso dicen, pero… el refranero está también cargado de 
contradicciones. Por lo que parece, se trata de que cada cual  
use la frase que más le convenga a sus intenciones. Veamos.
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O lo contrario…

PIENSA EL LADRÓN QUE TODOS 
SON DE SU CONDICIÓN
A lo mejor dudas de alguien por-
que crees que es como tú, que no 
es de fiar, pero podría ser una be-
llísima persona.

Y también…

QUIEN NO SE FÍA, NO ES DE FIAR
Muy parecido al anterior. Algo así 
como que ves en los demás tus 
propios defectos.

Pero…

MÁS VALE PÁJARO EN MANO 
QUE CIENTO VOLANDO
Confórmate con lo que tienes por-
que todo lo demás son incertezas.

O lo contrario…

QUIEN NO ARRIESGA NI GANA NI 
ACIERTA
Hay que seguir luchando en la 
búsqueda de lo mejor, no quedar-
se con lo conocido.

NO DEJES PARA MAÑANA  
LO QUE PUEDAS HACER HOY
Mejor resolver los problemas 
cuanto antes, así no se hacen vie-
jos.

Pero…

MÁS VALE TARDE QUE NUNCA
Lo importante es hacerlo, aunque 
sea tarde.



ZAPATERO A TUS ZAPATOS
Dedícate a lo que sabes, no te me-
tas en temas que desconoces.

O lo contrario…

CAMBIAR DE OPINIÓN ES DE 
SABIOS
Siempre se puede cambiar de opi-
nión porque significa que lo has 
valorado y te has decantado por 
otro punto de vista.

CRÍA FAMA Y ÉCHATE A DORMIR
Consigue una buena reputación y 
deja que el éxito te llegue casi sin 
hacer nada. 

Pero…

NO ES ORO  
TODO LO QUE RELUCE
Por muy buena imagen que des, 
o te den, piensa que hay que de-
mostrar la valía.

O también

LA MUJER DEL CESAR NO DEBE 
SERLO SINO PARECERLO
Hay que demostrar lo que vales, 
no des por hecho que la gente lo 
entenderá si no te esfuerzas en 
hacerlo evidente.

DIME DE QUÉ PRESUMES  
Y TE DIRÉ DE QUÉ CARECES
Así que se trata de demostrar y 
parecer, pero sin pasarse dema-
siado, porque podría parecer lo 
del oro que reluce

Sí, pero…

LAS APARIENCIAS ENGAÑAN
¿En qué quedamos? ¿Hay que pa-
recer y demostrar lo que eres, o 
no?

DICHOS Y REFRANES ¿de dónde vienen?
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EN BOCA CERRADA  
NO ENTRAN MOSCAS
Que si te mantienes calladito no 
corres el riesgo de meter la pata, 
o de equivocarte.
 
Pero…

QUIEN CALLA OTORGA
Si no dices lo contrario, se dará 
por hecho que apoyas las afirma-
ciones de los demás.

DE GOLOSOS Y GLOTONES 
ESTÁN LLENOS LOS PANTEONES
Que comer demasiado perjudica 
seriamente la salud

O lo contrario…

BARRIGA LLENA,  
CORAZÓN CONTENTO
Que si has comido bien eres mu-
cho más feliz.

...Y LOS DE SIEMPRE...

MAS VALE POCO Y BUENO  
QUE MUCHO Y MALO
Hay que elegir por la calidad
Los excesos, las grandes cantida-
des de comida, de objetos, de tiem-
po… no satisfacen de verdad si no 
son buenos. Es mejor comer una 
buena manzana que una cazuela 
entera de comida mala.

A LA VEJEZ VIRUELA
No es común que hagas o te pase tal 
cosa a tu edad.
La viruela está erradicada en mu-
chos países, pero años atrás era muy 
común en toda Europa entre niños 
y niñas y que, una vez superada, no 
apareciera más. Es la forma de decir 
que eres muy mayor para tal o cual 
cosa. Se usa como expresión negati-
va y de rechazo pero también es una 
manera jocosa de sorprenderse por 
algo poco habitual. LPE
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Puedes mandarnos tus relatos o poe-
mas para La Página Escrita. En cada 
número publicaremos los tres rela-

tos y poemas que, a juicio de un jurado, 
sean los mejores de los que se han recibi-
do dentro de cada franja de edad.
Al objeto de que puedan competir entre sí 
los textos de autores de edades similares 
se han establecido tres categorías distin-
tas. 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 deberán tener como mucho un 
día menos de las tres edades fijadas, 15, 
18 o 21 años, en el momento de cierre de 
cada convocatoria, que es dos meses an-
tes de la aparición del siguiente número.
Los textos de autores mayores de 21 años 
quedarán descartados.
La Página Escrita estará en Internet el 
1 de octubre (número de otoño), el 1 de 
enero (de invierno), el 1 de abril (prima-
vera) 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 EDICIÓN.  Si quieres participar 
enviando un relato y un poema, hazlo en 
convocatorias diferentes.

»  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.

»  Tres faltas de ortografía graves desca-
lificarán todo el texto, relato o poema, 
por bueno que sea.

»  Cada autor o au-
tora deberá enviar 
su texto por correo 
electrónico, seña-
lando la categoría 
a la que compite, a: 
LPE@lapaginaes-
crita.com.

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 novela en pequeño con 
un final más o menos sorprendente. No se 
aceptan redacciones escolares. Importará 
esencialmente la calidad de la historia, los 
diálogos, la trama, el peso del nudo y el 
desenlace.
 

Para los poemas:
No hay límite de versos. Un poema de diez 
versos puede ser genial y uno de cincuen-
ta malísimo. Un poema refleja un estado 
de ánimo. Sólo es aconsejable no pasar-
se. Los poemas son de género y temática 
libres, rimados o no. Importará  esencial-
mente su calidad.

 
MUY IMPORTANTE:

Todos los textos, relatos y poemas, han 
de ir acompañados por una foto en pri-
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 

Consulta las nuevas bases en la red: lapaginaescrita.com

Nuevas  
Bases

Envíanos tus poemas y relatos
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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 des-
calificará igualmente el texto. 
Recomendamos el uso del programa Word, 
preferiblemente. El envío por correo elec-
trónico ha de ser hecho desde el correo 
del propio autor o autora, para certificar 
su autenticidad y poder contactar con él o 
ella si es preciso.

 
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, ya sea relato o poema.

 

EJEMPLO DEL DOCUMENTO WORD  
QUE SE ENVÍA EN EL MAIL:

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.com
Añadir después unas cinco líneas de  
biografía 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 texto elegido, 
aunque se publique en la revista, perte-
nece al autor y por tanto éste puede dis-
poner de él cómo quiera, editarlo, col-
garlo, etc. a partir de los cuatro meses 
desde la fecha en que lo envió a La Pá-
gina Escrita. Los relatos y poemas que 
no resulten publicados se mantendrán 
en nuestro archivo. La revista se reser-
va el derecho de publicarlos en edicio-
nes posteriores o especiales informando 
previamente al autor.

 »  El chico o chica cuyo relato o poema sea 
publicado en un número de la revista, 
podrá volver a presentarse con otro re-
lato o poema en la misma categoría de 
edad, en una siguiente edición, some-
tiendo su texto, como todos los demás, 
al criterio del jurado responsable de la 
elección. Participa tantas veces como lo 
desees, pero envía un solo texto en cada 
convocatoria.

 
NI ANTES NI DESPUÉS DEL ENVÍO 
DE CADA RELATO SE MANTENDRÁ 

CORRESPONDENCIA CON LOS 
CANDIDATOS 

Consulta las nuevas bases en la red: lapaginaescrita.com

Envíanos tus poemas y relatos
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Estoy escribiendo esto porque 
dijeron que me ayudaría. Es-
toy escribiendo esto porque me 

dijeron que si escribo sobre lo que 
paso, al fin tendré un poco de paz. 
Estoy escribiendo esto porque me 
dijeron ya no lo vería. Lo veo por to-
das las partes. Voy a la cafetería y 
lo puedo ver, en la esquina, mirán-
dome. Me despierto en medio de la 
noche y veo una sombra mirándo-
me por la ventana, se que es él. He 
intentado contarle a la gente sobre 
él, pero todos creen que es parte de 
mi imaginación. Yo sé que no, yo sé 
que él es real. Y sé porque me sigue. 

Todo empezó hace unos siete años, 
cuando yo tenía 23, cuando mi vida 
era perfecta. Me acabada de gra-
duar de la universidad, cuando lo vi 
por primera vez. Mis amigos y yo de-
cidimos celebrar, que nos habíamos 
graduado, y fuimos a por unos tragos. 
Decidimos ir a un bar que estaba en 
la esquina del bloque de apartamen-
tos donde vivíamos. Fue una noche 
loca, y francamente no me acuerdo 
muy bien lo que paso, solo que ha-
bía mucho tequila. Eran las cinco de 
la mañana cuando al fin decidimos 
irnos del bar, mi mejor amiga y yo, 
empezamos a andar hacia nuestro 
apartamento. Mientras caminába-
mos, podía sentir que alguien nos 
estaba vigilando desde el otro lado 
de la calle, pero no podía ver quien, 
ya que estaba muy obscuro para ver 
bien. Justo antes de entrar a el por-
tal, me di la vuelta, y vi que alguien 
nos estaba mirando. Ese fue mi pri-
mer encuentro con él.

Al día siguiente me desperté pen-
sando en la persona que había visto 
mirándome aquella noche. Pero rá-
pidamente lo olvidé, pensando que 
la tequila de aquella noche me había 

hecho ver cosas. 
La semana siguiente no le vi, y llegué 
a la conclusión que mi hipótesis esta-
ba correcta; haberlo visto había sido 
mi imaginación. Pero no lo era. 

Hoy me desperté gritando. Tuve ese 
sueño otra vez, el sueño de el calle-
jón y el hombre de la gorra. Vinie-
ron corriendo a mi cuarto y me die-
ron aquellas pastillas horribles, que 
siempre me dejan atontada. Me he 
sentado en el sofá y he seguido es-
cribiendo mi historia. 

Dos semanas habían pasado desde 
la primera vez que le vi. No lo ha-
bía vuelto a ver, y aquella sombra 
era solo un recuerdo olvidado. Pero 
aquella noche lo vi por la segunda 
vez. Estaba volviendo a casa de una 
cena en casa de mis amigos en el 
otro lado de la ciudad. Eran las 12 
de la noche y decidí ir a dar un paseo 
por Central Park. Es un silencioso, 
aislado y obscuro, pero hermoso 
parque, y aquella noche se podían 
ver algunas estrellas que brillaban 
en el cielo. Escuche los sonidos tí-
picos de una noche ocupada en 
Nueva York: los coches pasando, la 
gente hablando. Hecho de menos 
aquellos sonidos, los sonidos que 
me tranquilizaban de la ciudad que 
amo. Cerré los ojos, absorbiendo to-
dos los sonidos, pero este momento 
mágico duro muy poco, ya que es-
cuche un palo romperse cerca del 
banco donde estaba sentada. Abrí 
mis ojos, con miedo y curiosidad. 
Mire de lado a lado, pero no había 
nadie. Me levante y empecé a volver 
a casa, ya que se estaba haciendo 
tarde. Mientras caminaba de vuelta 
a casa me di la vuelta a ver si había 
alguien detrás de mí. Y ahí vi a una 
persona con una gorra, intentando 
taparse la cara, era él. Al principio 

LOS OJOS DE LA NOCHE
Por: ELENA DESMAY (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.
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Elena Desmay, es una joven de 15 años 
a quien le gusta mucho escribir, leer 
y cocinar. Nació en Madrid y, cuando 
cumplió los ocho años, se tuvo que mu-
dar a México con su familia, lo cual fue 
un gran cambio para ella. Ahora esta 
en cuarto de la eso, en el colegio ASFM 
de México. Ella sueña por ser una inge-
niera o escritora.

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.

supuse que la 
persona con 
aquella gorra 
tan peculiar vivía 
por aquí cerca, 
pero mientras 
seguía caminan-
do me daba más 
y más cuenta 
de que siem-
pre iba por mi 
mismo camino. 
Sentía sus ojos 
mirándome, si-
guiéndome, pero 
cuando me daba 
la vuelta, miraba 
hacía otro lado, 
d i s i m u l a n d o . 
Después de 30 
minutos de esto, 
empecé a entrar 
en pánico y sentí 
como si cada se-
gundo que pasa-
ba él se acerca-
ba más a mí. Ahí 
fue cuando supe 
que algo estaba 
mal. Gire la úl-
tima esquina de 
mi piso y corrí, 

sin mirar atrás. Lo único que que-
ría era alejarme de aquél hombre. 
No fue hasta que cerré con llave el 
apartamento que al fin pude res-
pirar. Sentía mi cuerpo temblar, y 
para intentar calmarme me senté 
en el sofá y encendí la tele. Esa no-
che me quede dormida en el sofá, ya 
que tenía miedo hasta para volver a 
mi cuarto. 

Esa noche fue la primera vez que 
tuve aquella pesadilla, la pesadilla 
que hace que no quiera cerrar los 
ojos y dormir. Todas las pesadillas 
se parecían; empezaban en una ca-
lle, por la noche. Empiezo a caminar 
y giro una vez a la derecha y otra a 
la izquierda. Ahí es cuando empie-
zo a escuchar pasos, pasaos que 



me seguían a cualquier lado. Me 
doy la vuelta, y ahí es donde veo al 
hombre con la gorra, siguiéndome, 
mirándome. Empiezo a caminar 
más rápido y más rápido, intentan-
do distanciarme. Pero no puedo, ahí 
es cuando empiezo a correr, inten-
tando alejarme de él lo más rápido 
posible. Pero no importa lo rápido 
que vaya, por que cada vez que giro 
la esquina él esta a 100 metros de 
donde yo estoy. Después de un rato 
de un rato corriendo, me da mucho 
miedo, más que antes. Ahí es cuan-
do me meto en un callejón obscuro, 
abandonado y lleno de grafitis para 
intentar escaparme. Pero el callejón 
esta cerrado, y cuando llego al final 
me doy cuenta que no hay forma de 
escapar, ahí es cuando siento que 
alguien agarra mi brazo, arrastrán-
dome. Ahí es cuando me desperta-
ría gritando, paralizada por el miedo 
y temblando.

Las siguientes noches lo podía ver 
siguiéndome por las calles ocu-
padas de Nueva York. Y empecé a 
tener miedo de salir afuera por la 
noche, solo salía con alguien, para 
sentirme más a salvo. Dos meses 
habían pasado desde que lo había 
visto por primera vez, y para en-
tonces ya me había acostumbrado 
a estar casi todo el tiempo en casa. 
Una mañana fui a tomar café a la 
cafetería enfrente de mi piso. Como 
era temprano por la mañana asu-
mí que lo vi iba a ver. Me senté en la 
mesa del rincón y esperé a que me 
dieran mi café. Empecé a mirar las 
mesas, pasando el tiempo mientras 
esperaba. Ahí fue cuando lo vi, le-
yendo el periódico, la cafetería esta-
ba llena de luz, pero por el periódico 
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no lo podía ver muy bien. Lo único 
que pude ver es que tenía piel cla-
ra, pelo castaño y la famosa gorra 
azul. Aunque no se le podía ver muy 
bien, algo de él se me hacía familiar, 
como alguien que conocías cuando 
eras pequeño. Baje mi mirada por 
un segundo para servirme el café, 
pero cuando le volví a mirar hacia su 
mesa, él había desaparecido.
¿Conoces ese sentimiento cuando 
te despiertas por la mañana y no 
sabes que has hecho durante las 
últimas diez horas? ¿Conoces el 
sentimiento cuando te despiertas y 
sientes que algo terrible a ocurrido? 
Así es como me desperté aquella 
mañana de Agosto. Me di la vuelta 
para mirar al reloj cuando la vi. Una 
señora muerta, en mi cama, con los 
ojos abiertos, mirándome. Grité; no 
sabía que hacer. Mire mis manos; 
estaban cubiertas de sangre, mire 
mi cama; estaba cubierta de san-
gre, mire el suelo; estaba cubierto 
de sangre. Cubierto de la sangre de 
aquella señora que nunca había vis-
to. Ahí es cuando algo dentro de mi 
se rompió, me senté en el suelo pe-
gadizo y empecé a llorar, paraliza-
da, sin saber que hacer. Intente res-
pirar y acordarme de lo que había 
pasado aquella noche. Millones de 
preguntas pasaban por mi cabeza 
mientras estaba sentada en el sue-
lo cubierto de sangre. 

No sabía que hacer, seguía sin acor-
darme de nada de lo que había pa-
sado la noche anterior, era como si 
me hubieran borrado las memorias 
de esa noche. Lo único que acuerdo 
es haber salido de mi casa. Empecé 
a pensar en las opciones que tenía: 
podría llamar a la policía, ¿pero lue-
go que les iba a decir? Ellos creerían 
que la mate, lo cual no lo hice…creo. 
Decidí ir a darme una duche para 
quitarme la sangre y despejar mi 
cabeza. Yo siempre me había creído 
como una persona bastante aburri-
da, a la que nada relevante le había 
pasado. Y ahí fue cuando agradecí 
tener una vida aburrida, y sin acon-
tecimientos. Salí de la ducha, con-
fundida, me duché, y decidí revisar 

Los relatos del trimestre



el cuerpo. No la conocía eso estaba 
claro. La persona muerta era una 
mujer, de unos sesenta años, con 
unas cuentas arrugas por la cara. 
Busque a ver si tenía algo para iden-
tificarla. Vi una etiqueta cubierta de 
sangre, con mi ropa la intente lim-
piar, y leí lo que decía. Decía: Gema 
Muñoz, limpiadora. Y arriba decía 
Hotel Hemerson. Ahí fue cuando 
parte de mi memoria de aquella no-
che volvió, esa noche había ido al 
hotel Hemerson para tomar unos 
tragos y ahí conocí a alguien. Seguí 
registrando el cuerpo y encontré la 
llave para abrir las habitaciones del 
hotel. Decidí llevármela, e ir al hotel 
a encontrar más pistas. Deje en mi 
cama el cuerpo de Gema, ya que te-
nía mucho miedo para poderlo mo-
ver. Llegue al hotel y fui directa al 
bar, me senté y mire de lado a lado 
a ver si algo me resultaba familiar. 
Le pregunté al señor del bar si había 
estado ahí aquella noche, me replico 
que sí y que había estado hablando 
con un señor. Le pregunte si sabía 
quien era, pero me replico que no, 
pero que había puesto las bebidas a 
la cuenta de su habitación, que era 
la 233. Le di las gracias y cinco dó-
lares y subí a la segunda planta a 
encontrar aquella habitación. Cuan-
do llegué al pasillo, no había nadie, 
entonces decidí llamar a la puerta a 
ver si había alguien en la habitación. 
Después de haber llamado varias 
veces, y ver que nadie me contesta-
ba cogí la llave de Gema y entré. La 
habitación parecía como cualquier 
otra habitación de un hotel, la cama 
estaba deshecha y cerca de la puer-
ta había una bandeja con los restos 
de un desayuno. Decidí investigar a 
ver quien era aquel señor, pero no 
encontré nada. Decidí abrir el ar-
mario y ahí es cuando me entro una 
oleada de miedo. Ahí no había ropa, 
si no fotos de mí. Fotos de mi en la 
calle, con mis amigas, en la univer-
sidad. ‘Este será el que me ha es-
tado siguiendo,’ pensé, ‘pero, ¿por 
qué esta tan obsesionado conmi-
go?’ Ahí fue cuando sentí un trapo 
en mi boca con un olor muy raro, y 
me desmayé. 
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Hoy le vi, en la cafetería, con una pe-
queña sonrisa, mirándome mien-
tras escribía. Le entretenía verme 
aquí, le entretenía viéndome sufrir, 
le entretenía tener su venganza. 

Me desperté en una habitación muy 
obscura, con una luz intensa enfren-
te de mi cara. Intente abrir mis ojos, 
pero la luz me obligó a cerrarlos, los 
abrí otra vez lentamente, dejando que 
mis ojos se acostumbren a la luz. Vi 
que estaba sola en una habitación, 
atada a una silla, la cual me impedía 
moverme. No sabía que hacer, no sa-
bía que debería hacer, así que no hice 
nada, solo me quede ahí parada es-
perando a que algo pase. Y algo pasó, 
después de unos momentos pude es-
cuchar unos pasos y una risa diabóli-
ca. Espere a que la persona de aquella 
risa se acercara y que yo pudiera ver 
su casa, era el hombre de la gorra. Se 
quito la gorra y al fin le puede ver bien, 
tenía el pelo marrón y ondulado, y nos 
ojos marrones. Ahí es cuando me di 
cuenta de que en efecto  sí le cono-
cía, pero no sabía de qué. –¿Te acuer-
das de mi?- pregunto con una sonrisa 
maniática. 

Trague saliva, -no- repliqué mirando 
hacía abajo. Se volvió a reír y pude ver 
sus dientes amarillos, probablemen-
te de fumar. Empezó a ir de un lado 
a otro por la habitación susurrando 
unos palabras que no entendía.

Repentinamente, se paró y me susu-
rro en mi oído: -Soy Arnoldo, de la se-
cundaria.-

Ahí fue cuando me di cuenta de lo que 
estaba pasando. –¿Que quieres?- Le 
pregunte con miedo.



-Veras, yo quiero venganza,- dijo con 
una pequeña sonrisa. –Por años he 
estado pensando en que te puedo ha-
cer, para que tu tengas lo que se te 
mereces. Te he estado siguiendo, por 
todos lados, pensando en un plan. Un 
plan para que al fin pueda tener la 
venganza que he querido desde mu-
chos años.- Todo lo que dijo, lo dijo 
con una pequeña sonrisa, como si le 
gustaba ver el miedo en mis ojos. Si-
guió: -Sabes, no pensaba matar esa 
abuela, fue solo algo que simple-
mente paso. Anoche los dos estába-
mos bastante borrachos, y subimos a 
mi habitación para seguir hablando. 
Ahí fue cuando vi a la vieja limpiado-
ra fisgoneando por mí cuarto. Estaba 
indignado, por alguna razón, tu tam-
bién. Agarre la botella de champán y 
con ella le pegue en la cabeza. No fue 
mi mejor trabajo. Allí es cuando creé 
mi plan, te dije que te quedaras en 
mi cuarto mientras yo iba por tabaco, 
pero realmente fui a la farmacia de 
al lado para comprarte unas drogas, 
para que te olvidaras de toda esa no-
che. Te persuadí a que me ayudaras 
a mover el cuerpo de mi cuarto, a tu 
casa, donde la señora se terminó de 
desangrar. Allí te di las drogas y me 
fui. Veras, todos creerán que tu ma-
taste a esa señora, y yo al fin podré te-
ner mi venganza.- Me miro a los ojos 
con cara de loco y me puso una toalla 
en boca, y me desmayé.

Me desperté cuando ya era por la 
tarde, durmiendo en mi cama ensan-
grentada al lado de Gema. Me des-
perté sin saber que hacer. No sabía 
si debería ir a la policía y contarles 
lo que había pasado, o si debía esca-
parme o intentar esconder el cuer-
po. Después de quedarme pensando 
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por una hora, decidí ir a la policía y 
explicarles todo lo que había pasa-
do. Pero cuando se lo conté no me 
creyeron, pensaron que estaba loca 
y que me había inventado todo aque-
llo. El juicio duró unas pocas sema-
nas, aunque desde el principio ya se 
veía que iba a perder. Y en efecto, me 
declararon culpable por el asesina-
to de aquella señora. Y al contarles 
sobre Arnoldo pensaron que yo era 
una loca y en menos de 24 horas me 
llevaron a un manicomio en la ciu-
dad. He estado viviendo aquí por sie-
te años, los cuales Arnoldo a estado 
conmigo vigilándome y disfrutando. 
Me sigue porque disfruta verme su-
frir, disfruta al pensar que todos aquí 
piensan que estoy loca, pero yo se 
que no es verdad.

Hoy Arnoldo me ha mandado una 
carta. Dentro del sobre había una 
foto mía tomada mientras estaba 
escribiendo en mi diario. Cuando vi 
lo que estaba adentro, sonreí, pen-
sando que esta era la prueba que 
necesitaba para que la gente su-
piera que Arnoldo me sigue, y que 
no estoy loca. Agarré la carta y la 
guarde sigilosamente debajo de 
mi almohada, para que nadie se la 
robe. Corrí hacia el pasillo y llame a 
la siquiatra, la que me hace escribir 
este diario. Entro a la habitación y 
pudo ver que yo estaba emocionada 
y feliz, unos sentimientos que esca-
samente siento. –¿Que pasa Ana?- 
Me preguntó intrigada.

-¡Al fin tengo pruebas de que Arnol-
do existe y de que me esta siguien-
do!- Replique con una sonrisa de 
loca. Corrí hacia mi cama y moví mi 
almohada, pero la carta no estaba. 
La carta había desaparecido, segu-
ramente la había robado Arnoldo. –
Pero había una carta…- Dije con los 
ojos llorosos.

-Escucha Ana, -me dijo suavemen-
te agarrando mis manos.– Arnoldo 
no esta aquí, ni te esta siguiendo. Se 
suicido hacer siete años una sema-
na después de que te mandaran al 
manicomio. ■
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NO HAY AGUJEROS BLANCOS 
EN ESTA NEGRURA
Por: ANDREA ALFARO GARCÍA (Autores de 18 a 21 años)

La negrura me asfixia en cuan-
to abro los ojos: se me cuela 
por las pupilas y atraviesa to-

dos los nervios hasta alcanzarme 
el cerebro. Apoyo los codos sobre 
el colchón y las sábanas se deslizan 
por mi torso hasta quedarse quie-
tas encima de las piernas. No hay 
ni un resquicio de luz. Si hay per-
sianas, están bajadas al máximo; si 
hay cortinas, están cerradas. Si hay 
alguna puerta, también tiene oscu-
ridad al otro lado. Estiro el brazo, 
buscando a tientas un interruptor. 
No encuentro nada, sólo el frío y 
liso tacto del cemento y la pintura. 
Antes de preguntarme si estoy cie-
go, me pregunto si estoy muerto, y 
experimento una sensación de déjà 
vu: yo ya me he preguntado esto an-
tes, estando en la misma situación. 
Arrugo la frente y saco los pies de la 
cama, despacio, temblando. No sé 

Mi nombre es Andrea 
Alfaro García. Tengo 19 
años y nací en Albace-
te, aunque ahora resido 
en Madrid, donde curso 
el Grado en Literatura 
General y Comparada 
(UCM). Escribo y leo 
narrativa en todos sus 
tamaños: novela, relato 
y microrrelatos. Gané 
el I Concurso de Micro-
rrelatos organizado por 
Grieta Editorial y Foro 
Escritores. No concibo 
mi vida sin la literatura; 
mi implicación con ella 
crece sin límites.

qué es lo que voy a encontrarme en 
el suelo. El frío de las baldosas me 
obliga a contraerme entero, como 
un gato asustado. Me encojo sobre 
el colchón y arrugo las sábanas en 
torno a mi cuerpo. “¿Y si esto que 
me acaricia no son sábanas?”, me 
pregunto. “¿Y si es sólo la muerte 
en forma de caricia, acurrucándo-
me?”.

Estiro las piernas a lo largo del col-
chón y me empujo hacia abajo, apo-
yando de nuevo la cabeza en la al-
mohada. Me tapo con las sábanas, 
nariz incluida, y mis pupilas se di-
latan buscando cualquier punto de 
luz. Uno que me indique cómo salir 
de aquí o que por lo menos me dé 
una pista sobre dónde estoy -una 
vez sepa dónde esté, sabré si ten-
go que irme o no de este sitio-; sin 
embargo, no hay pistas. El oído no 



me revela más que el inquietante 
silencio, que se convierte en grito 
conforme pasa el tiempo -tan len-
to-, y me siento acosado por él. In-
tento rebobinar, pensar en lo último 
que recuerdo, y en ese ejercicio ten-
go la sensación de estar yendo muy 
lejos, de estar viajando por una ca-
rretera desconocida y a oscuras. Me 
pregunto de dónde soy, la edad que 
tengo, me pregunto mi propio nom-
bre y el de una mujer. Es lo único a 
lo que puedo aferrarme: a ese ros-
tro. La imagen es vívida y está llena 
de colores. El rostro me sonríe, su 
boca pronuncia algo: “¿Qué tal se 
encuentra hoy, señor Vega?”.

De esa imagen supongo que el se-
ñor Vega soy yo, y aunque no tengo 
un nombre, tengo un apellido en el 
que pensar. “Soy el señor Vega”, me 
digo, me palpo la cara para recono-
cerme el rostro. Me busco la nariz, 
los labios, las arrugas. Cualquier 
curva que me dé información sobre 
quién es este hombre que está pen-
sando -cuestionándose a sí mismo- 
en estos instantes. Lo que pretendo 
con este gesto es crear una imagen 
de mi persona. Veo el rostro que me 
sonríe, el de la mujer que pregun-
ta qué tal se encuentra hoy, señor 
Vega, es lo único que veo. Quizás 
el ejercicio más sencillo sea el de 
analizar las pupilas de Ana -sí, lo 
recuerdo: su nombre es Ana- y bus-
car mi propio reflejo en ellas. Esta 
negrura y esta sensación de estar 
siendo abrazado por la inexistencia 
sólo me permiten pensar en pánico, 
y no me dejan aclararme las ideas.

La imagen de Ana me revela algu-
nas cosas. La primera de todas es 
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que Ana se preocupa por mí y que 
me quiere. Que, con toda probabi-
lidad, la tengo ahí para mí -donde 
“ahí” significa quién sabe qué-, y 
que es una muchacha alegre y tier-
na. La pregunta que surge a conti-
nuación es: ¿quién es Ana? O, for-
mulándola de otro modo: ¿quién es 
Ana para mí, quién -o qué- soy yo 
para ella? Tengo las sábanas apre-
tadas en los puños, aprieto tanto 
que tiene que doler, y sin embargo 
no me inmuto. Mi rostro -ese que 
no consigo ver ni en mi memoria- 
debe de parecer inexpresivo, es el 
rostro de un muerto. Como dicen: 
ni siente ni padece. Quiero que Ana 
venga a explicarme lo que ocurre, 
que me diga por qué se dirige a mí 
como “señor”, y cuál es mi nombre, 
aparte de “Vega”. Pero sobre todo, 
quiero que me explique por qué sólo 
recuerdo esa frase en su boca -qué 
tal está hoy, señor Vega- y qué im-
portancia tiene esa pregunta. De-
cirle: “No lo sé, Ana, no sé qué tal 
estoy. ¿Debería saberlo?”. Eso es lo 
que estoy deseando preguntar -no, 
deseo la respuesta-, eso. 

No soy consciente del tiempo que 
transcurre mientras pienso en Ana 
y sus palabras. La oscuridad me 
impide conocer nada. Mi mundo es 
esto que veo: oscuridad. No hay ár-
boles ni ríos ni casas. No hay nada. 
Todo lo que existe está congelado 
en esa imagen: el agua fluyendo 
detrás de la figura de Ana, el cielo 
y las nubes, los pájaros volando, el 
césped lleno de flores, los árboles 
frondosos y grandes. A Ana sólo la 
encuentro en mi imaginación -no 
aquí, no en esta negrura-, cuando 
comienzo a atribuirle palabras que 
nunca dijo. “Uno se inventa los re-
cuerdos cuando los tiene difusos”, 
pienso. Me pregunto si tiene algo 
de cierto esa pregunta -qué tal está 
hoy, señor Vega-, si tiene algo de 
cierto esa imagen de Ana. Si “Ana” 
es algo, si existe. Llega un momen-
to en el que me respondo que no. En 
el que digo, incluso, que ni siquiera 
yo mismo existo. No me recuerdo, 
¿qué sentido tiene? Soy incapaz de 
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recrear una imagen de mi perso-
na, ni siquiera palpándome todo el 
cuerpo. Me canso de buscar la luz. 
No existe. No hay luz. Las sábanas 
son la muerte acariciándome, di-
ciendo que son mi casa. Huelen a 
hogar, a detergente y a suavizante. 
Lo pienso un rato, la nariz cubierta 
por la tela, el aroma taladrándome 
hasta el cerebro, y llego a una con-
clusión: huelen a Ana. A la ropa que 
llevaba en esa imagen, a ese re-
cuerdo de agua fluyendo y de flores 
y de qué tal está hoy, señor Vega.

Cierro los ojos un rato, pensando en 
dormir -¿puede uno dormirse den-
tro de la muerte?-, sin soltar la ima-
gen de Ana, y sólo los abro cuando 
escucho un pequeño sonido. Me 
pongo en alerta y tiemblo, me aga-
rro a las sábanas con fuerza, co-
mienzo a sudar. Las sábanas se me 
pegan a la piel. Estoy unos segun-
dos conteniendo el aire dentro de 
mi boca, sin respirar, escuchando, 
buscando el origen de eso que sue-
na y que no identifico. Entonces la 
encuentro: la luz. Se cuela entre la 
puerta y el marco, forma líneas rec-
tas y delgadas. El sonido: unos pa-
sos. La intensidad de la luz me cie-
ga, y me pregunto cómo es posible 
que no entrara en este cuarto ni una 
pizca -ni siquiera un poco- de ella 
hace apenas unos minutos. Las pu-
pilas se me hacen pequeñitas, me 
tapo los ojos con el brazo. La luz de 
la habitación se enciende también, 
y eso -junto a la evidencia de que 
existe una puerta- me confirma que 
esto no es la muerte ni nada que 
se le parezca. O que tal vez sí lo es, 
porque aunque se enciende la luz, 
sigo sin saber quién soy. Entonces 
escucho una voz de mujer que dice:

-¿Qué tal está hoy, señor Vega?

Y a continuación, con prisa, me qui-
to el brazo de encima del rostro y la 
miro. Me cuesta acostumbrarme al 
blanco. Sigo con los ojos la figura de 
mujer, que se mueve rodeando el 
colchón, corre las cortinas y abre las 
puertas de la ventana. Reconozco el 

cielo, las nubes, los pájaros. Hay un 
gorrión en el alféizar. Ana me mira 
como por primera vez -¿cuántas 
veces lo habrá hecho antes?-, me 
sonríe como en la imagen, mi re-
cuerdo, mi sueño.

-Qué poco hablador está usted por 
las mañanas, señor Vega. ¿No ha 
dormido bien? -Lo dice casi cantan-
do, y quiero pensar que se debe a 
que está contenta por verme, aun-
que desconozco si es el caso. No sé 
si debería estar contenta. ¿Estoy yo 
contento?-. ¿No le apetece desayu-
nar? Son más de las diez.

La miro sin todavía comprender 
quién es, por qué me habla del de-
sayuno. Todavía agarrando las sá-
banas, me permito la pregunta: 
“¿Tengo hambre?”. Escucho cómo 
me rugen las tripas. Sé que quiero a 
Ana -es lo que he sentido al verla-, 
pero no sé de qué manera. “¿Impor-
ta, acaso?”, me pregunto. Con toda 
probabilidad, no. Me acaricia la meji-
lla como si fuera un niño, o peor: un 
viejo demente. Veo el reflejo de un 
rostro en sus pupilas cuando se in-
clina para darme un beso en la sien. 
Ana sale de la habitación, me quedo 
mirando la puerta abierta. Me fijo en 
el azul pastel de la pared, en el cua-
dro bordado que cuelga. Continúo 
aferrado a las sábanas, y cuando me 
quiero dar cuenta de que tengo ga-
nas de orinar, ya lo he hecho sobre el 
colchón. Un rato después, Ana apa-
rece por la puerta con la bandeja de 
mi desayuno. Coge la silla que hay 
pegada a la pared, la coloca al lado 
de la cama, destapa el yogur, llena la 
cuchara con él y me dice que abra la 
boca. ■



Hubo una vez un poeta al que ca-
saron por la fuerza con una ne-
gra divina. En la noche de bodas, 

cuando el hombre llegó a la alcoba 
matrimonial, su esposa, como Dios la 
trajo al mundo, lo estaba esperando 
sobre las sabanas, mojada con antici-
pación y dicha. Resultaba tan conmo-
vedora esa imagen… y su rostro, tan 
simétrico y elegante, habría protago-
nizado las fantasías de reyes y mendi-
gos. A pesar de todo esto, el hombre 
permaneció impávido ante su encanto 
y se acostó dándole la espalda, cuida-
doso de ni siquiera respirar su mismo 
aire.

Así, pasaron los días y la pareja no lle-
gó a consumar su matrimonio.  La ne-
gra era una buena mujer y se paraba 
todos los días con los gallos, le daba 
café con leche y almojábanas a su ma-
rido, y a la hora, completaba el desa-
yuno con un caldo de papa y huevo. Él 
se comía todo, pero con movimientos 
mecánicos, apenas saboreando la co-
mida en la mesa y con la cabeza en 
otra parte, deseando algo más. Con 
frecuencia miraba sus delicadas ma-
nos de artista y pensaba que prefería 
sentir una soga en el cuello que ver 
ese anillo en su dedo.

Un día cualquiera, caminaba por las 
calles de su pueblo, cuando viendo a 
una señorita pasar, quedó prendado 
de ella. Era alta y ósea, con bucles de 
oro y ojos azules. Se le acercó buscan-
do cortejarla, su corazón latiéndole 
fuerte contra la garganta, como una 
polilla atrapada. La mujer, no obstan-
te, lo ignoraba como si fuera sorda, mi-
raba para otro lado y evitaba sus ojos. 
Cuando ella abrió la boca, el hombre 
se dio cuenta que hablaba un idioma 
muy diferente al suyo. ¡Todo tenía sen-
tido! ¿Cómo iba a prestarle atención, si 
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ni siquiera sabía lo que estaba dicien-
do? Resuelto a conquistarla, el poeta 
estudió largo tiempo la lengua de la 
señorita, de una manera tan intensa 
que hasta empezó a hablarla en sue-
ños, a falta de con quien practicar. 

Al fin, después de todo este tiempo, 
intentó de nuevo su cortejo y esta vez 
sus esfuerzos no fueron inútiles. Aho-
ra que entendía sus palabras, su ama-
da reía con sus chistes, y se ruborizaba 
con sus halagos. Ella lo invitó a su casa 
y esa misma noche, dulce, suavemen-
te, le arrebató la virginidad a gritos. 

Él besó todo su cuerpo a la luz tenue 
de los candelabros, se regocijó en la 
palidez cremosa de su piel y en el sa-
bor a manzanas que emanaban sus 
labios.

¡Ah, la dicha! Pasaron cada noche ha-
ciendo el amor, y antes de que ama-
neciera, él se escabullía a su casa, 
ágil como una sombra, y tomaba lugar 
junto a su mujer antes de que canta-
ran los gallos. 

“Ay, ojalá te mueras rápido, negra mal-
dita” pensaba “para que pueda traer a 
mi amada a esta casa, donde pertenece”

Y ese anillo que, abandonado y polvo-
riento, en un cajón, era el constante 
recordatorio de su condena perenne. 

Había ocasiones en que el hombre 
se quedaba profundamente dormido 
en casa de su amada y se despertaba 
muy tarde, ya a la hora del desayuno, 
entonces ésta le preparaba lo que sa-
bía cocinar: waffles bañados en miel y 
té de menta. Se iba, el muy osado, ya 
con el estómago lleno a su casa y le 
rechazaba el café con leche a su es-
posa.
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Escribió sus mejores versos por esos 
años también, su musa era su amada, 
y su poesía giraba, una y otra vez sobre 
ella, sobre la brillantez rubia de sus 
cabellos, sobre los pinos que crecían 
en su jardín, y la nieve acolchada en el 
porche de su casa. 

Ella era todo, el principio y el fin, por-
que él no conocía nada más.

Una noche, ella no pudo atenderlo en 
la habitación, y eso le alteró.

-No te preocupes, amor –lo intentó 
tranquilizar- estaré bien en un par de 
días, lo juro.

Pasaron dos días, tres, cinco, y sus sá-
banas continuaban teñidas de rubí. El 
intentaba que esto no afectara su hu-
mor, pero se sentía frustrado por no 
poder tomarla allí mismo.

-No lo entiendo –decía ella, llorando 
desconsolada, consciente de lo que le 
esperaba- ya voy a estar bien, por favor 
espérame, tienes que ser paciente.

Y lo hizo. Lo intentó. Esperó, esperó y es-
peró hasta que ya no pudo. Si se aguan-
taba un día más, los jugos ardientes en 
las piernas le iban a cercenar las entra-
ñas. Ebrio de anhelo, se fue a su casa y 
le tocó la puerta a su mujer.

Ella lo recibió con tamal, arepa y cho-
colate, como si nada hubiera pasado, 
pero en la noche, cuando él le dijo que 
venía a hacerla su mujer, ella se le rio 

en la cara.

-¡Miren a ésta! –gritó 
el poeta, indignado.

-Deje la bulla –le 
respondió ella- ¿me 
creyó pendeja, o qué? 
Póngase serio y no 
hable bobadas.

-Estoy hablando muy en serio, mujer.

-¿Es que no se da cuenta? -le pregun-
tó y entonces él por primera vez sintió 
vestigio de ferocidad en la voz de una 
mujer- yo soy mucho para usted.

Al final, el poeta le insistió tanto que la 
negra, como para quitárselo de enci-
ma, accedió, pero no sin antes decirle:

-Qué conste que yo se lo advertí.

Esa noche, la esperó tendido en la 
cama largo tiempo, desnudo y ansio-
so.

Su mujer apareció, tras una larga es-
pera, su cuerpo cubierto con una seda 
carmesí que insinuaba rastros de piel 
aquí y allá, y nada al mismo tiempo. 
Él sintió cada fibra de su cuerpo zum-
bar con la posibilidad del contacto y el 
amor.

Ella le arqueó una de sus cejas perfec-
tas, y puso un pie sobre la baranda.

-Chupe –dijo. 

Y él, embelesado, lo hizo.

Se hincó, postrado sobre las sabanas, 
y cogió el pie de alabastro. Lo miró 
un momento, midiendo, evaluando. 
Primero el dedo gordo en su boca. 
Repasó los dientes por la almohadi-
lla, suave y húmedo, la uña ovalada y 
corta clavándosele en el paladar, una 
exquisita punzada. Cuando levantó la 



mirada, pensó que la iba a encontrar 
extasiada, conforme al menos, pero el 
rostro de su mujer era una máscara 
inescrutable. Siguió en su labor, lamió, 
mordió y besó. Apenas ese pedacito de 
cuerpo le sabía a guayabas maduras, 
a la lluvia que cae sobre la tierra y a 
la hoja de plátano soasada. Sentía es-
calofríos y no sabía si era porque es-
taba muy sediento de amor o porque 
ése era el sabor natural de su mujer, a 
escalofrío y necesidad.

Apenas unos segundos así, no pudo 
aguantar más y la semilla se le regó 
toda, le chamuscó los vellos de las 
piernas, las sabanas y las patas de la 
cama.

Al otro día, cuando se despertó, su 
mujer le sirvió el desayuno, y pese a 
que ella utilizaba la ropa de siempre, el 
poeta no podía hacer nada salvo ima-
ginar lo que resguardaban esos trapos 
humildes. Bajo la luz diurna, él era 
capaz de reconocer cada centímetro 
de su absoluta perfección, el pelo en-
roscado que crecía hacía arriba como 
espuma de alambre, los pechos gran-
des con pezones que se alzaban de-
liciosamente por encima de la tela, y 
las piernas, firmes y duras. Y mientras 
ella se quedaba haciendo los oficios de 
la casa, él intentó componer algunos 
versos, pero le resultó imposible. Su 
mente lo traicionaba con imágenes fu-
gaces, y estaba tan dispuesto al amor 
que sudaba frio sentado en su escri-
torio. 

No soportó más y al medio día se le fue 
por detrás para hacerle cariños, pero 
la mujer fue más rápida y le acomodó 
un machete que tenía escondido justo 
en el cuello.
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-No, no, no. Nada de eso –le dijo- se 
aguanta hasta la noche, o le entierro 
esto en el pescuezo.

La noche casi no llega, pero cuando 
lo hizo, su esposa entró de nuevo, y 
puso el otro pie sobre la baranda. Él se 
arrodilló y le supo distinto esta vez, a 
río caudaloso con piedras calientes de 
la orilla y a café tostado. Duró incluso 
menos que la vez anterior, y su mujer 
durmió en otra habitación.

Cada noche avanzaba unos pocos cen-
tímetros hacia arriba en el cuerpo de 
su mujer, y los días eran esperas en-
loquecedoras, no podía componer, no 
podía existir. Como el perro famélico 
que espera las sobras de su amo, se 
le iba la vida pensando en el momento 
en que escalara hasta los labios car-
nudos ¡Hasta el pelo! ¡Dios, lo que da-
ría por besarle esos rulos amazónicos! 

Cuando el poeta intentó buscar el ani-
llo, desesperado, sólo encontró una 
marca de polvo allí donde lo había de-
jado, y entonces lo entendió.

Esa poesía ya muy antigua, la que había 
compuesto enamorado de su amante, 
le parecía muy plana y vacía. ¿Qué sa-
bía él sobre la nieve, o los pinos? Que-
ría escribir acerca de lo que era suyo, 
las vastas extensiones de cafetales, el 
aroma de la yerba recién cortada, pero 
no lo conocía, nada de eso. Lo sentía, 
lo amaba, pero no lo conocía. 

Dime una cosa, ¿qué crees que hizo 
ese día en que su antigua amante 
llegó a su casa, diciendo que se sen-
tía mejor ahora, que lo necesitaba de 
vuelta? Se había casado con su verda-
dera musa, pero no sabía nada de ella. 
Él era suyo, pero ella no pertenecía a 
nadie ¡Ay, si tan solo la hubiese hecho 
suya esa primera noche!

No pudo componer ni un solo verso nun-
ca más, condenado a vivir dividido entre 
el afecto sosegado de una y el toque 
abrasador de otra, pero ¿quién, después 
de haber visto el calor, el sabor explo-
tando en las venas, escogería el toque 
pacifico de la concordia y la nieve? ■
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COMAS QUE UNEN SENTENCIAS
Por: MARÍA SILVA CHAVES (Autores de menos de 15 años)

SUEÑOS DESTERRADOS
Por: VÍCTOR DE DOMINGO (Autores de 18 a 21 años)
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as Lluvia, en tus ojos

Viento, en tu pelo
Cristales, en tus labios
Desgaste por el tiempo

Miedo, en tu interior
Angustia, en tus adentros
Ausencia, en las palabras
frías como el cierzo

Un beso, en la mejilla
Recuerdos, retenidos
Mentiras, a diario
Verdades, sin sentido

Negro, en la mirada
Grietas, en la piel
Pensamientos, en voz alta
Años, en la sien

Desterrado fue el amor
culpable de tanto daño,
apartadas las caricias
cuyo roce aún extraño.

Olvidada la poesía
que inspiró al amanecer 
con sus versos, tantos sueños
que murieron al nacer.

Estos ojos ya cansados
de ver sus lágrimas caer, 
de cuanto hiere, se apartaron 
prometiendo no volver.

Mas quien vive sin amar
pretendiendo no sufrir 
pudiera evitar llorar;
jamás sabrá lo que es vivir.

La poesía es 
para mí una 
forma de ex-
presión esen-
cial. No se van 
diciendo poe-
mas por la ca-
lle a diario, 
sino que, como la música, es 
la mejor manera de expre-
sar lo que sentimos en lo más 
profundo. Expresar lo que 
sientes y ponerlo sobre el pa-
pel. Interiorizar cada palabra 
y ver cómo un mismo poema 
provoca reacciones distintas 
(incluso contrarias) según la 
persona. Poesía…espejo del 
alma. Poesía es magia, para 
alguien que nació en Vigo 
hace 14 años y siente muy 
dentro los versos

Conocí la poesía mientras bus-
caba mi sombra y cuando quise 
darme cuenta me había domes-
ticado. Estudio Derecho y Cien-
cias políticas fingiendo que hago 
cosas de mayores. En verdad me 
dedico a soñar, escribir y viajar, 
aunque no distingocuándo hago 
cada cosa. Si te guste mi poema 
o encuentras mi sombra… ¡no 
dudes en avisarme!
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...y los mejores poemas

NO SÓLO EXISTE EL AZUL
Por: ALEXANDRA CASADO ARCEDIANO (Autores de 15 a 18 años)

Pertenezco al colec-
tivo de estudiantes de 
segundo de Bachille-
rato. A través de obras 
como estas canalizo mi 
ira, mis penas y todo 
tipo de emociones que 
circulen por mi pen-
samiento. Tal vez mi 
única pretensión sea 
mostrar la sensibilidad 
de la cual carezco apa-
rentemente y compar-
tir con los demás las 
letras que, una vez uni-
das, forman un total de 
ilusión y tranquilidad 
en mí.

El cielo azul se extiende sobre nuestras
pestañas,
que nos amparan de la ley desenfrenada
de las aguas.

Aquella vez miré hacia arriba,
cogí el abrecartas,
olvidé la tristeza
y recuperé las palabras.

Que cese la confusión,
pues fue erróneo afirmar aquello,
pues quien tiene su propio corazón
para este hay un cielo.

Unos distintos a otros,
conformados por mil historias,
algunas de trayectos cortos,
pero para cada uno de diversas formas.

Se componen de colores
al igual que de sabores.
Cielos color chillón,
otros morados,
cielos sabor melocotón,
otros con un toque acibarado.

Algunos cielos gravemente enfermos,
otros que poseen grandes riquezas,
algunos deteriorados
hasta hacerse añicos,
u otros de donde simplemente 
llueven monedas.

Disculpen si parezco egoísta,
pero tal vez no comprenda
los colores de su cielo.
Tal vez mis pestañas no me amparen 
bajo el suyo,
pues tal vez no lluevan gotas
sino hielo.



Tú también  
puedes escribir

NUEVA  

EDICIÓN 

REVISADA  

Y AMPLIADA

YA A LA 

VENTA
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El muchacho, envuelto en el su-
dor del miedo, envuelto en el 
cansancio que invade todo su 

cuerpo, camina despacio. Arrastra 
los pies, levantando una polvareda 
ocre a cada paso que da. El atarde-
cer parece sonreír y amenaza con 
borrar la claridad que estuvo pre-
sente durante todo el día.

El muchacho, que camina casi ex-
tenuado, lleva el uniforme andra-
joso, una mochila a la espalda y 
anda prácticamente descalzo. En 
su mente comienzan a amonto-
narse los pensamientos provoca-
dos por una decisión arriesgada 
pero necesaria. Ya no podía aguan-
tar más en las entrañas de la gue-
rra. Se había equivocado cuando 
se echó al monte con la guerrilla 
para cobrar tantas deudas irracio-
nales. ¡Ni deudas ni nada! Su mun-
do, su lugar, se encontraban muy 
lejos de aquella locura colectiva 
que comenzaba a destruirlo como 
persona. ¡Cuánta atrocidad vivida! 
¡Cuánta crueldad soportada!

En algún momento tenía que ser y 
fue. Cabeza y corazón se unieron 
tras muchos avatares y lo llevaron 
a tomar la decisión: debería aban-
donar la locura en la que se encon-
traba metido hasta los dientes.

No fue fácil. Había mucha vigilan-

DETRÁS DEL HORIZONTE
Por: Antonio García Teijeiro

...pequeños relatos

cia a su alrededor. Los jefes anda-
ban encolerizados. No venían bien 
dadas las cosas. Pero el muchacho 
aprovechó el amanecer, ese ama-
necer que lo estaba tentando des-
de hacía tiempo a que se agarrase 
a él y emprendiese la marcha hacia 
su libertad. Tantas veces le exten-
dió la mano que ese día decidió co-
gérsela.

Y así estaba. Muchas horas de hui-
da, con el calor ahogándolo, siem-
pre con la sensación de que alguien 
le estaba soplando en la nuca. Mil 
veces avanzaba, mil veces se dete-
nía, y otras mil observaba el cami-
no recorrido.

Pasó por casas derruidas. En una 
de ellas se apropió de la ropa que 
llevaba en la mochila. Un pantalón, 
una camisa, una cantimplora y la 
linterna que había encontrado en la 
tienda de un compañero de la gue-
rrilla. Horas y horas andando hacia 
ninguna parte. Porque esa ninguna 
parte, para él, estaba en un lugar 
llamado paz o paix, o peace. ¿Pero 
existía realmente ese lugar? Hacia 
allí se dirigía con una sofocación 
que lo llevó, en algún momento 
del día, a la desesperación, Y fue al 
entrar en unos pequeños bosques 
con la vegetación reseca, apoyado 
en un árbol casi sin hojas, cuando 
pensó en lo que acababa de aban-
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.. DETRÁS DEL HORIZONTE…
Allí donde mar y cielo se unen,  
para marcarnos un objetivo hermoso,
para provocar un deseo  
de tocarlo con el corazón,
para poder sentir el color de la esperanza
el calor de los besos
el poder de las manos unidas
la luz que quiere vencer a las tinieblas

el sabor salado del mar sin inmundicias
el vuelo de los sueños
el deseo de creer
la ilusión de sobrevivir

DETRÁS DEL HORIZONTE
Nos hallamos todos aquellos que un día 
hemos de gritar
LIBERTAD!!!



DETRÁS DEL HORIZONTE
Por: Antonio García Teijeiro
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donar. En ese instante, tomó nue-
vos impulsos para continuar su es-
capada.

Y así, con momentos casi depresi-
vos y otros llenos de ilusión, el mu-
chacho, envuelto en el sudor del 
miedo, envuelto en el cansancio 
que invade todo su cuerpo, llega 
a una casa pequeña, abandonada, 
donde todo huele a soledad forzo-
sa; todo huele a ese olor agrio de 
la miseria.

Chirría la puerta cuando el mucha-
cho la empuja con precaución. Se 
tranquiliza al sentir que esa puerta 
se abre con un mínimo esfuerzo de 
su mano temblorosa y, en la oscu-
ridad incipiente, descubre un mun-
do de tinieblas y fantasmas. Ense-
guida se da cuenta de que allí no 
vive nadie. La suciedad invade sus 

ojos y siente en ellos un picor ex-
traño. Saca de la mochila la linter-
na, la enciende y alumbra toda la 
estancia. Muebles gastados por el 
uso y por el abandono, una lámpara 
hecha añicos y un ambiente donde 
se refleja la renuncia, donde desta-
can los trazos de una retirada. Con 
la luz de la linterna por delante se 
dirige a un catre deshecho, apar-
tado, en un sitio cualquiera de la 
habitación. Y casi llegando a él, ad-
vierte que, apoyada sobre una ma-
dera, hay una carpeta oscura. ¡Una 
carpeta oscura en medio de aquel 
desorden! La coge con curiosidad 
y nota el color azul del cartón y las 
gomas que la mantienen cerrada. 
Siente una cierta emoción cuando 
al abrirla se encuentra con bastan-
tes hojas escritas unidas a trozos 
de periódicos por unos clips. Y en 
cada recorte unas fotografías, to-
das ellas de guerra. El sudor moja 
su frente. Posa cuidadosamente la 
linterna, se sienta en un lado del 
catre y se dispone a leer.

UNO

Me he levantado temprano hoy.

No tenía sueño porque sentía que 
un gusano desconocido agujereaba 
mi estómago. Había dado vueltas y 
más vueltas en el catre, húmedo 
y áspero, donde me había tocado 
dormir.  A mi lado, notaba las res-
piraciones de los seres que habían 
perdidos unos trozos de sus almas 
lejos de aquel barracón que los 
acogía. Una mujer intentaba dar la 
vuelta y abrazar el cuerpo menudo 
de una niña a quien se le escapa-
ban los ojos en un rostro gastado 
por el hambre, Olía a cansancio y a 
desesperación en aquel lugar. Fui 
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esquivando montones de harapos, 
restos de comidas y algunos hom-
bres acostados sobre mantas raya-
das y ásperas que alguna organiza-
ción humanitaria había facilitado el 
día anterior. Fui esquivando estos 
cuerpos, estos olores, estas res-
piraciones cansadas, hasta alcan-
zar la puerta del barracón. Me di la 
vuelta y aquel cuadro me resultaba 
desolador. Levanté un paño gris, 
que servía de puerta a aquella es-
tancia, para entrar en el amanecer.
Llamé en las puertas del aire y res-
piré profundamente. Un cierto sa-
bor a humo llenó mis pulmones. 
Era el humo de la pólvora. Era el 
humo de la guerra. Era el humo de 
un viento que estaba envenenado.
No comprendí muy bien el arte 
de aquella ponzoña calculada. Me 
sentí triste. Me senté sobre un pe-
dazo de muro que no había sido 
destruido completamente. El cielo 
empezaba a abrir la boca. El cie-
lo había empezado a despertar. El 
cielo estaba mostrando su cara 
clara allí arriba.

Entonces, fue cuando lo vi. A lo le-
jos, como guiado por las caricias 
del viento, un avión volaba juguetón 
en la claridad, diseñando piruetas 
traviesas en aquella pantalla enor-
me que se presentaba ante mi mi-
rada.

“Una cometa maravillosa, de esas 
que le había pedido a mi padre para 
hacerla volar y jugar corriendo des-
calzo por la playa, pensé”.

¡Mi padre! ¡Mi padre! Fui diciendo 
en voz apenas audible. Y cinco lá-
grimas rodaron por mi mejilla. ¡Mi 

padre! Una sirena, polvo, carreras, 
un camión, unos soldados, unos 
rifles, gente que caía, uniformes 
que agarraban a hombres con bar-
ba, gritos, lloros… Nunca lo vi más. 
Volví a repetir ¡Mi padre! Como 
acariciándome con estas tristes 
palabras. ¡Mi padre! Repetí bajito, 
muy bajito.

El avión seguía arrogante en el 
aire, ajeno a mis sentimientos. 
Puse la mano en la frente, a modo 
de visera, y seguí con ojos muy vi-
vos la trayectoria de una cometa, 
cada vez más cerca, cada vez más 
grande. Una cometa que, segundo 
a segundo, parecía menos cometa. 
Una cometa que hacía ya un rui-
do ensordecedor. Una cometa que 
empezó a escupir rayos de fuego y 
sementó de terror unos oteros que 
apoyaban sus cumbres en el regazo 
de un cielo que le daba cobijo a ese 
monstruo de hierro. Después que-
dó el panorama pintado de un ne-
gro horripilante; dejé de ver aque-
llas cumbres ingenuas a causa de 
un humo negro que las borró de mi 
visión de niño soñador. La cometa, 
ese sueño infantil que yo quise so-
ñar, se convirtió en un avión agre-
sor. Tapé mi rostro con las manos y 
así estuve algún tiempo. De repen-
te, noté en mi hombro la presión de 
unos dedos. Fue como si desper-
tase, como si estuviese durmiendo 
y volviese al mundo, Una niña, con  
la mirada tierna y la cara sucia por 
la guerra, estaba delante de mí. Me 
dedicó una sonrisa cuando nues-
tros ojos se encontraron.

“Yo tampoco fui capaz de dormir 
esta noche. Yo también llamé a las 
puertas del aire para respirar” me 
dijo con cariño.

“Yo quedé sin cometa para siem-
pre”. Le respondí. Y sin decir nada 
más, nos abrazamos mientras, a lo 
lejos, el cielo no se cansaba de gri-
tar. ■

(Del libro “Detrás del horizonte”. 
Ed. Belagua. 2015)

Grandes narradores... 
pequeños relatos

Puse la mano 
en la frente, a 
modo de visera, 
y seguí con ojos 
muy vivos la 
trayectoria de 
una cometa, 
cada vez más 
cerca, cada vez 
más grande. 
Una cometa 
que, segundo a 
segundo, 
parecía menos 
cometa. Una 
cometa que 
hacía ya un 
ruido 
ensordecedor. 
Una cometa que 
empezó a 
escupir rayos de 
fuego y sementó 
de terror unos 
oteros que 
apoyaban sus 
cumbres en el 
regazo de un 
cielo que le 
daba cobijo a 
ese monstruo 
de hierro.



XX

DESCUBRE 
NUESTRA 

WEB 
Intuitiva, fácil y práctica en la que podrás estar al día de 

todas nuestras actividades, proyectos, programas, 
premios, recomendaciones, noticias, agenda de actos…

fundaciosierraifabra.org

Y enlaza desde aquí con:
•  Web personal de  

Jordi Sierra i Fabra
•  Fundación Taller de Letras  

Jordi Sierra i Fabra,  
de Medellín (Colombia)

•  Ena’16 
•  La Página Escrita 
•  Facebook
•  Twitter
•  You Tube... ¡Te esperamos “on line”!
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Se acaba de hacer público 
el veredicto del jurado que 
elije el Premio Docen-

te del Año en Catalunya, una 
distinción que otorga nuestra 
fundación en colaboración con 
Editorial Cruïlla. 
Esta es la primera edición de 
un reconocimiento público a 
los profesores y profesoras que 
dedican su vida a enseñar, con 
pasión e ilusión. Sus alumnos, 

compañeros, padres, tutores y 
colaboradores, tienen la oca-
sión de ofrecer un homenaje a 
quienes hacen de la educación 
un objetivo de futuro. 
El próximo 20 de octubre se 

celebrará una fiesta en el 
Centro Cultural de la Fundació  
Jordi Sierra i Fabra, de Bar-
celona, donde tendrá lugar la 
entrega de un diploma y se ce-
lebrará una fiesta en honor de 
la ganadora de esta primera 
edición: Bruna Scotto Tovani, 
profesora de historia del Arte 
de la Escuela Massana, de 
Barcelona, durante casi cua-
tro décadas. 

Noticias de la Fundació JSiF
UNA PROFESORA MUY QUERIDA

CLAUSURA DE LETRAS AL MAR 2016
Estuvimos en la clausura de 

“Letras Al Mar”, donde Jordi 
Sierra i Fabra fue el invitado de 

honor de este Club de Lectura tran-
satlántico que vincula niños y niñas 
de Medellín y Barcelona amantes 
de la lectura. 
Las bibliotecas Sant Antoni–Joan 
Oliver de Barcelona, Fernando 
Gómez Martínez y Biblioteca La 
Floresta de Medellín, se unen para 
hacer de la lectura una aventura 
más allá de los límites geográficos. 
El acto reunió vía skype a los niños y 
niñas de ambos lados del Atlántico 
que participaron en este proyecto. 
Sus profesores y los impulsores de 
la actividad, así como los respon-
sables de las bibliotecas, pudieron 
verse cara a cara en la distancia. 
Unos y otros hicieron preguntas a 
Jordi sobre su obra y sus proyec-
tos. Con la fuerza y entusiasmo de 
siempre Sierra i Fabra les animó a 
seguir leyendo y a atreverse a escri-
bir. El escritor emplazó a los alum-
nos de Medellín asistentes a que 
vayan a verle durante la próxima fe-
ria del libro en la ciudad de la eterna 
primavera. 
Antes de finalizar los niños y niñas 
del programa ofrecieron a Jordi un 
vídeo realizado en su honor. 
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Noticias de la Fundació JSiF
JORDI EN SANTIAGO 
DE COMPOSTELA

Jordi Sierra i Fabra 
fue el invitado es-
telar del Congreso 

Internacional “Guerras 
y Conflictos de ayer y 
hoy (Literatura y Arte)”, 
llevado a cabo en San-
tiago de Compostela 
del 15 al 17 de junio y 
organizado por el Ins-
tituto de Ciencias de la 
Educación, la USC y el 
Centro Ramón Piñeiro, donde tuvo lugar el encuentro. 
Presentado por el poeta Antonio García Teijeiro, Jordi mantu-
vo un coloquio de dos horas con él y con los asistentes al acto, 
que le despidieron con una emocionada ovación. 
Se habló de la narrativa y el compromiso social, la Fundación 
Sierra i Fabra, libros, ética, metodología de trabajo y todo lo 
relativo al universo de Jordi, que hace seis años, en 2010, y 
también en Santiago (hecho que recordó especialmente), re-
cibió el Premio Internacional Ibby-Asahi, galardón que reco-
noce al mejor proyecto de promoción de la lectura en todo el 
mundo. http://goo.gl/jMGF7v

SALIMOS  
A LA CALLE

Durante la actividad Firentitats, 
en Barcelona, somos muchas 
las entidades sociales que sa-

limos a la calle a explicar a la gente 
nuestros proyectos y objetivos. 
Durante todo un día estuvimos res-
pondiendo preguntas de los visi-
tantes para que nos conocieran un 
poco más. También fueron muchos 
los que se acercaron para pregun-
tar por los libros de  Sierra i Fabra e 
interesarse por sus novedades lite-
rarias. 

MARCUS CARÚS PORTADA  
EN LETRAS VIAJERAS 

El ilustrador madrileño Marcus 
Carús ha sido el elegido para 
ilustrar la portada de la revis-

ta especial de LPE “Letras Viajeras. 
Escribir es divertido”, correspon-
diente a la Edición 2016 del progra-
ma cultural que realizamos en las 
Fundaciones Sierra i Fabra en cola-
boración con escuelas de Barcelo-
na, Medellín y Oaxaca. ¡Felicidades, 
Marcus!  http://goo.gl/trurZX
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Noticias de la Fundació

FIN DE CURSO  
EN LOS TALLERES 
DE PINTURA

Alumnos de los 
talleres de ar-
tes plásticas que 

se realizan en nues-
tro Centro Cultural, 
dirigidos por el profe-
sor Xavier Bartumeus, 
presentan sus trabajos 
de fin de curso y fina-
lizan con un taller de 
pintura al temple de 
huevo, una técnica mi-
lenaria que se usa ya 
poco hoy en día y que 
permite conservar los 
originales en perfectas 
condiciones durante 
centenares de años.

MARAVILLOSO SANT JORDI

En Catalunya se celebra Sant Jordi por 
todo lo alto porque es el Día del Libro y 
de la Rosa. Los enamorados se regalan 

rosas y libros y las editoriales y librerías po-
nen sus puestos de venta en la calle e invitan 
a los mejores autores y autoras a que firmen 
sus libros. 
Es una fiesta literaria donde Jordi Sierra i 
Fabra no falta nunca puesto que es uno de 
los escritores más solicitados. 
Una buena representación de su obra se po-
día encontrar en los puestos de Las Ramblas, 
Paseo de Gracia y calles adyacentes, donde 
se concentra el núcleo de la celebración. Este 
año su libro estrella ha sido “Tres días de 
Agosto” (Plaza y Janés en castellano y Rosa 
dels Vents en catalán), la esperada séptima 
aventura del inspector Mascarell.  
En la Fundació también celebramos nuestro 
Sant Jordi con un stand en la plaça de la Oli-
vereta y alumnos del taller de pintura realiza-
ron el cartel que adornaba nuestro puesto de 
libros y rosas. https://goo.gl/JepES8



GANADORA DEL SIERRA I FABRA 2016

SE ENTREGÓ FICCIONS / VIII EDICIÓN

ACUERDOS  
CON LA SGAE

El sábado 28 de mayo se entregó el Premio 
Literario Jordi Sierra i Fabra 2016, para 
escritores menores de 18 años. 

El acto de entrega del premio, dotado con dos 
mil euros, tuvo lugar durante la Feria de Libro, 
en Madrid. En esta XI edición la obra ganadora 
ha sido la novela titulada “Sobre fondo azul”,  
de la joven escritora Sara María Cruces Sal-
guero, de 17 años y de Irún, una obra de su-
peración escrita con una notable sinceridad y 
sencillez, en la que priman los sentimientos y 
las emociones junto a la lucha por los ideales. 
En la fotografía vemos a la flamante ganadora 
junto al escritor catalán. http://goo.gl/trurZX

Se encontraron los autores que han parti-
cipado en el premio Ficcions 2016 VIII Edi-
ción, un premio en lengua catalana que la 

Fundació  viene apoyando desde sus inicios. 
Se han recibido más de tres mil originales y se 
han seleccionado los mejores entre las cate-
gorías que detallan las bases, todo un éxito de 
convocatoria. Felicitamos a los organizadores y 
a los participantes. http://goo.gl/CgFRVi

Tuvieron lugar los primeros talleres re-
sultado de nuestro acuerdo con la Fun-
dación SGAE: “Guiones audiovisuales”, 

que impartió David Castillo, y  “Escribir tex-
tos de canciones”, a cargo de Pere Morale-
da. Alumnos de la Escuela Tous, pudieron 
disfrutar conociendo a fondo el proceso de 
creatividad de ambas modalidades de escri-
tura. Ha sido el primer paso de un largo ca-
mino de colaboración conjunta.
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Noticias de la Fundació

LA FERIA  
DEL LIBRO  
DE VARSOVIA

LA FUNDACIÓ CON EL PREMIO CANDEL

NUESTRA GANADORA EN MICRORELATOS

Jordi Sierra i Fabra fue una 
de estrellas de la Feria del 
Libro de Varsovia, que tuvo 

a la cultura catalana como invi-
tada especial a través del Insti-
tuto Ramón Llull. Jordi, que ha 
publicado una docena de obras 
en Polonia y tiene pendientes 
de aparición varias más, dio 
charlas en bibliotecas, partici-
pó en diversos debates (Barce-
lona Negra, policiaco; música 
y literatura; violencia juvenil), y 

también firmó libros a sus fans 
en los stands de sus editores 
en aquel país, Albatros (nove-
la policiaca, con su personaje 
Miquel Mascarell) y Akapit (na-
rrativa infantil y juvenil). 
Uno de los actos más destaca-
dos fue la charla con jóvenes 
futbolistas de la escuela que 
el F.C. Barcelona tiene en Po-
lonia, en la que estuvo acom-
pañado por el vicepresidente 
del Club, Carles Vilarrubí.

El Ayuntamiento del Distrito de Sants-Mon-
juic, de Barcelona, y las Bibliotecas Fran-
cesc Candel, Vapor Vell y Biblioteca Fran-

cesc Boix, celebraron la entrega del Certamen 
Literario 2016, que ya alcanza su vigesimoquinta 
edición, en la que la Fundació Sierra i Fabra par-
ticipó en calidad de jurado de la modalidad “Re-
lato Corto Juvenil”. 
Se llevó el galardón el texto de la escritora Ma-
riona Gelabert (situada a la izquierda de la foto) 
titulado “Bonica, bonica, sense trenes” (Bonita, 
bonita sin trenzas). Una apasionada de la escri-
tura que demostró tener un gran futuro literario.

Eliadys Sayalero ha sido la 
ganadora del Concurso 
de Microrelatos convo-

cado por la CAL (Consorcio 
de Asociaciones por la Len-
gua) en la categoría “Xerrem” 
(Charlamos). Es una de las 
alumnas del grupo del profe-
sor Frederic Zorrilla, que se 
reúne cada miércoles en la 
Fundació. Quedó en segun-

do lugar Sandra, ¡también de 
nuestro grupo! Doble éxito 
para dos relatos extraordina-
rios, escritos y leídos en cata-
lán por una venezolana y una 
argentina, respectivamente. 
No podemos estar más orgu-
llosos. El acto de entrega tuvo 
lugar en el Ateneo Barcelo-
nés, toda una institución en la 
ciudad.https://goo.gl/YZR1vL



Síguenos en: fundaciosierraifabra.org y en Facebook y Twitter

CONCIERTO EN EL CENTRO CULTURAL

FINALIZAN LOS PROGRAMAS DE 
LECTURA Y ESCRITURA

Excelente concierto acústico del 
cantautor Daniel Cros en el que 
ofreció temas como el que da 

título a su presentación: “No más 
canciones tristes”. 
Actualmente está preparando el 
lanzamiento de su vídeo grabado en 
Medellín el pasado mes de octubre 
durante su gira por Colombia junto 
a su compañero cancionista Alejo 
García. En sus palabras “este vídeo 
refleja la vida de la ciudad a través 
de sus pulmones”.
http://www.danielcros.com/

“El Juego Literario de Bar-
celona” y “Letras Viajeras, 
Escribir es divertido” los 

dos programas estrella de las fun-
daciones Sierra i Fabra en cuanto 
a talleres de labor conjunta y so-
lidaria, llegaron a su fin y lo cele-
bramos con bailes y platos típicos 
de los países de origen de algunos 
de los alumnos y alumnas que 
participaron durante los meses en 
que han tenido lugar los talleres 
charlas y encuentros con los au-
tores elegidos este año en el caso 
del Juego Literario, Alekos y Ri-
cardo Alcántara. 
Desde estas páginas queremos 
agradecer su apoyo a todos los 
participantes y colaboradores: 
Ajuntament de Barcelona, Labo-
ratorio de Escritura, How, Funda-
ción Alfredo Harp Helú, las escue-
las Lluís Vives, Reina Violant, San 
Juan Bosco y Enrique Pestalozzi, 
así como a los profesores y profe-
soras, equipos técnicos ya nues-
tros compañeros del Taller de 
Letras, colaboradores indispensa-
bles de estas dos actividades que 
desarrollamos, juntos, a uno y otro 
lado del Océano Atlántico. Muchas 
gracias a todos.
https://goo.gl/EvCftZ
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Ésta es la mano
que alguna vez tocaba

tu cabellera.
(Jorge Luis Borges, 1899-1986)
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