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uchos escritores que viven de su trabajo, es 
decir, que hacen libros, los publican, los ven-
den más o menos bien y perciben sus dere-
chos de autor anualmente, son interrogados 
en ocasiones (algunos a menudo) acerca 
de si son ricos. A pesar de la piratería, que 

roba y esquilma mucho dinero cada año y merma los ingresos de 
los autores, el público en general cree que todos los que escriben 
libros ganan “mucho dinero”. Por lo visto, en su ignorancia, ese 
público cree que todos son Vargas Llosa o cualquier otro Pre-
mio Nobel, Stephen King, John Grisham o cualquier hacedor 
de best sellers. De hecho los hacedores de best sellers son como 
las top models: no hay muchas.
También son muchas las personas que preguntan “como fun-
ciona” eso de los derechos de autor, quién paga a los escritores, 
cómo, etc. Y es bueno que se sepa:
Cuando un escritor hace una novela tiene dos caminos: presen-
tarla a un premio literario o mandarla a una editorial. Si hace 
esto último, y la editorial se la contrata, le hace un contrato y 
le paga un “avance de derechos”. Dicho avance suele ser parco 
y obra en función de la primera edición de la novela. Se venda 
o no, ese dinero es del autor, así que las editoriales afinan cada 
vez más sus “avances”, para no pillarse los dedos. El avance se 
descuenta luego de las liquidaciones anuales y el autor no vuel-
ve a cobrar un euro hasta que no se supera. Si un autor tiene 
un agente literario, que es el que manda el libro a la editorial y 
negocia el contrato, sabe también que el agente se le llevará su 
tanto por ciento, que va desde un 10 a un 20% del total.
Por lo general, un autor cobra un 10% de lo que el público paga 
por su libro. Eso implica que, para vivir de escribir, hay que ven-
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der bastantes libros, motivo por el cual hay tan pocos 
escritores profesionales y la mayoría compagina escri-
bir con otro trabajo. Por su parte, la editorial siempre 
se reserva el derecho de dedicar entre un 5 y un 10% de 
la tirada a promoción. Nada a discutir salvo por el 
hecho de que a veces a un libro con 50 ediciones sigue 
descontándosele esa parte “promocional”. Una forma 
elegante de esquilmar un poco más de royalties.
Finalmente, llega el pago. Los editores han de abo-
nar los derechos de autor en el primer trimestre de cada 
año. La mayoría envía las liquidaciones la última se-
mana de marzo y pagan un mes después, o más, en 
mayo. Si un autor ha vendido un libro en enero de un 
año, lo cobra en mayo del siguiente, o sea a los 14 o 15 
meses. Cuando un autor profesional cobra sus derechos 
ha de distribuir ese dinero en los 12 meses siguientes 
para poder vivir.
Un apunte final: los premios literarios. Antes, iban íntegros al 
bolsillo del autor. Desde hace años, Hacienda se lleva una enor-
me mordida que puede llegar al 50% del premio. El importe de 
dicho premio, por otra parte, no es más que un avance de derechos 
de autor, es decir, que en los sucesivos años se irá descontando de 
las ventas. La mayoría de premios no hacen sino avanzar el dinero 
de una primera tirada y el autor lo cobra de golpe, pero no es un 
regalo. Sólo gana más de una vez en lugar de ir cobrando cada 
año un poco.
Resumiendo todo esto, no, los escritores no son ricos. Los que lo 
son pertenecen a una gama alta, muy alta. El 99,99% restante 
aman lo que hacen, lisa y llanamente.
Y casi todos, aunque no ganaran nada, seguirían escribiendo LPE
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¿De dónde sacas las ideas?
Creo en la energía. Las ideas flotan 
en el aire. Sólo hay que estar listo 
para atraparlas, como un camaleón 
cuando ve pasar una mosca y lanza 
su lengua a gran distancia para co-
gerla. Pero no es sólo la energía que 
late en el ambiente, hay más fuen-
tes. Por ejemplo los periódicos. Yo 
no leo noticias, busco historias, me 
hago preguntas: “¿Y si…?”, “¿Por 
qué no…?”, etc. Detrás de la noticia 
más pequeña puede haber una no-
vela potente, o un relato. 
También leo poesía (un poema, a 
veces un simple verso, puede ence-
rrar toda una novela). 
Y por supuesto está la gente. Cuan-
do viajo y desaparezco en algún lu-
gar donde nadie me conoce, escu-
cho, siento, trato de hablar con las 
personas. Un ejemplo: viví en Sa-
moa (el país más pobre de la Poli-
nesia) un mes, y por las noches les 
contaba cuentos a los niños en la 
playa, pero de día los padres y los 
abuelos me las contaban a mí mien-
tras pescábamos. Es un quid pro 
quo. Siempre digo que soy una es-
pecie de parabólica con patas, cap-
tando energía las 24 horas del día, 
sin descanso. Incluso de los sueños 
he sacado más de una novela.

¿Cuál es tu método de trabajo? ¿Si-
gues pautas?
Mi proceso creativo se resume en 

Jordi Sierra i Fabra (Barcelona 1947) es el escritor de habla 
hispana más fértil y reconocido, con quinientas obras escritas, 
traducido a 30 lenguas y con 40 premios literarios a ambos lados 
del Atlántico, entre ellos el Nacional de LIJ, el Iberoamericano  
o el Cervantes Joven. Escritor desde los 8 años, publicó su 
primera obra en 1972. En 2004 impulsó sus Fundaciones en 
Barcelona y Medellín, como culminación a toda una carrera y a su 
compromiso ético y social, reconocidas con el Premio Ibby-Asahi 
2010 y la Medalla de Honor de Barcelona 2015
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cuatro partes: idea, investigación, 
desarrollo y escritura final. La idea 
puede venir de cualquier lado, aca-
bo de hablar de ello. Una vez tienes 
una idea, si necesitas investigar, 
viajar, lo que sea para alimentarla 
y engordarla, has de hacerlo. Con 
todo en la cabeza, es como tener 
un puzzle o rompecabezas: echas 
las 1.000 piezas en un tablero y pri-
mero buscas las que tienen un lado 
recto, luego las de un color u otro, 
y vas componiendo el total. Eso es 
para mí lo más importante, hacer 
el guión previo, conseguir que todo 
encaje. 
Con el guión previo listo, escribir es 
lo más sencillo si eres escritor. Lle-
vo 60 años escribiendo, así que, por 
lo menos, conozco el oficio. Eso no 
quiere decir que, a veces, te aparez-
ca una idea y la escribas en unos 
días, sin guión ni nada, porque la 
ves ya completa en tu mente o se 
trata de algo sencillo.

¿Cómo te organizas?
De septiembre a mayo suelo viajar 
mucho; escribo, claro, pero hago 
menos libros. Es en los viajes cuan-
do puedo pensar y trabajar a gus-
to, preparar guiones, desarrollar 
temas. ¿Qué haces en un vuelo de 
12 o 15 horas a un país de Améri-
ca Latina? ¿Y en las horas muertas, 
hoteles, cambios de avión, etc.? Yo 
trabajo. Puedo estar en mitad de un 
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“No soy más que un 
contador de historias,  
un cuentista, un fabulador,  
un inventor de hechos  
más o menos imaginarios”

JORDI SIERRA I FABRA
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caos aeroportuario completamen-
te aislado pensando, con mi libre-
ta y mi boli (nunca ordenador para 
hacer el guión). También viajo una 
o dos veces al año a islas de cual-
quier parte del mundo para, preci-
samente, “aislarme”. Es un con-
cepto que me gusta mucho. Allí, 
sin periódico, sin tele, sin móvil, sin 
Internet, me concentro a fondo y en 
dos semanas puedo despachar dos 
o tres guiones (siempre que ya haya 
hecho el trabajo previo, investigar, 
etc.). He preparado libros en islas 
de medio mundo, y las que más me 
gustan son las minúsculas, en plan 
Robinson, como Múcura (a dos ho-
ras en lancha de Cartagena de In-
dias). Yo voy en épocas en las que no 
hay nadie. A veces estoy solo. Y nada 
de grandes hoteles: bungalows a 
pie de playa y poco más. Por la ma-
ñana en la playa visualizo todos los 
posibles movimientos de los perso-
najes, los caminos que pueden se-
guir en la novela, escojo uno y por la 
tarde lo paso a la libreta. Lo mismo 
después de cenar. Me ha funciona-
do siempre así desde que empecé 
por Baleares, seguí por Canarias y 
luego salté al Caribe, el Pacífico, el 
Índico y otros mares.
Ya de mayo a septiembre no viajo, 
me encierro en mi casa de Vallira-
na (cerca de Barcelona), que está en 
lo alto de una montaña, y allí paso 
cuatro meses escribiendo los guio-
nes que he desarrollado durante el 
año. Es mi época más productiva. 
No me gusta viajar en verano, con 
masas de personas, calor, proble-
mas, playas abarrotadas. En mis is-
las sé lo que es la soledad.

¿Planificas mucho o te dejas llevar?
Puedo escribir una novela corta o 
un libro para niños, incluso para jó-

Así escribe

venes, con sólo la idea y la visualiza-
ción global que tengo en la mente y 
me da el oficio. Como Mozart, que 
manejaba toda la orquesta en su 
mente. Pero por lo general prefie-
ro trabajar antes la historia a fondo, 
en papel, para que no quede ningún 
cabo suelto. Lo de “tengo dos per-
sonajes, los meto en harina y ellos 
solos me construyen lo que pasa” 
no me va. Cada autor tiene su libri-
llo y al que le funciona esto, perfec-
to. Pero yo no dejo que los perso-
najes me digan qué quieren hacer: 
hacen lo que yo quiero. Y me refiero 
al escribir el libro. Antes sí, al hacer 
el guión les veo crecer, les escucho, 
pero siempre les tengo dominados. 

Un perso- 
naje puede 
tomar una 
docena de 

caminos, y has 
de escoger el 
mejor, el que 
más te va a 
ayudar a 
desarrollar la 
novela. Por eso 
cuanto más 
complejo sea 
el libro, más 
has de trabajar 
el guión previo

{
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Un personaje puede tomar una do-
cena de caminos, y has de escoger 
el mejor, el que más te va a ayudar a 
desarrollar la novela. Por eso cuan-
to más complejo sea el libro, más 
has de trabajar el guión previo, de-
jarlo todo cerrado, crear una pelícu-
la que sólo has visto tú y que luego 
escribes ya sin dudas ni problemas.

¿Cómo perfilas tus personajes?
Siempre en función de la novela y 
las necesidades que plantee, pero 
sin olvidar el instinto. A veces pon-
go un personaje sin saber por qué, 
al empezar a pensar en la historia, 
y luego resulta que se convierte en 
esencial, o cobra un papel vital. Ten-

go fama de hacer secundarios muy 
potentes, y es porque siempre los 
he cuidado mucho. Los secundarios 
salen en menos capítulos, así que 
has de concentrarlo todo en pocas 
páginas. Por el contrario, los princi-
pales puedes ir desarrollándolos a 
lo largo de toda la novela.
Una de mis normas es describirlos 
poco. Yo he de dominar al personaje 
al cien por cien, saber cómo viste, 
qué piensa, cuáles son sus rasgos, 
pero al lector le doy sólo un 10%. 
Quiero que él los imagine. Odio esas 
novelas que en la primera página o 
el primer capítulo ya te dicen que la 
chica es rubia, mide 1,55 y lleva una 
blusa de color rojo. ¿Es necesario? 
Te quita la magia. ¡No es cine, es 
literatura, ha de despertar la ima-
ginación! Ya dirás más adelante, y 
sólo si es necesario, que lleva una 
blusa roja, o que como él es más 
alto ella ha de ponerse de puntillas 
para besarle. Hay que decir siem-
pre lo justo, no más. Invita al lector 
a que sea cómplice, no le lleves de 
la mano como si fuera tonto.

¿Cómo te informas, enciclopedias, 
internet, viajas...?
Viajar es la clave, pero hay que ma-
tizarlo. En primer lugar, no es igual 
escribir ciencia ficción que novela 
policíaca, novela histórica o realista. 
Todo tiene sus códigos. Hace años 
no había Internet, y para según que 
libros pasaba horas en las biblio-
tecas escarbando datos o informa-
ción. Hoy todo es más sencillo, pero 
cuidado: la sencillez no te exime de 
que des lo mejor de ti, y lo mejor de 
ti no se consigue entrando en Goo-
gle Maps para ver una ciudad o un 
país. Con Google Maps “ves”, nada 
más. Los olores, las sensaciones, 
los sonidos, la gente, las voces, esto 

El autor catalán ha 
abarcado multitud de 
campos literarios, desde 
biografías de músicos y 
grupos musicales, hasta 
la poesía, pasando por 
libros de “aprendizaje”, 
óperas o ciencia ficción...



Así escribe

Quiero que mi energía pase a las páginas y que el 
lector, al abrir la novela, reciba una descarga que le 
golpee de lleno. Eso sí habiendo hecho un  
guión previo minucioso y detallista, tras el cual 

“sólo” tengas que escribir la historia
{

no está en Google Maps. 
Yo si puedo viajo al lugar donde 
ocurren mis novelas si es que su-
ceden en un país que no conozco. 
Se lo debo a mis lectores. Claro que 
hace años o no tenía dinero o al ser 
comentarista musical no tenía tan-
ta disponibilidad, así que utilizaba 
otros recursos, pero ahora soy muy 
puntilloso. Una vez una fan viajó a 
la Isla de Pascua con sus padres, 
de vacaciones, sólo porque se ha-
bía enamorado de ella a través de 
una novela mía. Al regresar me dijo 
que hasta el menor detalle era real, 
y que eso la había impresionado. No 
sólo voy y absorbo, también tomo fo-
tos para que no se me escape nada. 
Cuando escribí “La nueva tierra”, 
por ejemplo, me pasé un año leyen-
do libros sobre cómo eran Colom-
bia y Venezuela hace 200 años, en la 
época de Bolívar. Luego sólo utilicé 
un 10% o menos de toda esa infor-
mación, pero si no dominas el uni-
verso en que te mueves, malo, se-
guro que cometes algún error. 
Ah!, nunca uso la Wikipedia. Es de 
gandules y está llena de errores. 
Mejor contrastar la información.

¿Cómo trabajas los distintos géneros 
y en cuál te sientes mejor?
Me gusta escribir, me da igual el 
tema o el género. A lo largo de mi 
vida he hecho cómics, canciones, 
guiones de teatro, TV o cine, una 
ópera y, por supuesto novelas, rela-
tos, ensayos, poemas… El placer es 
inventar historias, desarrollarlas en 
papel haciendo el guión previo, es-
cribirlas luego… Esto es único. Pura 
magia. 
Y claro, no es igual hacer un géne-
ro que otro. Cuando hago ciencia 
ficción soy Dios: invento un mundo 
que no existe, creo leyes nuevas, 

formas insospechadas, vida, ciuda-
des del futuro. 
En cambio si hago novela policíaca 
de lo que se trata es de construir 
una historia sin fisuras, donde todo 
ha de encajar a la perfección en la 
última página, donde no puede ha-
ber casualidades ni sacarme cone-
jos de la chistera a última hora. No 
puedes engañar al lector. La histo-
ria ha de atraparte desde la primera 
página. 
El trabajo previo es la clave. Si hago 
novela realista, ningún problema: 
es el mundo en el que vivo y la gen-
te que me rodea. 
¿Novela histórica? He de aprender, 
leer mucho acerca del marco en el 
que voy a situar la novela, viajar. 
¿Humor? ¡A pasarlo bien y sorpren-
der con gags inesperados! Todo, 
todo tiene su metodología y su en-
canto. Sin olvidar que me gusta 
mezclar géneros, novelas policía-
cas en marcos históricos o de cien-
cia ficción... ¡Una página en blanco 
es lo más excitante del mundo, la 
puedes llenar con lo que quieras!

¿Corriges mucho o crees en el ins-
tinto?
Cuando hablo de esto suelo levantar 
ampollas. No creo en la perfección, 
creo en el instinto. ¿Qué quiero decir 
con esto? Pues que el libro perfec-
to no existe, siempre puedes cam-
biar una palabra para intentar “me-
jorarlo”. Y si te vuelves loco en ese 
intento, mi criterio es que acabas 
enfriando el libro. Yo prefiero soltar-
lo todo, vomitarlo, y que el lector lo 
lea tal y como me ha salido. Quiero 
que mi energía pase a las páginas 
y que el lector, al abrir la novela, 
reciba una descarga que le golpee 
de lleno. Eso sí: como he dicho, ha-
biendo hecho un guión previo minu-
cioso y detallista, tras el cual “sólo” 
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Quiero que mi energía pase a las páginas y que el 
lector, al abrir la novela, reciba una descarga que le 
golpee de lleno. Eso sí habiendo hecho un  
guión previo minucioso y detallista, tras el cual 

“sólo” tengas que escribir la historia

tengas que escribir la historia. Y 
si eres escritor, esa debería ser la 
parte más sencilla. Cualquier au-
tor (99 de cada cien) te dirá que hay 
que corregir, corregir, y corregir. Y 
después de corregir, meterlo en un 
cajón, tres meses, y luego volver a 
corregir. Muchos “grandes” asegu-
ran que lo mejor de una novela es lo 
que se quita para dejarla perfecta. 
Bien, pues no estoy de acuerdo. O 
quizás sea que yo hago ese trabajo 
antes, cuando visualizo la historia y 
preparo ese guión en el que ya no 
falta ni sobra nada. Una vez escrita 
la novela yo ni me la leo. ¿Para qué? 
Ya sé como termina. Ray Bradbury 
decía “en la rapidez está la verdad”. 
Y lo suscribo. También decía “canti-
dad es igual a calidad, porque cuanto 
más escribes, más sabes escribir”. Y 
lo suscribo igual.
¿Y cuando decidí eso o adopté esa 
mecánica? Pues como todo nova-
to, con mi primer libro publicado. 
Lo terminé, lo leí, y empecé a co-
merme el tarro. Que si no era lo 
que quería decir, que si faltaban 
cosas, que si la técnica, que si los 
personajes, que si esto y aquello 
y lo de más allá… Entonces me di 
cuenta de que si lo reescribía todo, 
al acabar volvería a sucederme lo 
mismo, algo natural en todo artis-
ta (insatisfecho) y así entraría en un 
bucle infinito. Total, no toque nada. 
Pensé: “si no la publico es que es 
mala y mejor hago otra antes que 
intentar reescribir esta”. Por eso 
creo en la rapidez. La persona que 
empieza a escribir un libro puede 
que no sea la misma al terminarlo 
si ha tardado meses, o años, y en el 
camino le han pasado cosas, se le 
ha muerto alguien, etc. Eso afecta 
por lógica a lo que escribes, porque 
es parte de ti.
He seguido siempre esa norma. 

Supongo que también tengo maes-
tros. Bob Dylan se metía en un es-
tudio de grabación, soltaba las can-
ciones y si el productor o el técnico 
le decía “¿Hacemos otra toma?”, 
él contestaba que no, que si hacía 
otra toma sería casi otra canción, 
porque nunca le saldría igual. Así 
que si el tema no servía, lo quitaba 
y grababa otro. Absolutamente pri-
mario, pero lógico. 
Aplicado a mis libros es lo mismo. 
Si un libro no gusta, no se publica 
y en paz, pero revisarlo, y corregir-
lo, y marearlo… ni hablar. Para eso 
hago otro y me lo paso mejor. Su-
pongo que soy bastante elemen-
tal, pero creo en la honestidad, en 
el primer instinto, en la fuerza de la 
primera energía. Y siempre me han 
dicho que mis novelas gustan por 
eso mismo, por la intensidad y la 
energía que desprenden.

Para un novel: ¿premios literarios o 
presentar el libro a editoriales?
Sin duda los premios. No es que las 
editoriales de libros infantiles o ju-
veniles no lean los manuscritos que 
les llegan, porque ellas sí los leen 
(las de adultos no lo tengo tan cla-
ro, pero diría que no), lo que sucede 
es que nadie quiere negociar con un 
menor de edad. Hay que hablar con 
los padres, que casi siempre creen 
que tienen ya un Premio Nobel en 
casa y no entienden ni media de 
qué va esta película que es publicar 
un libro. A partir de los 18 años en 
cambio cualquier chico o chica pue-
de negociar directamente con una 
editorial.
La palabra novel, sin embargo, es 
muy amplia. Se es tan novel a los 
17 años como a los 30 si tratas de 
publicar tu primer libro. En cual-
quier caso, yo recomiendo lo mis-
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mo: premios. Si ganas, bien. Si no 
ganas pero tu libro vale, te llama-
rán. Siempre se está a tiempo de 
mandarlo a un editor. Pero cuidado. 
No conviene quemar cartuchos an-
tes de hora. El gran problema de la 
gente joven es la prisa. Has de es-
tar seguro de que mandas un libro 
“publicable”. Si una editorial te lo 
rechaza y le envías otro al año si-
guiente igual de malo, ya te tendrán 
calado. Pretender publicar antes de 
los 25 es bastante temerario (aun-
que ya hay premios que animan a 
foguearse, como el mío para meno-
res de 18 años o el Plataforma Neo 
para menores de 25). Yo publiqué 
mi primer libro a los 25, y era una 
historia del rock. La primera novela 
la publiqué a los 28. Para entonces 
había escrito una docena de nove-
las. No basta con saber escribir: hay 
que aprender a contar una historia. 
Y lo que no haría nunca siendo joven 
es autoeditarme. Con más de 30 o 
40 años, vale, pero primero hay que 
ir a por todas, probar las opciones, 
honrar aquello que se ama. Una au-
toedición antes de hora será la ver-
güenza del mañana si un día con-
sigues ser escritor. Hay que tener 
paciencia. 
Hace un tiempo una chica me man-
dó un mail y me decía: “Jordi, tengo 
15 años, he hecho un libro de 600 pá-
ginas y me lo han devuelto tres edito-
riales. Ya veo que no sirvo. Lo dejo”. 
Mi respuesta fue tremenda. ¿De 
verdad creen que todo es escribir y 
publicar, así de fácil? ¿Y los años y 
años, y libros y libros, antes de ha-
cer uno que sea, por fin, el primero 
publicable? Y por otra parte, lo de 
tirar la toalla. ¿Cuánta gente hay, 
desde J.K.Rowling hasta premios 
Nobel, que le rechazaron sus libros 
en 10, 15 o 20 editoriales, antes de 

Si una flor 
puede 
crecer  
en un 

desierto,  
¿por qué un 
escritor no 
puede aparecer 
en el lugar más 
inesperado?  
Lo que pasa  
es que tu 
literatura 
estará influida 
por ese 
espacio y por 
tu gente de una 
manera u otra

{

Así escribe

que una les hiciera 
caso? 

¿Tienes un horario?
Cuando estoy escri-
biendo una novela 
entre septiembre y 
mayo, me levanto a 
las 10 de la maña-
na, escribo de 11 a 
3 de la tarde (cuatro 
horas), como, veo 
el informativo, leo 
un periódico y el li-
bro con el que este, 
y a las 4,30 vuelvo a 
sentarme a escri-
bir, hasta las 8,30 
(cuatro horas más). 
Ceno y voy al cine 
cada noche, y si no 
tengo películas porque las he visto 
todas o las que quedan no me inte-
resan, me veo una o dos en la tele-
visión o en vídeo. Me acuesto a la 1 
de la madrugada y duermo nueve 
horas. Las necesito. 
También necesito el cine, que al-
guien me cuente algo a mí antes de 
acostarme. De lo contrario, sueño 
que sigo escribiendo y es una tortu-
ra. El cine es mi desconexión men-
tal, me meto dentro de una película 
en un minuto. 
En cambio de mayo a septiembre 
escribo menos horas, pero muchos 
más libros, porque es mi época de 
encierro en mi casa de la monta-
ña. Por la mañana escribo de 11 a 
1 (dos horas) y luego me tumbo en 
una colchoneta en la piscina otras 
dos horas, dejando que mi men-
te vague libre por donde quiera. Es 
una terapia que sigo desde hace 
casi 40 años. Por la tarde escribo de 
4 a 7 (tres horas), un piscinazo rá-
pido, doy un paseo por la montaña, 

Jordi en el 
Strawberry 
Fields, de 
Central Park, 
Nueva York.  
A la derecha 
algunas 
portadas de sus 
libros editados 
en distintos 
idiomas.
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no puede aparecer en el lugar más 
inesperado? Lo que pasa es que tu 
literatura estará influida por ese es-
pacio y por tu gente de una manera 
u otra.

Vas a empezar una novela, ¿qué ha-
ces ese día?
Nada especial. Casi siempre lo hago 
en lunes, para que así, al llegar el fin 
de semana, ya tenga de 70 a 90 pá-
ginas escritas, y si el fin de semana 
escribo menos horas (no muchas), 
disponga de un buen colchón que 
sostenga el menor ritmo del sába-
do y el domingo. Lo que sí hago es 
encerrarme, desconectar de todo, 
echarme de cabeza al libro, dejar 
de vivir para nada que no sea él y así 
dominarlo, tenerlo controlado, que 
no se me escape el menor detalle. 
De esta forma sé incluso en qué pá-
gina he puesto una determinada pa-
labra y no puedo repetir porque es 
poco usual. Es un dominio absoluto. 
A la hora de empezarlo, ni siquiera 

ceno… y una o dos películas más, 
por supuesto. Mis horarios son muy 
inflexibles y disciplinados, así que 
también los sigo sábados y domin-
gos aunque con licencias (fútbol, fa-
milia, etc.).

¿Crees que influye mucho tu lugar 
de nacimiento o tu entorno para ser 
escritor?
No es igual crecer en un lugar sin 
agua que hacerlo junto a un lago, 
ni igual hacerlo a dos mil metros 
de altura que a nivel de mar, ni si 
vives una guerra o lo haces en paz 
toda tu vida. Claro que influyen los 
factores externos, y el entorno mu-
cho más. Todo lo que te pasa en la 
infancia y la adolescencia es la cla-
ve de tu futuro, lo que te marca y 
define. Todo está ahí. Pero incluso 
en un erial o en una porqueriza, el 
genio emerge y aflora. Hay miles de 
ejemplos, desde Machado a García 
Márquez. Si una flor puede crecer 
en un desierto, ¿por qué un escritor 
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sé cómo será la primera línea (¡eso 
que dicen que es tan importante!), 
me da igual. Me siento, leo el guión 
previo del primer capítulo, y lo que 
siento en ese instante es lo que me 
impulsa a escribir la primera línea. 
Y nunca la he cambiado. Ahí está, se 
queda. Si he de escribir con música, 
también selecciono antes lo que voy 
a escuchar.
También siento un amor enorme 
por esa primera página en blanco, 
o el espacio de la pantalla del orde-
nador. Es un infinito que me llama, 
una mujer a la que amar y llenar 
de besos y caricias, el universo en 
el que voy a moverme los siguien-
tes días para tratar de aportar algo 
al mundo, un poco de belleza, arte, 
lo que sea.

Al terminar una novela, ¿qué haces?
Cuando pongo la palabra fin, o hago 
los agradecimientos y créditos, me 
quedo como una bayeta que tras re-
coger agua es exprimida hasta que 
le cae la última gota. Es una sen-
sación agotadora, de parto, de caer 
exhausto, pero también de enorme 
felicidad. Como los escribo de un ti-
rón, en una semana, diez días, dos 
semanas como mucho (si es para 
adultos serán tres o si es una novela 
de 500 páginas será un mes), estoy 
verdaderamente hecho polvo. Y con 
los años, más: me duele el cuerpo. 
Pero la sensación es única. Por eso 
digo siempre que escribir, para mí, 
es “el orgasmo continuo”.
Una vez hecho ya no me preocupo, 
no tengo ninguna duda, no me como 
el tarro, mientras lo he escrito ya lo 
he ido leyendo. Ya está. Punto. Has 
tenido un hijo. Que luego sea alto o 
bajo, listo o tonto, peludo o calvo, feo 
o guapo, ya no depende de ti, si no 
de los ojos de quien lo lea. Tu res-

ponsabilidad ha terminado. Así que 
no me lo leo y decido a qué edito-
rial lo mando o, si creo que “es de 
premio”, a que premio concursaré. 
También puedo dejarlo quieto un 
año, dos, tres, sin prisas, en la incu-
badora. Sea como sea no toco nada.

¿Háblanos de cómo hiciste tus tres 
mejores novelas, o las que más te 
gusten, o las que tuvieron más éxito, 
y cómo surgieron?
Es difícil escoger tres novelas en-
tre tantas. Pero hablaré de las tres 
más conocidas: “Campos de fre-
sas”, “Noche de viernes” y “Kafka y 
la muñeca viajera”.
Durante muchos años estuve meti-
do en el mundo del rock, pero era un 
rara avis porque no fumo, no bebo, 
y jamás he tomado drogas. Cuesta 
de creer, pero es cierto. Respeto mi 
cuerpo, preservo mi mente de todo 
lo que pueda enturbiármela y, con 
ello, alterar mi capacidad creativa. 
Aborrezco el tabaco, y para mí, un 
porro también es tabaco, así que ni 
eso... 
En 1992 quería hablar de drogas, 
pero no de cocaína o heroína, sino 
de lo que intuía que sería la nueva 
droga que sometería a millones de 
jóvenes a su esclavitud: el éxtasis. O 
lo que es lo mismo, las drogas sin-
téticas. Pura química que no engan-
cha ni crea dependencia o “mono” 
pero afecta al cerebro porque mata 
las neuronas. Durante 4 años in-
vestigué el tema, hablé con droga-
tas, médicos, y finalmente escribí 
“Campos de fresas” en 1996. Se pu-
blicó en 1997 y, sin saber cómo ni 
por qué, se ha convertido en un re-
ferente, con casi un millón de ejem-
plares vendidos y reeditada sin pa-
rar año tras año. Fue un puro azar.
“Noche de viernes” surgió de un 
reportaje en “Informe Semanal”, 
de TVE, en 1992. Hablaban de “la 
moda” de algunos idiotas jóvenes 
ingleses que los fines de semana se 
emborrachaban y se iban a quemar 
casas. La violencia me ha superado 
siempre, supongo que por haber su-
frido maltrato escolar en la infancia. 
Mi propio hijo, en aquellos días, ha-

Así escribe
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Durante 
muchos 
años 
estuve 

metido en el 
mundo del 
rock, pero era 
un rara avis 
porque no 
fumo, no bebo, 
y jamás he 
tomado drogas. 
Cuesta de 
creer, pero es 
cierto

{

bía sufrido dos agresiones por par-
te de grupos de skin heads a causa 
de llevar el pelo largo. Como todo lo 
malo se acaba exportando a Espa-
ña, pensé en hacer una novela en 
la que cinco chicos diferentes salen 
un viernes por la noche con el único 
objetivo de emborracharse y pasar-
lo bien (si estás trompa, eso es un 
eufemismo) y acaban matando a un 
muchacho árabe. Es un libro sobre 
la nada, el vacío, todo lo que conflu-
ye en un grupo cuando de lo único 
que se trata es de perder el control, 
porque cinco adolescentes borra-
chos de noche no es que hablen de 
algo interesante, más bien todo lo 
contrario. El mérito del libro es su 
estructura. Una novela “sin conteni-
do”, salvo por la crudeza de lo que 
se cuenta, ¿cómo podía contarla 
para que llegara a calar? Entonces 
encontré la forma: hay un narrador 
omnisciente, pero también les di 
voz a cada uno de ellos, en primera 
persona, así que es un libro hecho 
a seis voces. Vemos constantemen-
te en qué estado se halla cada uno 
de ellos. El resultado fue potente y, 
nada más editarse, a pesar de la 
dureza, empezó a venderse como 
rosquillas porque los maestros de 
España se llamaban unos a otros 
recomendándosela. Fue algo úni-
co. Hoy se la califica como la pio-
nera en el realismo literario espa-
ñol (“Historias del Kronen”, otra, fue 
posterior) dominante en los años 90 
tras el auge de obras menos duras 
en los 80. Como había imaginado, 
a los pocos meses de editarse, un 
mendigo fue apaleado y asesinado 
en Madrid, y luego lo fue un homo-
sexual. “Noche de viernes” también 
fue rechazada por una editorial a 
causa, principalmente, del lengua-
je. Por suerte los libros siempre se 
avanzan a su tiempo y la pervivencia 
de mi novela hasta hoy demuestra 
lo necesarios que son algunos te-
mas en la literatura como punto de 
reflexión e inflexión.
“Kafka y la muñeca viajera” se es-
cribió sola. Leí la noticia en un pe-
riódico, la historia de cómo Kafka 
había estado tres semanas escri-

biendo cartas imagi-
narias de una muñeca 
a su dueña tras haber-
la perdido (ido de viaje 
según él). Me pareció 
un hecho maravilloso, 
que no sólo humani-
zaba a Kafka, sino que 
fortalecía la literatu-
ra como lo que es: un 
puente de amor y paz. 
Kafka con una sola 

persona de público, una niña de 7 u 
8 años de edad. Un genio convertido 
en simple vehículo para devolverle 
la sonrisa a una persona. Extraordi-
nario. Leí la noticia un día de mayo 
de 2004, hice el guión en unas horas 
en una isla caribeña en junio y la es-
cribí en cuatro días en mi casa de la 
montaña en agosto. Todo muy rápi-
do. Salió sola. Luego pasó lo típico: 
¿era infantil por la niña o adulta por 
Kafka? La rechazaron dos editoria-
les, perdió dos premios literarios, 
pero nada más publicarla Siruela a 
comienzos de 2006 empezó a ven-
derse y en octubre de 2007 recibió 
el Premio Nacional de LIJ.

¿Cómo ha evolucionado tu método 
desde que empezaste?
Siempre digo que lo mismo que una 
moneda tiene dos caras, el estilo y 
la técnica son las dos caras de la 
moneda que es el escritor. Con el 
estilo se nace, es como la huella 
digital. Lo que aprendemos con los 
años es la técnica para desarrollar 
el estilo. Una persona puede res-
pirar 68 veces por minuto, otra 63 
y otra 59. Lo hacemos sin darnos 
cuenta. ¿Qué quiere decir esto? 
Pues que cada cual tiene sus rit-
mos vitales. Cuando escribes, es-
tos ritmos saltan al papel. Mi estilo, 
lo que se conoce como “un Sierra i 
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Junto al 
cine, mis 
otras dos 
aficiones 

son viajar y la 
música, claro. 
Pero viajar lo 
necesito 
también para 
escribir, 
mientras que la 
música ha 
formado parte 
de mi vida desde 
la adolescencia

{
Fabra”, está basado en la rapidez, 
capítulos cortos, frases breves, mu-
chos puntos y aparte, y, sobre todo, 
diálogos. Uno de mis lemas es “Lo 
que puedan contar dos personajes 
dialogando, que no lo cuente el na-
rrador narrando”. Y todo esto ya lo 
hacía yo con 10 o 12 años. Mis nove-
las de esos años, que están expues-
tas en el museo de la Fundación de 
Barcelona, son la prueba. Ahora re-
sulta que mi estilo va muy bien con 
este tiempo, porque es ágil, nada 
rollo, nada palicero, muy directo. 
Cuento una historia y punto. De he-
cho no soy más que eso: un conta-
dor de historias, un cuentista, un fa-
bulador, un inventor de hechos más 
o menos imaginarios. Puedo desa-
rrollar nuevas técnicas narrativas, 
exponerme, arriesgarme con según 
qué libros (“Parco”, “Desnuda”), de-
safiarme, pero el estilo es mi propio 
ritmo vital y siempre ha estado ahí.

¿Qué sueles leer o no leer?
Lo mismo que escribo de todo, tam-
bién leo de todo. Pero tengo un fil-
tro. Me pasan los libros que saben 
que pueden aportarme algo o van a 
gustarme. No me apasionan los li-
bros en los que sólo hay narración, 
prefiero los diálogos, como hago yo, 
y cualquier novela donde se cuente 
una historia sin que el escritor trate 
de demostrarme algo o decirme lo 
bueno e intelectual que es. En resu-
men: me gustan las novelas, que es 
lo que hago yo.

¿Vas al cine, al teatro? ¿Cuál es tu 
sistema de ocio?
Siempre el cine. Soy hijo del cine, 
y más teniendo en cuenta la época 
gris y oscura en la que nací, donde 
era la única evasión. Desde que era 
muy niño mis padres me llevaron a 

Así escribe

ver de todo. Me pasaba tardes vien-
do los programas dobles en los ci-
nes de barrio, pegado a la silla, y a 
veces veía las pelis dos veces. Creo 
que he visto todo lo que hay que ver, 
desde cine mudo al actual, sin ha-
cerle ascos a nada. Hay días en los 
que el cuerpo te pide evasión y ver 
una de superhéroes, y otro que ne-
cesitas reírte y ves una comedia, y 
otro que atiendes a tu lado cultural y 
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acudes al cine social o de denuncia. 
Hoy no se estila, pero cuando era jo-
ven en TV hacían ciclos, de artistas, 
de géneros, de directores, etc., así 
que podías ver en unas pocas se-
manas toda la obra de Greta Garbo 
o todas las películas de John Ford o 
Alfred Hitchcock. Aprendí lo que sé 
de los libros, pero también del cine. 
Por eso mi manera de escribir es 
tan cinematográfica, porque pienso 

con imágenes, en formato escéni-
co, capítulos cortos, rapidez. Siem-
pre se ha dicho que mis novelas se 
pueden rodar directamente porque 
cada capítulo es una escena. Entre 
los 15 y los veintipocos años podía ir 
al cine el sábado por la tarde y por 
la noche, y los domingos matinal y 
luego de nuevo tarde y noche. Había 
muchas más opciones que ahora, 
donde todo son blockbusters. Para 
mí es un ritual, necesito salir de 
casa, la oscuridad del cine, la pan-
talla grande, el silencio… aunque 
cada vez es más complicado que la 
gente se calle, que no haga ruido o 
que no te encienda el móvil a media 
película, ¡por Dios! Unos comentan 
en voz alta, otros escarban la bolsa 
de palomitas… Los que amamos el 
cine sabemos que todo forma parte 
de una liturgia que se está perdien-
do, lamentablemente.
Junto al cine, mis otras dos aficio-
nes son viajar y la música, claro. 
Pero viajar lo necesito también para 
escribir, mientras que la música ha 
formado parte de mi vida desde la 
adolescencia.

¿Crees que el genio nace o se hace?
Durante años defendí la idea de que 
el genio se puede hacer, formándo-
se, en el caso de un escritor leyen-
do, escribiendo todos los días des-
de la infancia, etc. Poco a poco me 
fui dando cuenta de que no, que el 
genio nace. Luego puede mejorar, 
perfeccionarse, aprender, evolucio-
nar, pero primero hay que nacer con 

En la foto grande Jordi 
en su estudio “forrado” 
con su extensa colección 
de vinilos y junto a estas 
líneas, en los estudios 
Apple Records de Londres.
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Nací en 
Barcelona. 
Y amo 
Barcelona. 

Así que sigo en 
Barcelona.  
Me habría sido 
fácil quedarme 
en Londres  
(mi ciudad 
favorita en los 
70) o en Nueva 
York (el centro 
del mundo), 
pero a la que 
pasaba un mes 
fuera de mi 
casa ya lo 
echaba de 
menos

{

Así escribe

algo, esa chispa diferencial. Si no 
tienes ese destello en tu interior, es 
casi imposible romper las barreras 
que, a buen seguro, van a llenarte el 
camino de minas. Hablo de arte, por 
supuesto. Hablo del escritor, el pin-
tor, el escultor, el actor… Si un pintor 
tiene el fuego en su cabeza, la ima-
gen de lo que quiere expresar, pero 
algo no se lo conecta con la mano 
que ha de guiar el pincel sobre el 
lienzo, habrá una desconexión que 
le impedirá plasmarlo. Ser artista, 
en cualquier rama, es algo increí-
ble, especial, único, pero también 
duro, que a veces te convierte en un 
loco cuando no un marginado. Hace 
años si una chica decía que quería 
ser cantante la madre se alarmaba, 
porque era como si dijera que iba a 
ser puta. Era como veían el mundo 
de la farándula. Hoy en día en cam-
bio cualquier madre querría ver a su 
hija siendo famosa (sin pensar en el 
precio que hay que pagar por ello). 
Cuando le dije a mi padre a los 8 
años (1955) que quería ser escritor, 
no sólo me dijo que ni hablar sino 
que me lo prohibió. ¡Mi padre llora-
ba si me pillaba escribiendo! No en-
tendía que era toda mi vida, que era 
algo más fuerte que ninguna otra 
cosa. Pero en aquel tiempo aspirar 
a vivir de escribir (que era lo que le 
dije que haría) era como hoy soñar 
con ser astronauta. ¿Imposible? 
No, no hay nada imposible. ¿Difícil? 
Toma, claro. Si quieres ser médico 
estudias medicina, y si quieres ser 
arquitecto, arquitectura. ¿Cuántos 
médicos o arquitectos hay? Mu-
chos. ¿Y astronautas? Muy, muy 
pocos. Pues ser escritor en aquella 
época era lo mismo. Si no tienes el 
genio dentro, lo que te haga mante-
nerte en tus trece, y si no lo cultivas 
con los años, apaga y vámonos.

Háblanos del lugar en que naciste y 
el lugar en el que vives ahora, en re-
lación a tu literatura.
Nací en Barcelona. Y amo Barcelo-
na. Así que sigo en Barcelona. Du-
rante mis años de comentarista 
musical me pasaba la vida en Lon-
dres, Nueva York, Los Ángeles, París 
y otros lugares. Me habría sido fácil 
quedarme en Londres (mi ciudad 
favorita en los 70) o en Nueva York 
(el centro del mundo), pero a la que 
pasaba un mes fuera de mi casa ya 
lo echaba de menos. Cuando dejé la 
música me sucedió lo mismo. Po-
día viajar un mes por China, la India, 
Perú o Tanzania… pero regresaba a 
Barcelona feliz de reencontrarme 
con MI ciudad. Amo mis calles, el 
Tibidabo (donde pasé la adolescen-
cia), el mar, el legado arquitectónico 
(único, único) que hace que a cada 
paso veas una maravilla, la monta-
ña, todo. Curiosamente no la he uti-
lizado mucho en mis novelas hasta 
hace unos años. Y eso tiene que ver 
con una de mis normas a la hora de 
escribir: si no es necesario, no digas 
dónde sucede la novela, así el lector 
la hará suya. 
Cuando escribí “Noche de viernes” 
dejé en el aire el nombre de la ciu-



19

dad. En los años siguientes iba a 
Bilbao y me decían que estaba claro 
que hablaba de la zona de las co-
pas, y cuando iba a Sevilla igual, y lo 
mismo en Valencia, Almería o Vigo. 
Hasta me decían que “la plaza y el 
bar los conocían”. ¡En todas las zo-
nas de copas hay una plaza y un bar! 
Pero conseguí que gustara, nadie la 
vio “local” como habría sucedido si 
digo que es Zaragoza o Murcia. 

En cambio cuan-
do necesito que 
la ciudad sea 
parte del libro, 
sí utilizo Barce-
lona, y eso se 
da siempre en 
las novelas po-
licíacas, ya que 
hay que medir 
tiempos, distan-
cias, y crear am-

bientes en zonas que conozcas. Mis 
personajes Daniel Ros, Berta Mir o 
el más reciente, Miquel Mascarell 
(portada adjunta), pisan Barcelona 
por estricta necesidad ambiental. 
¿Más relación con mi literatura? 
Imagino que importa el hecho de 
ser mediterráneo, de formar parte 
de una cultura milenaria siempre 

El autor junto a un graffiti  
en una calle de Nueva York.

Hablar de Sierra i Fabra es hablar de escuelas, de niños, de charlas, de 
conferencias... Allí donde va se amontonan  fervientes seguidores.
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Mi maestra 
de lengua, 
con 12 
años, me 

dijo que yo era 
un inútil y que 
nunca haría 
nada en la vida, 
y menos 
escribir. Pero 
yo ya hacía 
novelas de 100 
páginas. Cuando 
ella me dijo 
eso me plantee 
un reto: hacer 
un libro 
“gordo”. Escribí 
“Las memorias 
de un perro”, 
casi 500 
páginas...

{

Así escribe

con el mar como frontera y autopis-
ta de comunicación. Yo me siento 
como Barcelona, libre, fuerte, capaz 
de todo.

No des consejos, pero dile a un chi-
co o chica que escribe qué debe o no 
debe hacer.
No, consejos nunca doy. No creo 
en ellos. Trato de practicar con el 
ejemplo, para eso tengo las dos 
Fundaciones, el premio literario, la 
revista on line gratuita que estáis le-
yendo… Si le he de decir a un chico 
que lea cada día algo si quiere ser 
escritor, si no lo sabe ya él, es que 
nunca lo será. Si le he de decir que 
escriba cada día algo, lo que sea, 
aunque sea un diario, es que nunca 
lo será. Ha de saberlo él.
En lo que sí insisto es en de que no 
tengan prisa, que han de formarse, 
escribir diez o veinte libros antes de 
publicar el primero, no correr, to-
marse esto muy en serio, entender 
que escribir no es un juego, y que es 
para toda la vida, tanto un don como 
una carga maravillosa que sopor-
tar y defender con orgullo. Seré un 
romántico, pero si no se honra lo 
que se ama… Lo que pasa es que, 
como no hay reglas fijas y cada es-
critor se lo ha montado como ha 
podido, muchos chicos y chicas van 
muy despistados. Pero para eso es-
tán mis Fundaciones, para orien-
tales. Lo primero que hago con los 
que ganan el premio Jordi Sierra i 
Fabra es decirles que lo disfruten, 
pero que no es más que un paso, 
que les queda mucho, todo, que no 
corran, que ya se han demostrado 
algo, pero que eso no es definitivo, 
han de estudiar, seguir, no rendirse 
nunca. Y a los que no ganan, cuan-
do les llamo por teléfono les digo lo 
mismo, en plan positivo, que no se 

crean que por hacer un libro ya está 
todo hecho. No es así. Entiendo que 
a los 15 o 16 años quieran comerse 
el mundo, y les apoyo y aliento, pero 
primero han que llegar preparados 
a ese mundo.
Para evitarme lo de los “consejos”, 
edité en 2006 mi libro “La Página 
Escrita”, el método Sierra i Fabra 
para jóvenes escritores. Ahí cuento 
todos “mis trucos”, lo que sé, cómo 
trabajo, etc. En 2016 lo he reedita-
do, rescrito y ampliado con cien pá-
ginas más, actualizándolo. Siempre 
me remito a él.

¿Cómo fueron tus primeros pasos? 
Háblanos de cuándo deseaste ser 
escritor y de lo primero que escribis-
te, cómo llegaste a publicar, etc.
De niño era tartamudo (mucho). A 
los 8 años atravesé una puerta de 
cristal y casi pierdo el brazo izquier-
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do y la nariz. Pasé muchos días en 
el hospital, colgado de alambres y 
todo vendado, de cabeza a pies. Sólo 
tenía libre el brazo derecho, pero 
con una mano no podía leer, mi pa-
sión, así que pedí un cartón, papel y 
lápiz, para dibujar. Un día escribí mi 
primera novela: 3 páginas. “Asal-
to al First National Bank” (siem-
pre salía en las pelis americanas 
en blanco y negro). De pronto me di 
cuenta de que escribiendo, no tar-
tamudeaba, y me dije que si era es-
critor podría comunicarme con los 
demás. Lo habría sido igualmente, 
claro, pero lo descubrí en ese mo-
mento. Lo malo es que mi padre me 
lo prohibió, dijo que me moriría de 
hambre, que eso no daba para co-
mer. Si a esto añadimos que en la 
escuela me machacaron vivo… Mi 
maestra de lengua, con 12 años, me 
dijo que yo era un inútil y que nunca 

haría nada en la vida, y menos es-
cribir. Pero yo ya hacía novelas de 
100 páginas. Cuando ella me dijo 
eso me plantee un reto: hacer un 
libro “gordo”. Escribí “Las memo-
rias de un perro”, casi 500 páginas 
(también está expuesto en el museo 
de la Fundación), y al acabarlo tenía 
muy claro que todo dependía de mí, 
no de lo que dijeran los demás. Si no 
crees en ti, nadie lo hará.
Después de eso, al acabar la escue-
la, llegaron los Beatles, y la música 
me atrapó. En matemáticas era un 
burro, pero de música lo sabía todo. 
Iba cada día a pie al trabajo y a la es-
cuela nocturna (donde mi padre me 
obligó a seguir estudiando algo que 
yo odiaba porque todo eran mates, 
aparejador), para ahorrarme el bus 
y el metro. Eran 15 kilómetros al día. 
Pero así, el sábado me podía com-
prar un LP. Salían 10, y me los oía to-

En la Fundació Sierra i Fabra de Barcelona 
se guardan estos primeros “libros” de 
Jordi. Auténticas maravillas escritas 
por un chico que ansiaba ser escritor.

Sus inicios
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¿Qué hacía 
yo mejor 
que los 
demás con 

18 años? 
Escribir. ¿De 
qué sabía yo 
más? De 
música. Pues 
escribí de 
música.  
Así empecé a 
viajar con las 
estrellas del 
rock, 
conciertos, 
entrevistas, 
etc. Y por eso 
mi primer libro 
fue la 
“Historia de la 
Música Pop”, 
primer libro 
sobre el 
fenómeno 
hecho en 
todo el 
mundo en 
castellano.

{

Así escribe

dos para elegir el mejor, con lo cual 
mi cultura musical era increíble. 
Además, tenía ojo para saber lo que 
iba a pegar o no. Un día conocí a un 
tipo de una editorial y me dijo que “o 
tenía dinero, o padrinos, o un nom-
bre”, de lo contrario… Yo, que era 
muy ingenuo, me lo creí. ¿Dinero? 
Nada. ¿Padrinos? No conocía a na-
die. Y pensé “me haré un nombre”, 
así de fácil. Pero es que en el fondo 
la vida es fácil, nos la complicamos 
nosotros. ¿Qué hacía yo mejor que 
los demás con 18 años? Escribir. ¿De 
qué sabía yo más? De música. Pues 
escribí de música. Durante dos años 
envié una carta semanal de 20 folios 
a Radio Madrid, al Gran Musical. Aca-
baron “descubriéndome”. Primero 
fui “jurado” en Barcelona, luego hi-
cimos la revista semanal “El Gran 
Musical”, donde debuté, y en un año 
mi nombre ya era tan conocido que 
vino la competencia, “Disco Expres”, 

y me hicieron di-
rector en Barce-
lona. Eso fue en 
mayo de 1970. En 
ese momento por 
fin pude enfren-
tarme a mi padre 
y decirle que deja-
ba de estudiar y de 
trabajar, y que iba 
a dedicarme a es-
cribir, de entrada, 
ganando ya más 
que él. Así empe-

cé a viajar con las estrellas del rock, 
conciertos, entrevistas, etc. En pocos 
años tenía cinco revistas (además de 
“Disco Expres” fundé “Popular 1”, 
“Top Magazine” y “Extra”), un pro-
grama de radio (superé la tartamu-
dez), y por eso mi primer libro fue la 
“Historia de la Música Pop”, primer 
libro sobre el fenómeno hecho en 
todo el mundo en castellano.
El resto… Bueno, me presenté a pre-
mios. Quedé 2º en Murcia en 1974 y 
luego ya gané el Villa de Bilbao en 
1975, a los 28 años. La confirmación 
llegó cuando quedé 4º en el Planeta 
de 1978 y gané el Ateneo de Sevilla 
en 1979. Dos años después conse-
guí ya mi primer Gran Angular.
Un largo camino, que demuestra 
que cada cual ha de montárselo 
como pueda. No hay normas.

¿Qué libros influyeron en tu proceso 
lector y/o escritor?
Me formé leyendo novelas baratas, 
malas, del oeste, de gangsters o 
marcianos. No había biblioteca en 
mi colegio ni en mi barrio, pero en 
mi calle sí había una librería de se-
gunda mano. Para mí era un pala-
cio. Quería leer todo aquello. Ven-
día pan seco y periódicos que me 
daban los vecinos a un trapero y 
me sacaba dos reales, media pese-
ta, que era lo que costaba alquilar 
uno de aquellos libros. Solía leer-
me uno al día, o cada dos. Los libros 
de alquiler buenos, Verne o Salgari, 
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costaban tres pesetas. No llegaba. 
Con 12 o 13 años mi libro de cabe-
cera fue “Las 1.001 noches”. Tam-
bién cómics, de Flash Gordon, Rip 
Kirby y El Capitán Trueno, mis hé-
roes. Después llegaron Enyd Blyton 
y, sobre todo, “Guillermo Brown” de 
Richmal Crompton y “Tarzán” de 
Edgar Rice Burroughs, que fue mi 
primer maestro, el primero al que 
intenté imitar en serio. Verne llegó 
después, y Agatha Christie. 
Con 16 años acabé la escuela y en-
tonces me plantee leer “otras co-
sas”, así que, sin que nadie me 
orientara, me dije “voy a leer un 
ruso” y leí “El jugador” de Dostoie-
vski, y luego un americano y me leí 
“Las uvas de la ira” de Steinbeck, y 
luego un francés, y un inglés, y un… 
Todo muy disperso. 
Con 17 o 18 años llegaron los libros 
que me ayudaron a entenderme y, 
lo principal en el caso del segun-
do, definieron lo que yo quería ser 
y, lo más importante, cómo llega-
ría a serlo. Fueron “El filo de la na-
vaja” de William Somerset Mau-

ghan y “El manantial” de Ayn Rand. 
Cuando leí “El manantial”… Ese ar-
quitecto, Howard Roark, capaz de 
destruir su obra antes de que se la 
manipulen… Fue un golpe tremen-
do. Yo trabajaba 8 horas en una em-
presa, estudiaba algo horrible por 
las noches, pero SABÍA que sería 
escritor. Era mi vida. Nunca hubo 
un plan B. Me dije entonces (y lo 
he cumplido) que nadie tocaría mis 
libros más que yo, que no admiti-
ría censuras ni imposiciones, que 
el artista ha de ser el único dueño 
de su obra, y que la integridad es la 
base de todo, porque si cedes una 
vez, lo harás muchas más. 
Ahí nació el código ético que ha pre-
sidido mi vida y mi obra, basado en 
cinco palabras: paz, amor, respeto, 
honradez y esperanza. Saber lo que 
quieres es importante, pero saber 
cómo vas a conseguirlo y qué harás 
para lograrlo, lo es aún más. 
Jamás me he apartado de mi ca-
mino. LPE

En estas fotos, 
Jordi en su época 
de comentarista 
musical con Serrat 
y Frank Zappa, en la 
radio, recibiendo el 
Cervantes Chico de 
manos de la reina de 
España, la portada 
de su primer gran 
premio, con García 
Márquez y recibiendo 
el Premio Ibby-Asahi 
a sus Fundaciones 
junto al director de 
la de Medellín.

jordisierra@ibernet.com



¿Cuál es tu método de trabajo? ¿Si-
gues pautas?
No. En realidad, ni siquiera en la ad-
ministración de mi tiempo sigo un 
método. Me complace comportar-
me  de acuerdo con mi apetito. Eso 
sí, todos sabemos que, en ocasio-
nes, debemos comer por prescrip-
ción facultativa.

¿Cómo te organizas?
Como Dios me da a entender. No 
me organizo.
Nunca funciono como se supone 
que debería hacerlo un profesional.

¿Planificas mucho o te dejas llevar? 
Reflexiono constantemente sobre 
cómo explicarme, mejor aún, cómo 
seducir al espectador.

¿Cómo perfilas tus personajes, cómo 
los creas y cómo cuando los ha crea-
do un escritor?
Procuro crear complicidad con 
ellos. Y, desde luego, siempre trato 
de hacerlos míos.

¿De dónde sacas las ideas? 
Soy un ser vivo. Solo tengo que res-
pirar y abrir los ojos.

¿Cómo te informas, enciclopedias, 
internet, viajas…? 
Procuro explorar en el viejo arcano 
de mi memoria, que es la fuente de 
la imaginación. Es un problema de 
cultura. 
Y si no hay más remedio, me pa-
seo un rato por el cementerio de 
internet.

¿Crees en el instinto? 
¿En qué otra cosa se puede creer?
 
¿Qué ha de hacer un ilustrador novel 
para darse a conocer? 
¡Nada! Absoluta y rotundamente.

¿Tienes un horario? 
Ni siquiera respeto los horarios 
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JAVIER SERRANO

“Últimamente, la 
cultura parece 
estar más cerca 
del espectáculo 
que del interés por 
el conocimiento”



Javier Serrano nació en 1946 en 
Medina del Campo, Valladolid. 
Tras licenciarse en Bellas 
Artes por la Escuela Superior 
de San Fernando, en Madrid, 
inició una densa y espectacular 
carrera como pintor, diseñador 
e ilustrador. Esta última faceta, 
desde 1983, le ha valido el 
reconocimiento internacional, 
avalado por haber sido finalista 
del Premio Hans Christian 
Andersen de Ilustración en 
2004. También atesora, entre 
otros, el Premio Nacional y el 
Iberoamericano de la Fundación 
Santa María en 1999. 
Junto con otros ilustradores creó 
el Taller Universo, grupo dedicado 
a realizar cubiertas y colecciones. 
Muchos de sus murales presiden 
grandes ciudades españolas 
y ha realizado exposiciones 
individuales y colectivas. 
Forma parte del equipo de trabajo 
de la editorial Anaya. 
Entre sus obras más 
memorables hay 
que citar “El temible 
Safrech”, destacado 
como uno de los cien 
mejores libros del 
Siglo XX en España
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JAVIER SERRANO

“Últimamente, la 
cultura parece 
estar más cerca 
del espectáculo 
que del interés por 
el conocimiento”



26

convencionales: el sueño, la comi-
da, etc…

¿Crees que influye mucho tu lugar 
de nacimiento o tu entorno para ser 
ilustrador?
No, creo que no. 

Vas a empezar un trabajo de cero, 
¿qué haces ese día? 
Lo mismo que todos los demás días.

Al terminar de ilustrar un libro, ¿qué 
haces? 
Sentir la necesidad de empezarlo 
de nuevo.

¿Háblanos de cómo hiciste tus tres 
mejores trabajos de ilustrador, o los 
que más te gusten, o los que tuvieron 
más éxito, y cómo surgieron? 
He dibujado desde el tiempo que al-
canzo a recordar. Y jamás he distin-
guido entre dibujo e ilustración. No 
creo, además, que existan motivos 
para distinguir entre ambas cosas. 
Soy víctima de una enorme insegu-
ridad, de modo que no podría decir 
que “me gustan” algunos de mis di-
bujos (y soy en esto completamente 
sincero).
En cuanto al éxito que hayan podido 
tener, suelo pensar que no son de-
masiadas las personas que conec-
tan con mi sensibilidad. Y, por otra 
parte, estoy convencido de que no 
es demasiado importante “gustar”. 
El éxito es, en no pocas ocasiones, 
el peor enemigo de la cultura. Y es 
que, últimamente, la cultura pare-
ce estar más cerca del espectáculo 
que del interés por el conocimiento.
 
¿Cómo ha evolucionado tu método 
desde que empezaste?
Como ya traté de explicar en la pri-
mera pregunta de este cuestiona-

Así dibuja

Soy víctima 
de una 
enorme 
inseguridad, 

de modo que 
no podría decir 
que “me 
gustan” 
algunos  
de mis dibujos 
(y soy en esto 
completamente 
sincero)

{
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Así dibuja

Yo creo 
que un 
libro es 
como un 

río: uno puede 
sentarse a 
contemplar 
desde la orilla 
cómo se 
desliza su 
caudal y tendrá, 
con esta 
actitud, una 
visión del río

{
rio, no tengo método en mi traba-
jo, y casi en ninguna otra actividad 
de mi vida. En consecuencia, no ha 
evolucionado.
Otra cosa es mi “estilo” (por llamar-
lo de una forma que no haya que ex-
tenderse explicándolo). Mi “estilo” sí 
ha evolucionado. Quiero pensar que 
coherentemente con mi persona. 

¿Qué sueles leer o no leer? 
Para alguien que ilu-
mina textos, no 
es demasiado 
importante qué 
leer. Sí es importante, 
yo diría que trascendental, s a b e r 
leer. Y no es tan sencillo como suele 
creerse.
Un artista gráfico que quiere expre-
sarse a través de un texto, debe ser 
un buen lector. Yo creo que un libro 
es como un río: uno puede sentarse 
a contemplar desde la orilla cómo 
se desliza su caudal y tendrá, con 
esta actitud, una visión del río. Otra 
visión muy distinta será la que ten-
ga alguien que navegue sobre él en 
un barco y a favor de su corriente. 
La idea que este observador tendrá 
del mismo río será distinta y, natu-
ralmente, más completa. Una ter-
cera visión, más profunda, sin duda, 
será la del que bucee en su fondo y 
contra el ritmo de su corriente. Esta 
última es la actitud que yo prefiero a 
la hora de ilustrar.

¿Vas al cine, al teatro? ¿Cuál es tu 
sistema de ocio? 
Naturalmente, veo cine y asisto al 
teatro con mucha frecuencia.
En cuanto al ocio, prácticamente 
toda mi vida es ocio.

¿Crees que el genio nace o se hace? 
No tengo la menor idea.

28
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Háblanos del lugar en que naciste y 
en el que vives ahora, en relación a 
tu trabajo.
Creo, de verdad, que ni el lugar dón-
de nací ni el lugar que habito son 
significativos para mi trabajo. 

No des consejos, pero dile a un chico 
o a una chica que dibuja qué debe o 
no debe hacer.
Sí, sí, voy a darles un consejo, o dos. 
Deberán mirar la naturaleza deteni-
damente y procurar convertirla en la 
protagonista de su imaginación. Si es 
posible, copiar todas las cosas de ella 
que les seduzcan. Y, sobre todo, pen-
sar que tienen mucha menos calidad 
de la que creen, si creen que son bue-
nos, y mucha más de la que imagi-
nan, si se creen muy malos. El amor 
a lo que hacemos es lo fundamental, 
es el antídoto para el aburrimiento. Y 
añado una reflexión más, a modo de 
consejo, el “moderno” nace, no se 
hace. Cuando uno pretende ser mo-
derno, quizás lo que consiga es llegar 
a ser un buen epígono.

¿Cómo fueron tus primeros pasos? 

Nunca 
quise ser 
ilustrador, 
y aún 

ahora, no me 
siento como 
tal. Tampoco 
sé qué es 
exactamente 
ser ilustrador. 
Soy un artista 
plástico que, 
en ocasiones, 
cuenta 
historias…

{

Así dibuja

Háblanos de cuándo deseaste ser 
ilustrador y de lo primero que hicis-
te, cómo llegaste a publicar, etc. 
Mis primeros pasos, claro, fueron a 
gatas. Aún gateo con frecuencia.
Nunca quise ser ilustrador, y aún 
ahora, no me siento como tal. Tam-
poco sé qué es exactamente ser 
ilustrador. 
Soy un artista plástico que, en oca-
siones, cuenta historias…
En realidad, dudo que sea necesa-
riamente bueno que algunos libros 
estén destripados por penosas 
ilustraciones, o que grandes dibu-
jos sean ferozmente reventados 
por los textos imposibles a los que 
sirven.

¿Qué ilustradores influyeron en tu 
proceso creativo?
Ningún ilustrador.
Los mitos que endulzan mi vida es-
tán entre los pintores cercanos a lo 
expresionista, donde quiera que se 
encuentren: en el clasicismo o en 
las vanguardias. LPE

stiluseffector@gmail.com 
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tiva en agencias 
de publicidad. Un 
creativo publicitario 
está allí para que 
se le ocurran ideas. 
Siempre. Todos los 
días. No puede de-
cir “hoy no vino la 
musa”.  El día en 
que no se le ocurre 
nada, lo echan. Y 
así uno descubre, 
por pura necesidad, 
que con esfuerzo, 
paciencia y discipli-
na, se puede imi-
tar la inspiración. 
No es tan glorioso 
ni tan divertido, y 
sobre todo es más 
lento: una hora de 
inspiración quizás 
vale por una sema-
na de trabajo es-
forzado. Entonces, 
cuando dejé de tra-
bajar en publicidad 
me dije a mí misma 
que yo quería dedicarme a escribir 
así, como si tuviera un jefe contro-
lándome, como si estuviera siem-
pre en peligro de que me echen. 
Escribí mis primeros libros mientras 
trabajaba medio día en publicidad y 
mis hijas iban naciendo. Era joven y 
todavía podía trabajar de noche. Mi 
hija mayor suele decir que si tuviera 
muchísimo dinero le pagaría a al-
guien para que pasara a limpio mis 
libros mientras ella se va quedando 
dormida: le encantaba el sonido de 
la máquina de escribir, porque que-
ría decir que mamá estaba en casa. 

¿Cuál es tu método de trabajo? ¿Si-
gues pautas?
Trabajo en muchos géneros distin-
tos y mi método es diferente según 
el que haya elegido. Pero sin duda 
empiezo por ahí: por elegir el géne-
ro. Hay autores a quienes las ideas 
y los temas los persiguen, los des-
bordan, los obligan a escribirlos. No 
es mi caso. Toda mi literatura parte 
de un ejercicio de la voluntad, deci-
do más de lo que quisiera.  Mi pri-
mera decisión, entonces, es el gé-
nero en el que voy a escribir. A partir 
de esa elección, empieza a trabajar 
la parte de mi cerebro correspon-
diente (son distintas y no funcionan 
del mismo modo).  Me siento ante la 
computadora y saco el látigo de Ca-
pote, con la clara conciencia de que 
ni siquiera unos buenos azotes me 
pueden asegurar resultado, (como 
a Capote y a mí nos gustaría). 

¿Cómo te organizas?
Durante muchos años, mientras 
mis tres hijas eran pequeñas, me 
iba a escribir a un departamenti-
to cerca de mi casa. Desayunaba y 
me iba al trabajo, como un oficinis-
ta cualquiera. Mi día estaba pautado 
por el horario escolar. Ahora mis hi-
jas son personas adultas, se fueron 
de casa y yo me quedé con el mejor 
dormitorio para convertirlo en mi 
oficina.   
No siempre tengo buenas ideas. Por 
suerte descubrí hace mucho que la 
inspiración existe pero se puede es-
cribir sin depender de ella. Yo tra-
bajé durante quince años, desde 
los diez y nueve hasta los treinta y 
cuatro años, como redactora crea-

De verdadero nombre Ana María Schoua, nació en 
Buenos Aires, Argentina, en 1951. Comenzó a publicar  
a los 16 años y se graduó como profesora de letras.  
Ha sido guionista, publicista y periodista. Entre sus 
premios destaca el Nacional de Cuento y Relato.
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ANA MARÍA SHUA

“Cada vez que  
empiezo un nuevo libro,  
siento que me estoy zambullendo  
en aguas desconocidas...”
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ANA MARÍA SHUA

Cuando quedé embarazada de mi 
tercer hija, me dí cuenta que no iba 
a poder con todo: hijas, publicidad y 
literatura eran demasiado y dejé las 
agencias. En esa época empecé a 
escribir para chicos y gracias a eso 
pude ganarme la vida con los libros.   

¿Planificas mucho o te dejas llevar?
Algo intermedio supongo, y tam-
bién depende mucho del género 
que esté escribiendo.  Hay grandes 
escritores que dicen que no podrían 
escribir un cuento si no supieran el 
final. Después construyen la his-

toria en función de ese desenlace. 
No es mi caso. Rara vez sé cómo 
va a terminar un cuento, ni siquie-
ra un microrelato, ni hablemos de 
una novela: el título y el final los voy 
encontrando a medida que escribo. 
A veces aparece por la mitad de la 
historia, a veces más cerca del fi-
nal. Jamás hice uno de esos cua-
dros sinópticos que necesitan algu-
nos escritores de novelas, pero eso 
es quizás porque mis novelas no 
son tan complejas ni tienen tantos 
personajes. 
En el otro extremo hay escritores 

“Cada vez que  
empiezo un nuevo libro,  
siento que me estoy zambullendo  
en aguas desconocidas...”
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que sienten la literatura como un 
“irse por las ramas”: no solo dis-
frutan de la digresión sino que la 
convierten en un método de traba-
jo. Empiezan a escribir sin tener la 
menor idea de qué es lo que están 
haciendo, parten de una imagen, 
de una situación o de un personaje 
y se dejan llevar por las asociacio-
nes libres. Eso es algo que tampoco 
puedo hacer. Aunque no tenga defi-
nida mi meta, necesito una idea de 
la ruta que voy a tomar, tener una 
idea general de la historia que quie-
ro contar.   

¿Cómo perfilas tus personajes?
Cuando empecé a escribir era tan 
joven que pensaba que un escritor 
tenía que inventarlo todo. Me sor-
prendí mucho al darme cuenta de 
que mis primeros intentos mejo-
raban mucho cuando tomaba ele-
mentos del mundo real. De a poco 
fui descubriendo que los personajes 
son como el monstruo de Frankens-
tein: el autor toma la cabeza de uno, 
los brazos de otro, y le pone el mal 
carácter de un tercero. Pero tam-
bién, simplemente, el escritor elige 
a alguien que conoce y lo usa como 
modelo, en general convirtiéndolo 
un poco en caricatura, llevando su 
personalidad hasta las últimas con-
secuencias. Ahora aprendí que los 
escritores no inventan nada, lo que 
se llama “invención” es en realidad 
habilidad combinatoria. Se toman 
elementos de la realidad y se usan 
como se usaban en América las 

Así escribe

piedras de un templo pagano para 
construir una iglesia. Cuando un 
personaje es totalmente inventado, 
por lo general resulta inverosímil,  
falso y sobre todo, convencional.

¿De dónde sacas las ideas?
¡Ojalá lo supiera! Puedo contestar 
con bastante precisión de dónde 
salió la idea para un texto determi-
nado, me resulta mucho más difícil 
explicar de dónde salen en térmi-
nos generales. Pero creo que, como 
le pasa a todos los escritores,  mis 
ideas provienen de la confluencia de 
dos vertientes. En primer lugar, la 
misma literatura. Los libros salen 
de otros libros, se realimentan unos 
a otros. En segundo lugar, la expe-
riencia, no solamente lo que he vivi-
do personalmente, sino todo lo que 
estudié, investigué, vi, me conta-
ron…Cada instante de la realidad es 
infinito, ¿cómo podrían faltar ideas? 
Escribir literatura nunca es rutina-
rio pero sí angustioso, sobre todo 
con los años, cuando uno descubre 
que el pozo de las ideas no era un 
pozo sin fondo, y que se está empe-
zando a secar. 

¿Cómo te informas, enciclopedias, 
internet, viajas...?
Un escritor trabaja 24 horas so-
bre 24.  Somos vampiros de la vida. 
Nuestra obsesiva mente va absor-
biendo todo lo que nos pasa, lo que 
leemos, lo que escuchamos, vemos, 
nos cuentan, sospechamos, todo se 
va convirtiendo en posible material 

En las imágenes de la 
derecha, la autora argentina 

durante una conferencia 
-y posterior dedicatoria 
de libros- que dio en la 

Biblioteca Esteve Paluzie 
de Barberà del Vallés, en 

Barcelona, con motivo 
de la presentación de su 
libro “Contra el tiempo”.
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literario. Vivimos y nos miramos vi-
vir. Nos suceden los hechos más 
perturbadores, más horribles, y 
siempre hay una parte cruel de no-
sotros mismos que se queda afuera 
y se está preguntando: ¿cómo es-
cribiría esto?  En cuanto a las en-
ciclopedias físicas eran muy bonitas 
y divertidas pero ya no existen. La 
investigación, hoy, va de los libros 
a internet y viceversa, buscando 
siempre corroboración y amplia-
ción de los datos. Una información 
en Internet me manda a buscar un 
libro, en ese libro se mencionan he-
chos, objetos o seres que no cono-
cía y corro a buscarlos en internet y 
así voy, de la palabra escrita a la pa-
labra escrita, del papel a la pantalla. 
Por supuesto, es muchísimo mejor 
obtener la información de perso-
nas reales, que cargan los hechos y 
las cosas de subjetividad, de signi-
ficado, de emociones, de mil deta-
lles fascinantes que no se escriben. 
Pero rara vez puedo hacerlo, sim-
plemente porque soy tímida y me 
da vergüenza preguntar. Cuando lo 
logro, suelen aparecen mis mejores 
páginas. ¡La gente es muy intere-
sante!  

¿Cómo trabajas los distintos géneros 
y en cuál te sientes mejor?
Cuando escribo microrelato, leo 
mucho microrelato.  Me hace bien 
leer obras maestras pero también 
me sirve leer textos muy malos. 
Cualquier micro ajeno me puede 
disparar una idea. Empiezo escri-

biendo textos al azar, y de a poco 
se va perfilando el tema general del 
libro. Una vez que descubro sobre 
qué quiero escribir empiezo a in-
vestigar y de la investigación brotan 
nuevas ideas. 
Por cierto, el microrelato convive 
muy bien con la novela. Mientras 
uno escribe una novela, tiene allí 
un borrador al que odia, imperfecto, 
desagradable, que quizás se con-
vierta en una novela y quizás no. En 
esa etapa de sufrimiento, que dura 
años, poder empezar, terminar, pu-
lir y hacer brillar un microrelato es 
un gran alivio.
Cuando escribo novela necesito una 
idea de novela. No puedo desarro-
llar y hacer crecer una idea de cuen-
to y mucho menos de microrelato 
hasta convertirlos en novela, eso ja-
más me sucedió. En un libro de mi-
crorelatos aparecen como mínimo 
unas doscientas ideas, trescientas 
si considero lo que voy a descar-
tar. Pero una sola idea de novela es 
algo que me cuesta muchísimo y en 
este caso sentarme disciplinada-
mente frente a la computadora en 
mi lugar de trabajo no me sirve de 
nada.  Es algo en lo que tengo que 
pensar durante días, a veces sema-
nas o meses,  en cualquier momen-
to, durante todo el día, cuando me 
voy a dormir, cuando viajo en metro, 
cuando estoy parada en la cola del 
supermercado. A veces aparece de 
pronto,  a veces se va asomando de 
a poco.  A veces descubro al perso-
naje sobre el que quiero escribir y 

Escribir 
literatura 
nunca es 
rutinario 

pero sí 
angustioso, 
sobre todo  
con los años, 
cuando uno 
descubre que 
el pozo de las 
ideas no era un 
pozo sin fondo, 
y que se está 
empezando a 
secar
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Cuando era 
más joven 
creía que 
el lenguaje 

era todo, ahora 
aprendí que no 
es más que 
una parte, 
importantísima, 
pero solo una 
parte de la 
escritura

{
del personaje mismo brota la idea.
La posibilidad de trabajar simultá-
neamente en distintos géneros me 
resulta muy útil. Cuando no puedo 
avanzar en un proyecto, me dedico 
a otro. En una misma mañana a ve-
ces escri bo algo de una novela, un 
verso para chicos, un cuento bre-
vísimo. Hay proyectos que se com-
plementan maravillosamente entre 
sí, como el microrelato y la novela. 
En cambio otros proyectos se exclu-
yen: traba jar en dos obras de ficción 
de largo aliento al mismo tiempo 
me resulta imposible: nunca podría 
pensar simultáneamente en dos 
novelas, o en un guion de cine y una 
nove la.
Los cuentos me exigen ideas preci-
sas. Cuando me siento a escribir un 
cuento, tengo mucho más definido 
el rumbo que en una novela. Sue-
le suceder que también me sien-
ta cómoda y feliz. Esos escritores 
bloqueados que en las películas de 
clase B tiran la máquina de escri-
bir (pero no la computadora) por la 
ventana son todos novelistas, jamás 
podría imaginarme a un cuentista 
en esa situación.
En todos los géneros me siento bien 
cuando estoy en pleno trabajo. A ve-
ces cuesta empezar. Y necesito años 
enteros de cargar baterías antes de 
emprender un nuevo libro en el mis-
mo género. Por eso pasan tantos 
años entre una novela y otra, entre 
un libro de microrelatos y otro.  Pu-
blico todo el tiempo, pero cambiando 
de género para dar tiempo a mi ca-
beza de renovarse un poco.  
También hago reescrituras de cuen-
to popular, períodos de descanso 
para la imaginación: allí hay sólo 
investigación y oficio. Si escribir mi 
propia literatura es como nadar de 
noche en un mar de tormenta, la 

reescritura de leyendas o cuentos 
populares es como recostarme so-
bre una colchoneta inflable en la 
piscina. Quizás un poco aburrido, 
¡pero tan descansado!

¿Corriges mucho o crees en el ins-
tinto?
Corrijo muchísimo. La tersura de 
la prosa, o su rispidez, es decir su 
tacto, su consistencia, son impor-
tantísimas para mí. Ahora ya no sé 
cuántos borradores hago, porque 
voy corrigiendo en pantalla, casi 
automáticamente, desde que em-
piezo a escribir.  Sé lo que pasó con 
mi primera novela porque la traba-
jé en máquina de escribir: después 
de haber escrito y reescrito muchas 
veces cada capítulo, volví a escribir-
la nueve veces de punta a punta.
Cuando era más joven creía que el 
lenguaje era todo, ahora aprendí 
que no es más que una parte, im-
portantísima, pero solo una parte 
de la escritura. Aunque todo en los 
libros esté hecho de palabras. Pero 
bueno, como mínimo (no como 
máximo) quiero que toda escritura 
que salga de mí sea perfecta…o lo 
más parecido a la perfección que yo 
sea capaz de lograr.  Pero mientras 
que me resulta fácil y placentero 
corregir infinitamente cada párrafo, 
me es enormemente difícil introdu-
cir cambios importantes en el plan 
general de la obra. Mientras estoy 
trabajando en la primera versión, 
para obligarme a seguir adelante, 
me digo a mí misma que no impor-
ta, que no es más que un borrador, 
que ya lo voy a cambiar cuando re-
escriba. Y sé que es en parte men-
tira. Puedo mejorar muchísimo la 
prosa, pero me resulta casi imposi-
ble modificar cuestiones más pro-
fundas que hacen a la estructura de 
la historia.  

Para un novel: ¿premios literarios o 
presentar el libro a editoriales?
Todo depende de la personalidad 
del novel y de lo que escriba. Hay 
excelentes escritores cuyos libros 
no son “concurseros”. Un libro 
“concursero” debe tener algo espe-

36
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cial que despierte a los adormilados 
jurados, que a veces dejan pasar 
una obra valiosa porque no alcan-
za a sacarlos de su trance. Leer li-
bros de concurso puede resultar 
terriblemente aburrido. Cuando 
estoy haciendo ese trabajo a veces 
me pregunto: ¿entonces la literatu-
ra era esto? ¿A esto le entregué mi 
vida? Y necesito desesperadamen-
te una dosis de genialidad literaria 
para recordar de qué se trataba en 
realidad. Por otra parte hay autores 
muy tímidos, como lo era yo cuando 
empecé a escribir: la idea de llevar 
un libro a una editorial me resultaba 
aterradora. Entonces me presenté 
a concursos, a muchos concursos, 
hasta que gané alguno y así pude 
empezar a publicar. Los premios li-
terarios son útiles e importantes.

¿Tienes un horario?
Escribo siempre de mañana. Des-
pués del almuerzo, por alguna mis-
teriosa razón, ya no se me ocurre 
nada. A la tarde puedo contestar 
email, escribir alguna nota para 
una revista, contestar un cuestiona-
rio, pero me resulta dificilísimo es-
cribir mi propia literatura. Mis ma-
ñanas son sagradas y peleo mucho 
por defenderlas, no acepto ninguna 
otra actividad.

Vas a empezar una novela, ¿qué ha-
ces ese día?
Exactamente lo mismo que todos 
los días. Desayuno y me voy a tra-
bajar. Las novelas son un largo su-
frimiento. Llevan años. Años en los 
que uno no puede estar seguro de 
que alguna vez terminará con algo 
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que valga la pena. Para mí, empe-
zar una novela es como entrar un 
pantano. Avanzo y me voy hundien-
do al mismo tiempo. De pronto me 
encuentro en la mitad, con el ba-
rro hasta la nariz, ya es tarde para 
retroceder y la próxima orilla está 
lejísimos. Para poder escribir una 
novela hay que aguantar la desagra-
dable sensación de tener un borra-
dor informe y confuso durante largo 
tiempo, seguir invirtiendo tiempo y 
energía en un proyecto que uno no 
sabe si va a poder terminar.  Tiene 
momentos mágicos, pero en gene-
ral considero que escribir la prime-
ra versión es muy poco placentero. 
En cambio cuando uno ya tiene todo 
el material en bruto, sentarse a co-
rregir, reescribir, rehacer…eso ya 
es pura alegría.

Al terminar una novela, ¿qué haces?
Hay dos etapas: cuando creo que 
llegué a lo mejor que puedo hacer, 
la doy a leer a varios amigos y co-
legas a los que considero buenos 
lectores. Escucho atentamente lo 
que me dicen. Los amigos son te-
rribles, lectores durísimos, siempre 
esperan más de uno. Los colegas 
suelen proponer soluciones a cier-
tos problemas que serían utilísimas 
si fuéramos ellos.  Pero cuando hay 
un problema real en el relato, todas 
las opiniones coinciden en señalar-
lo (aunque lo atribuyan a distintas 
causas y propongan distintas so-
luciones). Y eso es muy útil, sobre 
todo si se trata de algo que uno pue-
da modificar. No me sirven de nada 
las opiniones que propone cambios 
fundamentales en el plan original de 
la novela, a esa altura ya solo pue-
do hacer cambios menores, aunque 
importantes. Todo sirve, incluso lo 
que sirve para afincarnos en ciertas 

Estábamos 
viviendo en 
dictadura y 
en todo  

lo que yo  
escribía en ese 
momento había 
un deseo nada 
inconsciente de 
no representar 
la realidad. 
Buscaba muy 
clara y 
deliberadamente 
escribir cosas 
que nada 
tuvieran que ver 
con lo que 
estaba pasando
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Así escribe decisiones contra viento y marea. 
Cuando tengo las cinco o seis lec-
turas que necesito, generalmente 
también ha pasado bastante tiem-
po como para tomar un poco de dis-
tancia de la novela. Entonces, con 
la carga de comentarios y mi propia 
nueva lectura, emprendo el retoque 
final. Y ahí sí, la novela está termi-
nada de verdad. Aunque sepa que 
hay errores, ya no puedo corregir-
los. Escribir es como trabajar una 
masa de arcilla para darle forma. A 
medida que uno trabaja, la arcilla se 
va endureciendo. Una mañana vas a 
tu lugar de trabajo con la idea de re-
tomar el trabajo y ya no hay manera, 
se cristalizó, se endureció del todo 
y es imposible volver a tocarlo más, 
hasta ahí llegaste. Y cuando el libro 
está terminado-terminado, viene 
la depresión posparto.  Una nove-
la para adultos me lleva unos tres 
años de trabajo y me deja con una 
gran sensación de vacío. Mientras 
estoy escribiendo la novela, todo lo 
que me pasa, lo que leo, lo que sien-
to, lo que escucho se convierte en 
material para lo que estoy hacien-
do. Cuando termino, es como si el 
mundo dejara de tener sentido. Por 
un tiempo, claro.  

¿Háblanos de cómo hiciste tus tres 
mejores novelas, o las que más te 
gusten, o las que tuvieron más éxito, 
y cómo surgieron?

“Soy Paciente”  
es mi primera 
novela y no sabía 
por dónde em-
pezar.  En cuan-
to al tema, partí 
de la historia real 
de una persona 
que yo conocía, a 
la que le estaban 
pasando cosas 
espantosas en un 

hospital. Pero la libertad absoluta 
es muy perturbadora. Y además, yo 
soy poco observadora y me cuesta 
situar a mis personajes en un en-
torno verosímil. ¿Qué hacer cuando 
se me juntaban varios personajes 
en el mismo lugar? ¿Qué hacen los 
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los críticos incluyen “Soy Paciente” 
entre las novelas que son metáfora 
la dictadura. Yo tenía mucho mie-
do. Sentía que frente a lo hubiera 
debido escribir, toda literatu ra era 
trivial. La realidad era un aguje-
ro negro, innombrable y había que 
caminar con mucho cuidado por el 
borde. Nunca, ni remotamente, qui-
se hacer con “Soy Paciente”  una 
metáfora de la dictadura. Si en ese 
momento hubiera pensado que po-
día enten derse así, no la habría es-
crito, o la habría quemado.  Es que 
uno nunca controla todos los facto-
res que suman en su escritura. 

Escribir “El libro 
de los Recuer-
dos” me llevó 
unos cuatro años 
o quizás seis, 
porque hubo un 
par de años más 
en que simple-
mente no pude 
escribir la. No es-
cribir una novela 

también puede llevar tiempo y es-
fuerzo; quiero decir que llegué a te-
ner el primer capítulo y por más que 
lo inten taba de un modo o de otro no 
encontra ba la forma de seguir ade-
lante.
Yo estaba quería escribir una cróni-
ca objetiva sobre mi fami lia árabe y 
desde hacía un tiempo molestaba a 
mis parientes con preguntas raras, 
sin atreverme a encender el graba-
dor. Entonces vino de Australia, por 
unos días, mi tía Ester. Era una gran 
oportunidad para preguntarle más 
detalles sobre esa historia que mi 
padre me había contado tantas ve-
ces. Cómo la tía Ester se escapó de 
la casa del abuelo para casarse con 
su novio, con la ayuda de sus her-
manos. 

demás, por ejemplo, mientras dos 
están hablando? Entonces decidí 
imponerme límites, establecer un 
marco dentro del cual se moviera 
mi historia. Para empezar, unidad 
de lugar:  pensé en una novela que 
transcurriera en una habitación de 
hospital, cuyo protagonista estuvie-
ra todo el tiempo allí, mientras los 
demás entraban y salían. Eso me 
facilitó el trabajo enormemente. 
Organicé un sistema de restriccio-
nes que equivalía a trabajar como si 
estuviera haciendo el guión de una 
película argentina:  muy bajo pre-
supuesto, no se podía cambiar de 
locación y, excepto el protagonista, 
no debía haber ningún primer actor. 
Todos cobran poco, tienen un pa-
pel breve, entran, dicen lo suyo, y se 
van. Era un momento en que yo me 
planteaba, cada vez que empezaba 
con un tema nuevo, algún tipo de 
desafío técnico. Por ejemplo, contar 
en primera persona desde un hom-
bre, que fue lo que hice en este caso. 
Las limitaciones que impone la pri-
mera persona (es imposible saber 
qué piensan o sienten los demás, 
no hay otra óptica que la del prota-
gonista, solo se puede ver lo que su 
campo visual admite) también me 
daba un marco en el que trabajar 
frente a la inmensa, temible libertad 
de la novela, donde todo es posible.  
“Soy Paciente” fue mi primer novela 
y yo quería, así como para empezar, 
describir la situación del ser huma-
no encerrado en la jaula de la so-
ciedad, atrapado por el absurdo de 
las convenciones que él mismo ha 
creado. Para mí, el tema de la bu-
rocracia hospitalaria debía servir de 
plataforma para un proyecto mucho 
más ambicioso: plantear lo cómico 
y disparatado que este mundo que 
nos inventamos.
Estábamos viviendo en dictadu-
ra y en todo lo que yo  escribía en 
ese momento había un deseo nada 
inconsciente de no representar la 
realidad. Buscaba muy clara y de-
liberadamente escribir cosas que 
nada tuvieran que ver con lo que 
estaba pasando. Para mí fue una 
sorpresa enorme descubrir que hoy 
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“¿Con la ayuda de QUIEN?” dijo mi 
tía, tomando café, entre indigna-
da y sorprendida. Sus hermanos y 
su madre, me aseguró, la habían 
abandonado cuando más los nece-
sitaba. Lo curioso fue que su ver-
sión no sólo choca ba con los relatos 
de mis padres, sino con mis propios 
recuerdos de infancia. ¿Quién esta-
ba mintien do y por qué?
Como una iluminación, me fue re-
velado entonces que yo no quería, 
ni podía, ni me interesaba escribir 
ninguna crónica familiar. Compren-
dí que no es posible contar la Ver-
dadera Historia sin tomar partido. 
Una vez más elegí la ficción. Elegí 
escribir una novela acerca de cómo 
se cons truye un relato. El pasado es 
tan improba ble como un sueño, sólo 
los hechos son verda de ros, el más 
rigu roso de los rela tos es apenas 
vero símil. Así nació mi novela, don-
de múlti ples voces se contraponen y 
discuten, donde sólo un fantasma-
górico “Libro de los Recuerdos” dice 
la verdad, pero siempre en forma 
par cial, azaro sa, arbitraria. Y entre 
todos coinciden en dar forma a una 
histo ria dudosa, de lími tes mal de-
finidos, tan poco con fiables como la 
ficción, como la memoria misma.   

“La muerte como efec-
to secundario” es una de 
mis mejores novelas, qui-
zás la mejor de todas. A 
través de varios de mis 
libros de ficción, me per-
seguía un personaje. A 
veces pasaba casi desa-
percibido, como una ráfa-
ga. Otras veces formaba 
parte de la escenogra fía. 
Su presencia constante, 
aunque nunca en primer 
plano, condicionaba los 
movi mientos de los ac-

tores. En algunos casos no estaba, 
pero yo podía adivinarlo a través de 
las acciones y los deseos de los de-
más personajes. Era un hombre te-
rrible, malvado, atractivo, simpático, 
muje riego, tiránico, feroz, divertido, 
seductor, sarcástico, desprecia tivo, 
menti roso. La única manera de li-
brarme de él era darle un papel muy 
impor tante en mi próxima novela.
“La muerte como efecto secunda-
rio” nació de esa deci sión. Quise 
contar la relación entre ese hom-
bre, ya muy viejo, y su único hijo va-
rón, sometido toda su vida por ese 
padre al que odia y admira: una re-
lación de amo-esclavo.  Decidí lle-
var la situación hasta sus últimas 
consecuen cias: quise mostrar cómo 
ese hijo está dispuesto a enfrentar a 
toda la sociedad, al mundo entero, 
con tal de conseguir lo que su padre 
le pide, con tal lograr que su padre 
se sienta orgu lloso de él y hasta dis-
puesto a confe sarlo. Para eso nece-
sitaba una situación extrema. Ima-
giné, entonces, una socie dad en que 
los geriátricos (el vocabula rio políti-
camen te correcto los llamará “Ca-
sas de recupera ción”) se han vuel-
to obligato rios para los ancianos 
impedi dos. Supe que el hijo lucha-
ría con todo lo que es y lo que tiene, 
por odio y por amor, para rescatar a 
su padre. 
El texto, a medida que se constru ye, 
va imponiendo sus propias leyes: el 
autor tiene que obedecerlas como 
un perso naje más. En este caso, 
la necesidad de que los geriátri-
cos fueran obligatorios, me obligó a 
ubicar la acción en un futuro próxi-
mo, impreciso, parecido a nuestro 
pre sente, en el que no hay ningún 
cambio tecnológico importan te, 
sino que, simple mente, se han 
acentuado ciertas caracte rísticas 
del mundo y del país en que vivi-
mos hoy. Para diseñarlo, no usé la 
imagi nación. Me limité a seguir las 
tendencias que todos conocemos. 
El crecimiento de la brecha entre ri-
cos y pobres, la falta de trabajo, el 
aumento de la marginalidad y por lo 
tanto de la violencia, un estado que 
ha perdido todo poder, excepto el 

“La muerte 
como 
efecto 
secun- 

dario” es la 
histo ria de la 
dolorosa 
relación de un 
hijo con su 
padre y de las 
feroces 
aventuras a las 
que esa 
situación lo 
impulsa. Una 
historia que el 
hijo le cuenta 
por escrito a 
una ex-amante

{

Así escribe
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de subvencionar a ciertas empre-
sas, el poder de policía y de justicia 
en manos de esas empresas, a tra-
vés de sus ejércitos de custo dios y 
guardias privados. Ninguna fanta-
sía, nada más que una mirada dura 
sobre nuestra realidad actual. 
Pero esas decisiones son cues-
tiones del oficio, compa rables a la 
disciplina que me impuse y que no 
logré cumplir más que a medias: 
escribir una página por día, aun-
que fuera en borrador. Mucho más 
de lo que se imagina quien nunca 
lo inten tó. (Es fácil hablar del oficio. 
El misterio permanece indeci ble, 
intoca do).
En “La muerte como efecto 
secunda rio” por primera vez utilicé 
mi experiencia en cine. Para escri-
bir un guión se parte de una sinop-
sis, un resumen del argu mento. 
Los escrito res realizamos todas 
nuestras hazañas con los malaba-
rismos de la lengua. Esa habilidad 
nos sirve tam bién para disfra zar 
los errores, las caídas en conven-
ciones argumenta les, con un traje 
de palabras visto sas, inteligentes. 
La origi nalidad en el len guaje pue-
de rescatar a un texto que rela-
ta una historia tri llada. En cambio, 
cuan do se escribe la síntesis de un 
libro cinema tográ fico, un guionis ta 
hones to debe renunciar a todo jue-
go, escri bir como si no escri biera, 
en un grado cero de la escri tura li-
mitada al desarro llo de los hechos. 
Es difícil y duele un poco.
En esta novela por primera vez tra-
bajé a partir de esa síntesis. No tuve 
que escribirla. Me bastó organizarla 
mental mente.  El resultado de tra-
bajar a partir de una sinopsis argu-
mental es bueno. Si la trampa es 
eficaz, la acción se desen vuelve sin 
interrrupciones en su continuidad, 
la es tructura narrativa es fuerte, el 
tejido es homogéneo, no se pierden 
puntos, no quedan hilos sueltos, en 
cada instancia se abren situaciones 
cuya resolución se promete secreta-
mente para más adelante. Como en 
la pesca con mosca, se atrae al lec-
tor con una carna da en movimiento 
para hacer le creer que él mismo es 

el cazador y llevarlo siempre hacia 
adelante hasta su perdi ción, hasta 
el anzuelo.
“La muerte como efecto secun-
dario” es la histo ria de la dolorosa 
relación de un hijo con su padre y 
de las feroces aventuras a las que 
esa situación lo impulsa. Una histo-
ria que el hijo le cuenta por escrito 
a una ex-amante. Como ya lo dije, 
me gusta la prime ra persona por 
los muros de igno ran cia que la aco-
tan.  Si, además, le está escribien-
do a otra persona, ese interlo cutor 
lejano a los acontecimientos pasa a 
formar parte del relato: el que es-
cribe-cuenta va delinean do los con-
tornos de su relación con el que es-
cucha-lee, y los dos argumentos se 
entrelazan. En este caso, la histo ria 
de esa pasión clandes tina con una 
mujer infiel.
Nadie está dispuesto a develar to-
dos sus secretos, ni siquiera los po-
cos que conoce. Esta fue la breve y 
mentirosa historia de cómo escribí 
tres de mis novelas.

¿Cómo ha evolucionado tu método 
desde que empezaste?
No cambió demasiado, excepto en 
los horarios. Creí que con los años 
iba a tener más oficio y veo que no es 
así. Cada vez que empiezo un nuevo 
libro, siento que me estoy zambu-
llendo en aguas desconocidas. No 
sé cómo lo voy a llevar adelante. 
No tengo método.

¿Qué sueles leer o no leer?
Leo, igual que siempre, en forma 
muy ecléctica. Pero con los años 
me voy cerrando en la ficción. Cuan-
do era muy joven leía mucha más 
poesía y teatro. Ahora siento que la 
poesía me dejó, se fue por caminos 
raros adonde ya no la puedo seguir. 
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Un talento 
sin 
disciplina 
es como 

un motor 
extraordinario 
sin carrocería  
y sin ruedas. 
Nunca lo 
veremos correr, 
nunca 
podremos 
apreciar y 
disfrutar de su 
potencia y de 
su velocidad

{
Casi no leo más que narrativa: no-
vela y cuento. Leo siempre, en to-
das las grietas de la vida, en el baño, 
en el desayuno, en el metro, en la 
cola del banco o del supermercado. 
En casa leo solo libros en papel, y 
cuando salgo llevo siempre encima 
un lector electrónico para las emer-
gencias. No leo ensayo, algo de lo 
que no estoy orgullosa y me pro-
pongo revertir en la próxima reen-
carnación. Ahora ya es tarde.  

¿Vas al cine, al teatro? ¿Cuál es tu 
sistema de ocio?
Ya no voy al cine ni al teatro, a pesar 
de que me gusta mucho. Tampoco 
miro mucha televisión, ni siquiera 
series en Netflix, con lo que ya no 
tengo de qué hablar con mis ami-
gas. Leo, juego al Winlinez y pierdo 
una asombrosa cantidad de tiempo 
tonteando en la computadora, es-
pecialmente buscándome a mí mis-
ma con distintas variantes. Disfruto 
de mi familia. Y tomo muchos, pero 
muchos cafecitos con mis amigos, 
que es lo más lindo que hay.  

¿Crees que el genio nace o se hace?
El genio, obviamente nace. Y el ta-
lento también, aunque sea cruel y 
poco políticamente correcto decir-
lo. Uno ve (y lee, lamentablemen-
te) todo el tiempo a personas que 
luchan desesperadamente por ser 
escritores, se esfuerzan de una ma-
nera conmovedora, leen lo que hay 
que leer, tienen disciplina, trabajan 
durante horas y sin embargo sabe-
mos que nunca van a llegar y es tris-
tísimo. Pero también vemos a otros 
que sí tienen talento y lo malgastan 
o sobre todo, no lo desarrollan, jóve-
nes promesas que se quedan atrás 
por falta de trabajo, esfuerzo, disci-
plina, porque creen que todo será 

Así escribe fácil, porque se creen 
más de lo que son o 
mucho menos, y sobre 
todo, porque no tienen 
autocrítica y entonces 
no se dan cuenta de la 
diferencia entre lo que 
les sale bien y lo que 
les sale mal.  Y tam-
bién, a veces, simple-
mente, porque su apti-
tud no coincide con su 
vocación.

Háblanos del lugar en 
que naciste y el lugar 
en el que vives ahora, 
en relación a tu litera-
tura.
Nací y vivo en Buenos 
Aires, una ciudad que 
tiene, incluyendo el 
extraradio, unos trece 
millones de habitan-
tes. Soy rata de asfalto, 
no me imagino vivien-
do en campo y jamás 
tuve la fantasía de que 
en los pueblos la gente 
es más buena. Me en-
canta la ciudad. Solo 
escribo cuando estoy 
aquí, en mi casa, en 
mi habitación de escri-
bir,  en un piso 14 con 
mucha luz. Y lo que es-
cribo, sobre todo mi li-
teratura para adultos, 
está íntimamente rela-
cionada con la ciudad, 
con la clase media ar-
gentina que vive en Buenos Aires. 
Solo aquí puedo tomar tantos cafe-
citos con mis amigos como necesito 
para sobrevivir. (Eso sí, descafeina-
dos y con mucha leche)   

No des consejos, pero dile a un chi-
co o chica que escribe qué debe o no 
debe hacer.
No voy a recomendarle que lea mu-
cho, porque si tengo que recomen-
dárselo yo, es que nunca va a ser 
escritor. Un escritor lee muchísimo 
porque es lo que más le gusta hacer 
en el mundo.  Tampoco tiene senti-
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do proponerle que corrija: si no se 
da cuenta de que algo no le salió 
bien, escribir no es su destino. Po-
dría decirle que debe mantener un 
delicado equilibro entre la sobrees-
timación (soy un genio incompren-
dido que solo descubrirá la pos-
teridad) y la subestimación (lo que 
escribo no sirve para nada) porque 
las dos llevan a la parálisis. Por lo 
demás, siempre es bueno presen-
tarse a concursos y dar a leer lo que 
uno escribe a lectores que respete. 
Los talleres literarios pueden ser 
muy útiles. 

¿Cómo fueron tus primeros pasos? 
Háblanos de cuándo deseaste ser 
escritor y de lo primero que escribis-
te, cómo llegaste a publicar, etc.
Empecé a escribir desde muy chica, 
a los ocho años, en la escuela pri-
maria, simplemente porque me sa-
lía muy bien. En esa época escribía 
poesía. Rápidamente me convertí 
en la poetisa más famosa de toda 
la Escuela. Tenía una tía muy joven 
que estaba aprendiendo declama-
ción, algo que se estilaba mucho en 
la época: a los tres o cuatro años, yo 
era su público privilegiado. Dime lo 
que lees y te  diré lo que escribes: 
cuando empecé a escribir, lo pri-
mero que apareció fueron poesías. 
Es más fácil para un chico escribir 
poesías que narrativa. Aprender a 
contar exige cierta madurez. 
Unos años después retomé la es-
critura gracias a una profesora de 
teatro. Cuando yo tenía 14 años 
quería estudiar teatro, y mi mamá 
se preocupó: ¿qué podía pasarle a 
una chica tan jovencita en ese am-
biente peligroso? Entonces me trajo 
a casa una profesora privada para 
que me enseñara mí sola. Rápida-
mente la profe se dio cuenta que 
yo no tenía pasta de actriz y que en 
cambio podía escribir y entonces 
me empezó a pedir como deber un 
poema por semana. Así fue como 
surgió mi primer libro de poesía. A 
los 15 años me presenté a un con-
curso del Fondo de las Artes y gané 
un premio muy chiquito que consis-
tía en un préstamo para publicar el 
libro. El libro se llama “El sol y yo” y 
se publicó cuando tenía 16 años. 
Después quise aprender a escribir 
cuentos. No se nota porque empe-
cé tan joven, pero dominar la téc-
nica del cuento me llevó muchos 
años. Empecé escribiendo una bue-
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Estudiaba 
la carrera 
de Letras y 
estaba muy 

preocupaba por 
mi futuro 
económico.  
Cuando estaba 
por cumplir 
los veinte años 
entré como 
redactora 
creativa en una 
agencia de 
publicidad. 
Durante quince 
años escribí 
avisos gráficos, 
frases de radio, 
guiones para 
comer ciales, 
folletos y toda 
clase de 
propaganda para 
toda clase de 
productos

{

Así escribe

na cantidad de prosas poéticas que 
nunca eran tan narrativas como yo 
lo hubiera deseado. Yo quería que 
mi primer cuento fuera extraordina-
rio, una obra maestra de la literatu-
ra universal y esa aspira ción pesaba 
tan gravemente sobre mí que nunca 
podía pasar del primer párrafo. 
A los diez y nueve años tuve la opor-
tunidad de escribir para una revista 
femenina que publicaba fotonove-
las y cuentitos románticos. Me ex-
plicaron claramente lo que querían: 
cuentos de amor tradicionales, pre-
visibles y melosos. Como esta vez 
no se trataba de Gran Literatura, 
me sentí más libre y produje rápi-
damente unos cuatro cuentos muy 
aceptables que la revista me publi-
có con el seudónimo de Diana de 
Montemayor. Ese ejer cicio me sirvió 
más adelante cuando pude empe-
zar a escri bir cuentos más pareci-
dos a los que soñaba.
Yo estudiaba la carrera de Letras y 
estaba muy preocupaba por mi fu-
turo económico.  Cuando estaba por 
cumplir los veinte años entré como 
redactora creativa en una agen-
cia de publicidad. Durante quince 
años escribí avisos gráficos, frases 
de radio, guiones para comer ciales, 
folletos y toda clase de propagan-
da para toda clase de productos. 
Ese ejercicio cotidiano me permitió 
una enorme versatili dad. Entretan-
to logré terminar mi primer libro de 
cuentos y empecé la peregri nación 
por las editoriales con mi carpeti-
ta debajo del brazo. Descubrí que, 

si la poesía no se vendía, tampoco 
se vendían los cuentos. “Si fuera 
una novela...” decían los editores. Y 
yo me volvía triste con mi carpeta a 
casa. Si quería publicar, no me que-
daba más remedio que escri bir una 
novela y me puse manos a la obra. 
Con gran esfuerzo conseguí termi-
nar mi primera nouvelle: “Soy Pa-
ciente”. Y la presenté a concursos: 
a muchos concursos. Cuando gané 
el primer premio en un concurso 
internacional de Editorial Losa da, 
pude empezar a publicar narrativa.

¿Qué libros influyeron en tu proceso 
lector y/o escritor?
Todos. Los escritores no tenemos 
ese libro tan especial que nos cam-
bia la vida. Lo que nos sacude hasta 
las raíces es la literatura. Las per-
sonas que afirman que un libro les 
ha cambiado la vida no son lecto-
ras de ficción. Pueden ser perso-
nas excelen tes, de grandes valores 
morales, personas que están en la 
búsque da de una mayor espiritua-
lidad, de un gran cambio políti co...
pero no gente que ame la literatura. 
El memorioso Funes, un persona-
je de Borges, era capaz de recordar 
cada una de las hojas de cada uno 
de los árboles que había visto en su 
vida. Yo no puedo recordar ninguna 
de las hojas de ninguno de los libros 
que he leído. Y sin embargo, de esas 
hojas estoy hecha. LPE

ani@anamariashua.com.ar  
www.anamariashua.com.ar



XX

Si te gusta escribir, anímate 
y envíanos un texto tuyo  
para publicarlo en  
La Página Escrita. 

Puede ser un relato  
o un poema. 

Entre todos los textos 
recibidos se publicarán los 
mejores en cada una de estas 
tres categorías: 
• Menores de 15 años
• Entre 15 y 18 años
• Entre 18 y 21 años

Consulta las bases en 
lapaginaescrita.com 

Participar es muy sencillo: 
puedes hacerlo  
directamente  
a través de la web  
o enviarlo por mail a  
LPE@lapaginaescrita.com

No olvides incluir una 
pequeña biografía tuya, 
tres o cuatro líneas,  
y una fotografía actual.

Envíanos tus poemas  
y relatos

¿Te vas a quedar  
con las ganas?



Edición de: 
Marina P. Aranda

Ilustraciones: 
Chema García

Anaya 2016

La editorial Ana-
ya quiere acercar 
al público juvenil 
los relatos fan-
tásticos de nues-

tra literatura de todos los tiempos, para 
ello Marina P. Aranda ahonda en nuestro 
acervo cultural y selecciona trece relatos 
desde el siglo XIV hasta el XXI de grandes 
autores españoles.
La editora no se ha limitado sólo a recoger 
cuentos fantásticos interesantes, además 
en la introducción hace un estudio muy 
curioso que se ocupa del género cuento 
y de sus rasgos característicos como la 
brevedad, la acción el conflicto, los perso-
najes, el espacio y el tiempo.
Un segundo apartado lo dedica a la cro-
nología del cuento, desde sus orígenes 
como literatura oral, seguido de su evolu-
ción entre la Edad Media y la Ilustración, 
otro apartado se ocupa del tema desde el 
Romanticismo hasta la actualidad.
En tercer lugar analiza lo fantástico que 
refleja aquello que pasa por la imagina-

ción, lo sobrenatural y la ciencia, comen-
tando las cuatro formas de realidad que 
se pueden encontrar en una historia de 
ficción: lo real, lo extraordinario, lo fantás-
tico y lo maravilloso.
Un cuarto apartado hace saber que lo fan-
tástico depende de lo sobrenatural y que 
este concepto cambia a lo largo de la his-
toria, por ello se ocupa de la cronología de 
lo fantástico desde la Antigüedad hasta la 
sociedad actual.
Los relatos son muy variados tanto por 
la épocas en la que se concibieron como 
por la temática tratada, aunque todos tie-
nen en común la fantasía, pasando desde 
un ser monstruoso como es el endriago, 
hasta el problema de la pierna ortopédica 
que no puede parar de caminar, pasando 
por el pavor del hombre que se enterró así 
mismo o los movimientos de las palabras 
de nuestro léxico.
Es una selección acertada que hará pasar 
buenos ratos de lectura, a la par que se 
valorará el buen hacer de los escritores 
según su época y conocimientos científi-
cos de su momento histórico.
Por último añadir que al final del libro se 
recogen unos breves análisis de las obras 
seleccionadas y un conjunto de activida-
des que suelen gustar al profesorado y 
aterrar al alumnado.

José R. Cortés Criado
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EL HADA DE LA PIMIENTA 
Y OTROS POEMAS
Autora:
Vanesa Pérez-Sauquillo

Ilustraciones: 
Emilio Uberuega

Loqueleo 2016 

No abundan los autores de poesía para 
niños y jóvenes en España, por eso es 
de celebrar la incorporación de la poe-
tisa Vanesa Pérez-Sauquillo, reconocida 
con importantes galardones en el gé-
nero, al campo de la LIJ con este deli-
cioso recuento de historias a cual más 

fantástica, sen-
sible y emotiva. 
El hada de la Pi-
mienta nos habla 
de cómo arreglar 
el mundo a pesar 
del mal humor, y 
siempre lo hace 
con canciones y 
juegos para ven-
cer el miedo o la 
tristeza. Un libro 
ideal para su-
mergir a los más 

pequeños en el universo de la poesía, y 
enseñarles a través de ella.

LPE



LA LUZ QUE NO 
PUEDES VER
Autor:
Anthony Doerr

Suma 2016 

Impresionante no-
vela sobre el adveni-
miento del nazismo 
protagonizada por 
dos adolescentes 
que nos muestran el horror de la guerra y 
la soledad en tiempos oscuros. Marie-Laure 
es una chica ciega desde los seis años que 
ha de huir de París para refigiarse en Sant 
Maló, en la costa. 
Werner es un niño huérfano que se reve-
la como un genio de las comunicaciones y 
que rápidamente es captaro por el Reich 
para servir en el ejército alemán. El adoc-
trinamiento del que es objeto pronto le hará 
cuestionarse su vida y si es ético lo que hace. 
Werner acabará también en Sain Maló. De 
esta forma, el encuentro de ambos es inevi-
table, pero no inmediato, porque la extensa 
novela nos prepara largamente para ello. 
Para acabar de completar la escena, el pa-
dre de Marie-Laure es el custodio de uno de 
los más famosos diamantes de la historia, y 
los nazis le están buscando. 

Gabriel Mirall
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EL HIJO DEL BUZO
Autor:
Fernando Lalana

Loqueleo 2016 

Con su habitual y dis-
parato humor, trufado 
de personajes a cual 
más insólito, Fernando 
Lalana nos cuenta en 
esta novela una historia 
de trapicheos fabriles, 

piratas, buzos, inventores y adolescentes tan 
locos como lo es la propia historia en la que se 
mueven. 
Un buzo llega a un pueblecito pesquero que 
tiene tres factorías de anchoas, para examinar 

una cañería atascada. Llega en compañía de 
su hijo Ernesto. Los dos solos, porque la ma-
dre se ha fugado con un auténtico pirata para 
vivir aventuras. Mientras el padre bucea para 
tratar de dar con el problema, Ernesto va a la 
escuela, donde hace amigos... y amigas, como 
las gemelas hijas del dueño de la principal fac-
toría. Muy pronto la acción de complica porque 
desaparecen el buzo y el padre de las geme-
las. Ernesto descubre que dos científicos es-
tán adulterando genéticamente a las anchoas 
y en un explosivo final, que incluye al pirata que 
viene al rescate del marido de su nueva mu-
jer, todos coinciden para tratar de encontrar la 
paz, que las anchoas sigan saliendo en latas, o 
tirarse los trastos a la cabeza. Delirante y para 
reír, que es muy sano .   

Xavier Serrahíma

TÚ ESTÁS LOCO, PAPÁ

Autor: Juan Madrid

Edebé 2016 

Una novela de amor por 
la literatura, oculta bajo 
una de iniciación a la 
adolescencia, es lo que 
nos presenta Juan Ma-
drid. Elena tiene 13 años 
y es obligada por su ma-
dre a pasar dos semanas 
de vacaciones con su padre, escritor. Elena aca-
ta la orden de mala manera, porque lo que ella 
quiere es irse a la playa con su amiga Cata y el 
hermano de ella, con el que ha iniciado un ro-
mance aunque él tiene 20 años. Además, su pa-
dre no tiene Internet. Lo que se presenta como 
un drama, acaba siendo una oportunidad. Elena 
quiere presentarse a un concurso de narrativa, y 
es su padre el que acaba hablándole de lo que es 
escribir, inventar historias, la magia de la crea-
ción. Mientras aprende a vivir, se desengaña de 
su falsa amiga y de ese romance que no llega ni 
siquiera a ser el primer amor. Elena crece, y en-
tiende a lo que aspira si un día desea convertirse 
en escritora. Una historia lúcida que trata, ante 
todo, de lo que somos y lo que soñamos ser.

Xavier Serrahíma
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Autora:
Mónica Rodríguez

Editorial SM. 2016 

Nikola Tesla, inven-
tor, ingeniero me-
cánico, ingeniero 
eléctrico y físico, con-
siderado por algunos 
como un científico 
loco por las ideas 
tan innovadoras que 
mostraba, hoy reco-
nocido como un impulsor de la 
robótica, el control remoto, el 
radar, la balística, la física nu-
clear , es un personaje clave en 
la trama de la novela escrita por 
Mónica Rodríguez.
La autora recrea la vida de otro 
serbio, Daniel Kurka, desde que 
a los doce años llega a New York 
en barco procedente del puerto 
marroquí de Casablanca. Es un 
niño huido de su país a causa de 
la guerra europea, viaja solo, se 
dirige a Norteamérica porque 
allí tiene a una tía que se hará 
cargo de él; el niño lleva una foto 
de ella, es su única referencia.
Monica Rodríguez crea desde 
el inicio de la historia una su-
cesión de hechos y situaciones 
que ponen a lector sobre aviso 
de que algo importante ocurri-
rá en el capítulo siguiente, y así, 
enganchando el final de un ca-
pítulo con el siguiente, hace que 
el lector avance con rapidez la 
lectura, ya sea por las confesio-
nes del científico, la presencia 
de espías nazis, de agentes del 
FBI o de una bella telefonista.
Daniel Kurka va haciendo ami-
gos desde la primera página y, 
al mismo tiempo, se crea ene-

migos por hechos 
que él no termina de 
controlar, pero que de 
alguna manera gene-
ra. Esa inquietud se 
mantiene hasta el fi-
nal de la novela; y lo 
que en un momento 
parece bueno, al si-
guiente toma matices 
que hacen pensar lo 
contrario; en esa su-
cesión de situaciones 
tensas, revelaciones 

verdaderas o mentiras disimu-
ladas, un niño madura y aprende 
a resolver sus problemas, aún a 
riesgo de su propia vida.
Junto a esa valentía y forma de 
actuar del joven, hacen acto de 
presencia el valor de la amis-
tad verdadera y la lucidez para 
saber qué hacer en momentos 
complicados y difíciles de eva-
luar con frialdad.
Mónica Rodríguez hace gala de 
su buen hacer hilvanado una 
historia creíble, tanto por la per-
sonalidad de sus protagonistas 
como por la perfecta descrip-
ción del entorno donde se desa-
rrolla la trama. 
Esta novela no es más que una 
larga carta de despedida que un 
anciano tío le deja a su sobrino 
de doce años tras fallecer, en 
ella le narra su vida desde los 
doce años  cuando llegó a Esta-
dos Unidos y le deja un legado 
que se desvela al final del relato.
Se trata de una buena novela 
que puede gustar a todo tipo de 
público, aunque al estar prota-
gonizada por un niño, se enfoca 
para el sector juvenil. 

José R. Cortés Criado

Nos han gustado...

EL ASOMBROSO LEGADO DE DANIEL KURKA 
O EL SECRETO DE NIKOLA TESLA

AZUFRE Y SAL
Autora: 
Alejandra Torres

Grupo Editorial 
Norma

¿Te gustan las histo-
rias de Ángeles y de-
monios? ¿Puedes en-
contrarle sentido a tu 
vida en el mundo te-
rrenal? Alejandra To-
rres, escritora Mexi-
cana y ganadora del 
premio Nacional de 
novela juvenil Fenal 
del mismo país, nos 
adentra con un len-
guaje sencillo pero 
profundo en la his-
toria de un joven que 
tiene una misión en 
el mundo y para po-
ner a prueba su divi-
nidad  sobrepasa di-
versas dificultades 
que ponen a prueba 
su misión. Un final 
inesperado que sor-
prende a aquel lector 
que le busca sentido a 
la vida a través de las 
historias.

Yeimy Arango
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EL LIBRO DE LOS 
101 CUENTOS

Editor: 
Christian Strich
Ilustradora: 
Tatiana Hauptmann

Anaya 2016 

Christian Strich ha indagado en el 
mundo de los cuentos europeos y 
de entre ellos ha seleccionado cien-
to uno para deleite de los lectores. 
Según el seleccionador, son los más 
poéticos, emocionantes y divertidos 
de los miles que leyó.
Algunos de los cuentos selecciona-
dos han sido traducidos de nuevo, 
otros, revisados,  pero apenas han 
sufrido modificación alguna; por 
ejemplo, los cuentos de los herma-
nos Grimm han conservado hasta la 
puntuación original.
La selección no sigue un modelo ni 
un orden establecido, mezcló los 
cuentos como lo consideró oportu-
no; así se puede leer un cuento culto 
y después otro popular, varios po-

pulares o una serie de 
cuentos de autor; unos 
de animales y otros de 
seres humanos como 
protagonistas 
Entre los cuentos 
de autor los hay de 
Andersen, Hermanos 
Grimm, Fernán Caba-
llero, Perrault, Afána-
siev, Jacobs, Hebel, 
Straparola o Almodó-
var.

Los populares los hay de múltiples 
orígenes: irlandés, inglés, serbo-
croata, ruso, búlgaro, belga, italia-
no, español, y francés.
Sin duda, una colección para leer 
parsimoniosamente una y otra vez, 
a ser posible, en voz alta para un 
auditorio predispuesto a la fantasía 
y dejar volar la imaginación, tanto 
si son adultos como niños, pues la 
magia de la palabra atrapa a todo 
oyente disponible.
Buen libro de gran tamaño que pue-
de ocuparnos las tardes de estío co-
bijados bajo una buena sombra o las 
de frío invierno al calor del hogar. 

José R. Cortés Criado

EL CLUB DE LOS RAROS
Autor:
Jordi Sierra i Fabra

Ilustraciones:
Tomás Hijo

SM 2016 

Hugo tiene 11 años y es tartamu-
do. Se sabe “raro” para los otros y 
ya está resignado a ello. Sobrelleva 
como puede la tortura diaria de la 
escuela, donde tiene que soportar 
motes (“tartaja”, por ejemplo), insultos, burlas y 
abusos del matón de turno. Pero el nuevo curso 
le traerá una sorpresa: un nuevo alumno, Ber-
nardo, que es disléxico, y por lo tanto tan “raro” 
y objeto de burlas como él. Enseguida se hacen 
amigos y, juntos, deciden fundar un Club -el 

Club de los Raros- para no sentirse 
tan solos y apoyarse mutuamen-
te. Lo sorprendente es que, enton-
ces, empiezan a descubrir que la 
escuela está llena de “raros” ¡que 
quieren unirse al Club!
Divertidísima vuelta de tuerca a un 
tema de grave y penosa actualidad, 
como el bullyin escolar que, quizás, 
sólo podía plantear un autor sin-
cero, directo y sin prejuicios, como 
Sierra i Fabra, que sabe bien de lo 
que habla. Para que no haya dudas, 
encabeza el libro con esta autode-
dicatoria: “A mí mismo, tartamudo y 

raro, con mucho orgullo y honra”. Y sigue con una 
disparatada historia, escrita con gracia y despar-
pajo, en la que invita a “aprender a reírse de uno 
mismo”. Unlibro fresco, estimulante y sanador .

Cortesía Revista CLIJ
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UN ESGUINCE EN EL CEREBRO
Autor:
Alfredo Gómez Cerdá

Edebé 2016 

Los padres de Godofredo Palanca Picheleiro 
están muy preocupados. Ellos, que tienen una 
casa informatizada, con todos los inventos posi-
bles, y que son amantes de las tecnologías más 
punteras (teléfonos inteligentes, tabletas, etc,), 
descubren que a su hijo le gusta leer. ¡Y leer li-
bros! Encima el niño tiene una maestra que se 
los impone. Los padres del inmediatamente van 
a la escuela a quejarse, hacen campañas, pa-
sean con pancartas por delante del centro es-
colar pidiendo que echan a la maestra. Por si 

faltara poco, con el pri-
mer libro que lee (y le 
gusta) a Godofredo se 
le produce un esguince 
en el cerebro. No jugan-
do a futbol, leyendo. Es 
lo que faltaba para que 
estalle la guerra. Pero 
Godofredo se ha hecho 
el esguince por falta de 
hábito lector, ya que al leer el segundo libro todo 
se le pasa, y no digamos con el tercero.
Una muy buena sátira sobre las tecnologías que 
nos azotan y nos despersonalizan, a cargo de 
uno de los autores de más fina y sutil pluma de 
la LIJ española.

Silverio Kane

Nos han gustado...

LIBRO DEL GENTIL Y LOS TRES SABIOS
Autor:
Ramón Llull  
(adaptación de Ignasi Moreta)

Ilutraciones: 
África Fanlo

Fragmenta 2016 

Érase una vez un gentil, es decir, un 
hombre que no practicaba ninguna re-
ligión. Era muy sabio, pero muy viejo, y 
viendo acercarse la hora de su muerte, vivía angustiado y triste por no 
haber encontrado sentido a su vida. Buscando remedio a su tristeza, 
salió a pasear por el bosque eperando encontrar refugio en la belleza 
de la naturaleza. Mientras, otros tres sabios se encontraron a la sali-
da de la ciudad. Uno era judío, el otro cristiano y el tercero musulmán. 
Cada uno hablaba a los otros dos de sus creencias y pensamientos. 
Así, en amena conversación, llegaron al bosque donde se encontraba 
el afligido gentil, al que intentaron consolar con los argumentos de sus 
respectivas religiones.
Una maravillosa parábola interreligiosa de Ramón Llull (1232-1316), 
con un sorprendente desenlace abierto, que propone la reflexión sobre 
la convivencia entre religiones, el entendimiento entre diversos credos 
o el papel de la razón en el diálogo entre religiones, en una asequible y 
clara adaptación, y en una atractiva edición ilustrada. Magnifica aporta-
ción a la celebración del Any Llull 2016.

Cortesía Revista CLIJ
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MITOS DE ASTURIES
Autor:
Paco Abril

Pintar-Pintar 2015 

Buen conocedor del folklore 
asturiano, Paco Abril reúne en 
este libro a los principales per-
sonajes de su mitología: del 
Busgosu a las Xanas, pasando 
por el Cuélebre, el Diablo Bur-
lón, el Nuberu, la Sirena y el 
Trasgu, entre otros. Un atrac-
tivo compendio de seres fan-

tásticos, creador por la imagi-
nación popular y cada vez más 
olvidados, que el autor “revive” 
y actualiza con jugosos comen-
tarios que ponen en entredicho 
las leyendas “oficiales”. Así, la 
Sirena con reivindicaciones fe-
ministas; el Cuélebre, feroz 
guardián de cuevas de tesoros, 
ahora trajeado hombre del ma-
letín custodio de cajas fuertes; 
el Trasgu cómplice de niños 
que “se aburren mucho en el 
colegio”; o la transformación de 
la Santa Compañía en un ale-

gre desfile 
de carnaval, 
todo lo con-
trario de la 
tétrica pro-
cesión de al-
mas en pena 
que quiere 
la tradición. 
Todo ello en 
un volumen 
de cuidada edición, ilustrado 
con collages del propio autor.

Cortesía Revista CLIJ

Lleva la literatu-
ra muy dentro des-
de hace ya bastan-
te tiempo. Beatriz 
Berrocal nació en 
Benavente (Zamo-
ra), aunque reside 
en León, donde compagina su 
trabajo como enfermera con 
su pasión por la escritura.
Con algunos libros y muchos 
reconocimientos por su labor 
literaria, Beatriz Berrocal co-
menzó a escribir poesía infantil 
en 2013 y no pudo hacerlo con 
mejor pie: ganó la XIII edición 
del prestigioso Premio Luna de 
Aire, 2016, un certamen convo-
cado por el CEPLI, Universidad 
de Castilla-La Mancha. 
Su poemario lleva por título 
“La revolución de las perdi-
ces” y resulta todo un ejer-
cicio de originalidad poética. 
Originalidad no por su forma 
(versos de arte menor, rima 
normalmente consonante y 

LA REVOLUCIÓN DE LAS PERDICES
Autora: 
Beatriz Berrocal

Ilustraciones:  
Raquel Saiz

Ediciones S.M., 2016

   POESÍA DEL TRIMESTRE

estructura de 
romance) sino 
por la propues-
ta: las perdi-
ces están can-
sadas, porque 
en los cuentos 
tradicionales 
tienen que ter-
minar en el es-
tómago de las 
buenas gentes 
para que estas 

sean felices. 
Completamente hartas de 
“... y fueron felices y comie-
ron perdices”, se lanzan a un 
objetivo muy claro: cambiar 
el final de estas narraciones 
para preservar su vida.

¿Vamos a por Pulgarcito? 
-pregunta la jefa perdiz 
mientras se toma el almuerzo 
comiéndose una lombriz-
Le quitaremos las botas 
que al ogro él le robó, 
ya nunca podrá marcharse 
ni celebrar que escapó…

Veinte poemas en esta línea, 
llenos de humor e ironía; con 
un ritmo frenético que permite 

al lector disfrutar de lo pro-
puesto en ellos.
La autora crea un ambien-
te festivo con preguntas, du-
das, confusiones, asombros y 
misterios:

Un montón de personajes 
hasta el bosque están llegando,
quieren, de una vez por todas,
saber lo que está pasando. 
Siete enanos enfadados, 
dos príncipes sin princesas, 
un ratón sin su ratita 
y una madrastra en calesa…

Es un placer leer estos versos 
tan llenos de magia y sentido 
del humor. 
Versos que te hacen reír y con 
los que piensas que la poesía 
infantil no puede perder ja-
más el componente literario, 
porque no debemos olvidar 
que es literatura, aunque al-
gunos la infravaloren.
Las ilustraciones de Raquel 
Saiz, con colores que invitan 
a gozar, figuras planas con 
toques surrealistas, ayudan a 
hacer de este libro una obra 
llena de sugerencias poéticas 
y plásticas.

Antonio García Teijeiro



LOS CINCO  
SE DIVIERTEN
Autora:
Enid Blyton

Editorial Juventud 2016 

Los cinco siguen pasándose-
lo bien, en esta ocasión están 
tan felices y contentos en villa 
Kirrin aprovechando las vaca-
ciones de verano, que se sor-
prenden de que aparezca por 
allí una niña americana y su 
padre.
El padre es un científico, como 
el padre de George, ambos tra-
bajan en un tema muy impor-
tante, tanto que hay espías que 
quieren hacerse con sus cono-
cimientos, para ello no dudan 
ni en secuestrar a la hija del 
americano.
La niña es acogida en casa de 
los padres de George, le cortan 

el pelo para que 
parezca un niño, le 
cambian el nom-
bre y convive con 
los cinco, ella y su 
perrita pequinesa, 
Sally. Todo trans-
curre con tranqui-
lidad hasta que los 
tíos han de ausen-
tarse de casa y los 
secuestradores se 
llevan a Gorge en 
vez de Berta y em-
pieza la aventura. Los dos her-
manos, Julián y Dick,  y Tim, el 
perro de George, emprenden 
su búsqueda mientras procu-
ran poner a salvo a la chica que 
deben proteger de los secues-
tradores.
Gracias a su ingenio, inteligen-
cia, habilidad y a la ayuda de 
buenos amigos logran su pro-
pósito no sin antes vivir expe-
riencias únicas y sorprenden-

tes.
En este volumen 
vuelve a aparecer 
Job, la niña que 
parece un golfi-
llo que apareció 
en dos historias 
anteriores y de 
nuevo les ayuda a 
encontrar las pis-
tas y la solución al 
problema.
Blyton escribe otra 
historia de este 

grupo de niños que aunque pre-
tenden llevar una vida tranquila 
siempre les ocurre algo que al-
tera su descanso y los obliga a 
vivir experiencias vibrantes; his-
torias que los lectores devoran 
sin pausa, dada la habilidad de 
la escritora para hilvanar la tra-
ma y crear la magia necesaria 
en todo buen relato.

José R. Cortés Criado
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Nos han gustado...

LEÓN KAMIKAZE

Autor:
Álvaro García Hernández

SM 2016

Con esta sorprendente, 
original y, sobre todo, dura 
novela, Álvaro García Ger-
nández consiguió el Pre-
mio Gran Angular 2016. 
Desde la misma portada, 
de una belleza apabullan-
te, nos encontramos ante 

una obra de una madurez insólita en la 
LIJ, tantas veces complaciente o auto-
complaciente con determinados temas. 
No hay que olvidar que en España la 
censura sigue siendo implacable con 
mucho de lo que se escribe, en un falso 
afán protector hacia los jóvenes. Y tam-

poco hay que olvidar que la censura, lle-
va a la autocensura de los autores. No 
pocos son los libros que, de no ser por 
un premio literario avalado por un jura-
do independiente, jamás habrían visto la 
luz.
León Kamikaze es un chico acorrala-
do, sin raíces, sin familia, sin nadie. Su 
deambular a lo largo de la novela nos 
muestra la inseguridad del miedo en 
contraste con la seguridad de que ha-
cen muchas veces gala los jóvenes casi 
en plan suicida, cuando no tienen nada 
que perder. León vive al filo, pero inclu-
so en el filo existe el amor, aparece una 
Lola salvadora, o una esperanza. Por-
que siempre se trata de eso: de encon-
trar la esperanza que nos lleve a seguir.
Un premio por todo lo alto de un autor 
que merece seguirse.

Gabriel Mirall
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LONDRES 
DESPUÉS 
DE TI

Autora:
Jara Santamaría

Plaraforma 
Neo 2016 

Jara Santamaría 
(Zaragoza, 1990) 

se dio a conocer en 2006 al quedar fina-
lista de la primera convocatoria del Pre-
mio Jordi Sierra i Fabra. Al año siguien-
te, aprovechando los consejos del creador 
del certamen, Jara lo ganón con “Te co-
merás el mundo”, una magnifica novela 
sobre la anorexia que aún hoy, diez años 
después, es libro de texto para estudian-
tes de español en Alemania.
Jara ha tardado diez años (estudios, inde-
pendencia, trabajo) en retomar la senda 
del éxito, y lo ha hecho a través de una 
magnifica novela con la que ha ganado 
también su segundo premio literario, en 
este caso el Plataforma Neo / La Caixa. 
Escrita con sinceridad, sin artificios, con 
el deseo de contar una historia de la ma-

nera más directa, llana y fácil posible, la 
autora demuestra su madurez como na-
rradora tanto como la conmovedora sen-
sibilidad que es uno de sus sellos más 
personales. No es fácil, a los 26 años, 
entender que un escritor ha de buscar 
aquello que le surja de su propia natura-
leza, huyendo de complicaciones o artifi-
cios. No es fácil entender que un escritor 
no ha de demostrar nada, sólo escribir 
lo que sienta, cuando lo sienta y como lo 
sienta. Jara hace de esa sencillez una au-
téntica obra literaria.
Naira y Jarek se han conocido, como tan-
tos, a través de un Erasmus. Llegada la 
hora de la separación, ella regresa a Es-
paña y él a la República Checa. Pero la 
llama sigue viva, así que cuando Jarek le 
propone irse a vivir a Londres, Naira acep-
ta. Lo malo es que al llegar ella Jarek tie-
ne la oportunidad de quedarse en su país 
con un contrato para tocar con su grupo. 
Empieza así otra vez la relación a distan-
cia, mediante skype, mientras Naira des-
cubre lo duro que es vivir en Londres no 
como estudiante, sino como una chica 
cualquiera. Un universo que Jara trata 
con exquisita ternura y amor.

Gabriel Mirall

TRAIN KIDS

Autor:
Dirk Reinhardt

Milenio/Pagés 2016 

Cada año, cada mes, 
casa semana, cada 
día, cientos, miles de 
jóvenes procedentes 
de Centro y Suramé-
rica, tratan de llegar 
a Estados Unidos en busca de un vida mejor. 
Para ello, han de salir, primero, de sus res-
pectivos países y, a continuación, atravesar 
todo México de sur a norte, sin saber siquiera 
si podrán cruzar la frontera más vigilada del 
mundo. 
En este viaje, hay mil peligros y un sólo pre-
mio: llegar. Son muchos los que mueren en el 
intento, a veces asesinados para robarles el 

dinero que lleven. Son muchos los que caen 
en manos de mafias organizadas. Son muchos 
los que se pudren en cárceles o se rinden. Es 
el viaje más largo y el único modo de hacerlo 
es en tren, subiéndose en marcha, aferrados 
a los bajos durante kilómetros con miedo de 
caer y ser despedazados, o en algún hueco de 
un vagón de carga, pero con los sentidos aler-
ta, porque ser descubiertos es garantía de una 
paliza a cargo de los vigilantes de las estacio-
nes. Una odisea en toda regla.
Y de eso trata esta novela que ha ganado va-
rios premios en Alemania y otros países. Cinco 
chicos dispuestos a recorrer los dos mil kiló-
metros que les separan de su sueño. Una road 
movie literaria cargada de dureza pero tam-
bién de esperanza. No muy diferente de todas 
formas de lo que hacen en nuestro Mediterrá-
neo los africanos que huyen de guerras o bus-
can un trabajo mejor en Europa.

Silverio Kane
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Julio Ramón Ribeyro Zúñiga (1929-
1994) fue un escritor peruano con-
siderado uno de los maestros del 
cuento en Latinoamérica. 
Perteneció a la llamada Generación 
de los 50, en la que también se inclu-
ye, entre otros, Mario Vargas Llosa. 
Además de cuentos escribió novelas, 
ensayo y teatro. 
Fue premio Juan Rulfo y Premio Lati-
noamericano.

1. El cuento debe contar una histo-
ria. No hay cuento sin historia. El 
cuento se ha hecho para que el lec-
tor a su vez pueda contarlo. 

2. La historia del cuento debe ser 
real o inventada. Si es real debe 
parecer inventada y si es inventada 
real. 

3. El cuento debe ser de preferencia 
breve, de modo que pueda leerse de 
un tirón. 

4. La historia contada por el cuen-
to debe entretener, conmover, intri-
gar o sorprender, si todo ello junto 
mejor. Si no logra ninguno de estos 
efectos no existe como cuento. 

5. El estilo del cuento debe ser di-
recto, sencillo, sin ornamentos ni 
digresiones. Dejemos eso para la 
poesía o la novela. 

6. El cuento debe sólo mostrar, no 
enseñar. De otro modo sería una 
moraleja. 

7. El cuento admite todas las técni-
cas: diálogo, monólogo, narración 
pura y simple, epístola, informe, 
collage de textos ajenos, etcétera, 
siempre y cuando la historia no se 
diluya y pueda el lector reducirla a 
su expresión oral. 

            JULIO RAMÓN
RIBEYRO ZÚÑIGA

8. El cuento debe partir de situacio-
nes en las que el o los personajes 
viven un conflicto que los obliga a 
tomar una decisión que pone en 
juego su destino. 

9. En el cuento no puede haber tiem-
pos muertos ni sobrar nada. Cada 
palabra es absolutamente impres-
cindible. 

10. El cuento debe conducir necesa-
ria, inexorablemente a un solo des-
enlace, por sorpresivo que sea. Si 
el lector no acepta el desenlace es 
que el cuento ha fallado. LPE

D
ec

ál
og

os
El DECÁLOGO  
del cuento de
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ACERA 
Tipo de depilación.

ACHICHARRAR 
Acto de matar chicharras.

ARTICULO 
Hacer arte con la parte 
final de la espalda.

BENEVIOLENCIA 
Forma de ejercer la violencia 
con mesura, tacto y amor.

CABLEADO 
Cuando se enfada un chino, 
japonés u oriental vario.

CACOFONÍA  
Cuando un ladrón se queda afónico.

DELIMEANTE  
El que orina con gran 
esmero y precisión.

DIAPASÓN  
Jornada que sirve para pasar de todo.

ECONÓMICO  
Mono que no juega a gritarle al eco.

FANÁTICO  
Persona muy entusiasta que vive 
en el último piso de un edificio.

FUTURO  
Lugar misterioso en el que vamos 
a vivir, por lo menos a corto plazo.

GESTICOLACIÓN  
Comida que se ingiere haciendo 
movimientos y gestos con las manos.

HELECHO  
Expresión con la que empiezan 
muchas frases: “El hecho es que...”.

IMPOTECA  
Impotencia para afrontar el 
pago de una hipoteca.

JOYERO  
Dícese del que hace joyos en 
la tierra con pico y pala.

H
um

or
ESTO NO ES  
UN DICCIONARIO
pero se le parece

LACA  
Fijapelo. La más famosa del 
mundo es la Laca Gamos. Todos 
la han utilizado alguna vez.

MALPARADO/A  
Persona que está en el paro 
y en muy mala situación.

MEJODA  
Cuando una pesona emfemma 
va mejó y se cuda.

NOSOTROS  
Palabra racista que los excluye a ellos.

PALOMAR  
Lo que se dice cuando se le compra 
un regalo a alguien llamado Omar.

PEDICURA  
Cuando se necesita y se 
pide un sacerdote.

PISTHOLA  
Arma que sirve para dar la bienvenida.

POYAQUE  
Contracción verbal utilizada para 
definir una resignación inevitable: 
“Poyaque estamos... seguimos, ¿no?”.

REMANSO  
Tipo muy, muy, pero que 
muy pacífico y tranquilo.

SERVIDOR  
Dios que te permite conectarte en la 
Red. Sin él, no hay nada, el vacío.

SOLFEO  
Cuando el sol está 
verdaderamente desastroso.

TABURETE  
Silla con recortes.

TANQUE  
Manera pesada en que los 
alemanes dan las gracias.

VENTRÍCULO 
Unión del vientre y el culo. 
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Sheldom Allan Silverstein –Shel 
Silverstein- nació en Chicago 
en septiembre de 1930 y murió 

en 1999 en Key West, Florida. Estu-
dió música y trabajó como músico 
y compositor, letrista de canciones, 
guionista, dibujante.. 
Su mayor reconocimiento le llegó 
por sus libros infantiles, ilustrados 
por él mismo. Se han traducido a 
30 lenguas y de ellos se han vendi-
do más de 20 millones de ejempla-
res.
Shel confesó en una ocasión que 
hubiera preferido ser un buen juga-
dor de béisbol o tener éxito con las 
chicas pero que ni era hábil con la 
pelota y no sabía bailar. Por eso se 
dedicó con ahínco a trabajar. 
Comenzó en 1950 alistándose en el 
ejército de los Estados Unidos y es-
tuvo destinado un tiempo en Corea 
y Japón.
Empezó a dibujar caricaturas en 
revistas militares. Al licenciarse, 
dibujó tiras de cómic para diferen-
tes magazines como Look o Sport 
Illustrated. 
Pero su popularidad no despegó 
hasta que colaboró, como dibujan-
te y reportero, en la revista Playboy 
entre 1954 y mediados de los 70. A 
partir de 1957, con su fama ya con-
solidada, recorrió todo el mundo 
haciendo reportajes que él mismo 
ilustraba. 
Pero Silverstein mantenía otros po-
los de interés: la música -escribía 
letras de canciones y componía-, 
escribía poesía, cuentos, teatro…  

DECISIVO ENCUENTRO
En 1963, Shel conoció a Ursula 
Nordstrom, editora de Harper and 
Row. Ella lo convenció para que es-
cribiera libros para niños. 
“El árbol generoso” ha sido uno de 
sus libros más populares y tradu-
cidos. Cuenta la historia de un niño 

SHEL SILVERSTEIN
Por: Jesús Ballaz Zabalza  (jesusballaz.blogspot.com.es/)
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Portada y una 
de las páginas 
de “El árbol 
generoso”,  
la obra más 
conocida del 
autor que hoy 
comentamos.
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y un árbol. Viven uno para el otro. 
Este libro aún sigue siendo de ac-
tualidad porque contiene una lec-
ción impagable sobre la relación 
del hombre con la naturaleza. El 
árbol es un lugar de aventura para 
un niño porque le ofrece la oportu-
nidad de aprender a escalar, sus 
frutos son alimento. 
Más tarde, el joven corteja a su 
enamorada bajo su sombra y con 
sus ramas hace su propia casa. El 
árbol, su madera, se puede conver-
tir en un medio de ganarse la vida, 
y ofrece cobijo para el descanso del 
anciano.  
Los libros en verso vinieron des-
pués y sedujeron a muchos lecto-
res. Sus versos, muy narrativos, 
cuentan breves y disparatadas his-
torias llenas de humor y de inten-
ción. 
Las ilustraciones que les acompa-
ñan desprenden mucha energía. 
Estos libros son una excitante mez-
cla de ingenuidad infantil y de hu-
mor adulto. 

SHEL MÚSICO
A principios de 1970 Silverstein se 
dedicó a componer canciones. “A 
Boy Named Sue”,  por ejemplo, fue 
popularizada por el cantante de 
country Johnny Cash (foto). 

Artista polifacético e inquieto, gra-
bó un primer álbum en 1959 en el 
que se incluían dos canciones ori-
ginales suyas. Llegó a grabar más 
de una docena de álbumes (en las 
fotos de la izquierda podemos ver 
las portadas de tres de ellos). 
A pesar de su fama rara vez conce-
dió entrevistas a medios de comu-
nicación. No le gustaba hablar de 
su vida personal y tampoco era muy 
explícito cuando se veía obligado a 
hablar sobre su profesión.  
Su talante de hombre auténtico 
queda reflejado en estas palabras 
suyas: “Dime que soy inteligente. 
Dime que soy amable. Dime que ten-
go talento. Dime que soy listo. Dime 
que soy sensible, elegante y sabio. 
Dime que soy perfecto. Pero dime la 
verdad.”
Este meticuloso artista norteame-
ricano se implicó tanto en sus li-
bros que elegía incluso la tipogra-
fía y el papel en que se editaban. 
Exigió, además, que se publicaran 
encuadernados en tapa dura por-
que quería que su lectura fuera una 
experiencia del todo satisfactoria 
para el lector. LPE

ALGUNOS LIBROS DE SHEL SILVERSTEIN EN ESPAÑOL
•  “Lafcadio, el león que devolvió el disparo”. Lumen, 1992
•  “Batacazos”, poemas para reírse. Ediciones B, 1999
•  “Hay una luz en el desván”. Ediciones B, 2001
•  “Donde el camino se corta”. Nuevos poemas 

para reírse. Ediciones B, 2001
•  “El árbol generoso”. Kalandraka, 2011
•  “Cayendo hacia arriba”. Lectorum Publications, 2012
•  “Con todo”. Lectorum Publications, 2013
•  “¿Quién compra un rinoceronte?” Kalandraka, 2016
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-¡Vaya! Otra vez vienes a sentarte a 
mi lado. ¿Qué vas a recomendarme 
que lea hoy?
-¿Qué te parecería leerte algo que 
no llega ni a diez páginas?
-¡De perlas! ¿De qué se trata?
- De Hänsel y Gretel.
-¿Estás de broma? ¿Por quién me 
tomas? Conozco esta historia desde 
mi más tierna infancia…Me la sé de 
memoria.
-¿Ah, si? A ver…
-Pues hay un niño y una niña tan po-
bres que se van de su casa y se pier-
den y encuentran una casita de cho-
colate y al final vuelven a casa felices 
y contentos y sanseacabó.
-Para una memoria pueril, no está 
mal el resumen. Pero… ¿Sabrías 
leer este cuento con tu madurez 
lectora de hoy? Es decir: ¿sabrías 
leerlo estableciendo relaciones con 
el mundo real, el que no tiene ni piz-
ca de fantasía maravillosa? ¿Pue-
des actualizar un clásico y entender 
así por qué lo es?
-¿Yo? Bueno, sé que es un cuento de 
Grimm…
-Sí, los hermanos Grimm, filólogos 
alemanes, lo escucharon de labios 
de una vieja pastora de gansos, lo 
transcribieron y lo publicaron en 
1812 junto con otros cuentos tradi-
cionales, transmitidos de boca en 
boca, generación tras generación, 
de los que nadie puede cifrar ni la 
fecha ni el lugar exacto de su ori-
gen. Precisamente esta indefinición 
es lo que nos permite leer historias 
viejas con ojos nuevos. Fíjate en el 
primer párrafo: “Cuando una gran 
alza de precios azotó el país, el pobre 
ni siquiera podía llevar a casa el pan 
de cada día”.  ¿Te suena de algo esta 
situación?
-Mmm…Pues sí, es lo mismo que 
ocurre hoy con miles de personas 
afectadas por la crisis…
-Exactamente. Muchas de ellas se 

HÄNSEL Y GRETEL
Por: Teresa Duran

ven obligadas, como Hänsel y Gre-
tel, a abandonar su hogar. No es 
una decisión fácil, y el padre del 
cuento se resiste a tomarla, pero la 
realidad se impone y es esto o nada, 
como intuye la madrastra: “Enton-
ces moriremos los cuatro de ham-
bre”. Y ahí puedes poner hambre, 
guerra, racismo, fanatismo, mob-
bing  o cualquier otra miseria de las 
que nos afligen aún hoy. Se trata de 
enfrentarse a lo desconocido o pe-
recer.
-Entiendo. Y asusta un poco…
-¡O un mucho! Los dos hermanitos 
no se van sin intentar recuperar la 
normalidad cotidiana de su hogar, 
añorando su gatito mimado que les 
saluda desde el tejado mientras el 
chico va arrojando piedrecitas blan-
cas que les permitan regresar sin 
peligro y que relucen como mone-
das a la luz de la luna o, a falta de 
ellas, echando migas que comerán 
los pájaros…
-¡Caramba! ¡En este cuento los pája-
ros se comportarían entonces como 
las mafias, zampándose las migas, o 
sea, los ahorros! 
-Y el bosque, con sus peligros, po-
dría ser interpretado como el aza-
roso viaje, lleno de zozobra, que hoy 
va de sur a norte en América Cen-
tral o como este Mediterráneo que 
ya empieza a ser denominado Mare 
Mortum, por las muchas víctimas 
que se ha cobrado.
- Pero…¿y la casita de chocolate?
-Según los Grimm, “la casita esta-
ba hecha de pan y cubierta de ga-
lletas, con las ventanas de azúcar 
transparente”. Lo del chocolate es 
una adaptación reciente, más dis-
neyana, apta para los golosos de tu 
generación. Pero sea de chocolate, 
de mazapán o de turrón, como en 
las versiones más antiguas, esta 
casita, a la que los niños llegan 
persiguiendo una paloma blanca, 
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no es más que la 
idealización que, 
desde las zonas 
pobres, se tiene 
de la metrópolis, 
gracias a los es-
pejismos que nos 
brindan la publi-
cidad y los media 
día tras día. ¡Pa-
rece tan atracti-
va, y aparenta ser 

tan fácil vivir en ella!
-¡Ya! Entonces, la bruja sería, pues, 
la dura realidad ¿no?
-Tú lo has dicho. Con falsa amabili-
dad los recibe: “Acercaos y quedaos 
conmigo que nada os pasará”, pero 
después empieza el calvario del tra-
bajo extenuante para Gretel, la mar-
ginación plagada de insultos para 
ambos, la cárcel para Hänsel… La 
ciudad devora miles de niños perdi-
dos y anónimos, de los que apenas 
las ONG tienen noticia. Será porque 
como afirma el cuento “las brujas 
tienen los ojos rojos y no pueden ver 
muy lejos”… También las ciudades 
tienen líneas rojas, como semáfo-
ros administrativos y guetos que no 
permiten llegar lejos y alcanzar su 
meta a los sin papeles o a los que 
llevan raros apellidos…  
-¿Y es por ello Hänsel y Gretel se 
vengan de la bruja y la matan violen-
tamente?
-La violencia sin matices aparece a 
menudo en los cuentos tradiciona-
les, cosa muy criticada por lo polí-
ticamente incorrecta que resulta, y, 
literariamente hablando, porque se 
trata de una catarsis muy simple y 

facilona, una especie de demagó-
gico “Chim, pum!” final. Pero qui-
zás deberíamos ser cada vez más 
conscientes de que también es po-
líticamente incorrecto no acoger a 
los refugiados, o acogerlos tan sólo 
para marginarlos y explotarles la-
boralmente, o zampárselos de un 
modo u otro, para que continúe ig-
norándose su cruda realidad coti-
diana. Me estremece pensar que 
algunos de los actos terroristas que 
han sacudido el mundo este último 
año obedecen a la misma lógica 
primaria y bárbara de los hermani-
tos del cuento de los Grimm. 
-Mmm. Nunca pensé que los cuentos 
maravillosos pudieran interpretarse 
así…como tú has hecho.
-Porque siempre pensaste que los 
cuentos tradicionales eran cosa de 
niños, paparruchas… A éste yo lo 
he releído a mi modo, pero puede 
haber otros muchos en el mundo. 
¡Existen tantos cuentos tradiciona-
les! Creo que ya va siendo hora de 
que tú los releas con ojos abiertos. 
Tras ellos se esconden muchas 
verdades como puños, y por ello 
forman parte sustancial de la lite-
ratura más clásica, la de todos los 
tiempos y latitudes, y para todos los 
públicos, de cualquier edad y condi-
ción. Leer a los clásicos consiste en 
ello: en verter vino añejo en odres 
nuevos, en establecer relaciones 
entre texto y contexto, aunque el 
texto sea centenario y el contexto 
sea el que te rodea por doquier. Por 
esto mismo, la competencia lectora 
ensancha la mente y nos hace más 
inteligentes. ¿Vale? LPE

Ediciones consultadas:
CUENTOS
Jacob y Wilhelm Grimm
Trad. Pedro Gálvez 
Madrid, Alianza,1986.

35 CONTES  
DE GRIMM
Jacob y Wilhelm Grimm
Trad. Albert Jané
Barcelona,
Barcanova, 1990.
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De Kate DiCamillo -la autora 
del libro que nos ocupa- ha-
blamos ya en estas mismas 

páginas hace varios meses (LPE 10: 
enero 2015), cuando le fue concedi-
da la Newbery Medal por “Flora & 
Ulysses”, una novela que mezclaba 
la narración tradicional y la novela 
gráfica y que supuso, por cierto, la 
segunda ocasión en la que la escri-
tora de Filadelfia recibía este pre-
ciado galardón. Hoy le dedicamos 
una vez más este espacio debido 
a que recientemente ha publicado 
una nueva novela, titulada “Raymie 
Nightingale”, en la que regresa por 
los fueros que le valieron el recono-
cimiento del que disfruta en la ac-
tualidad gracias a libros que son ya 
clásicos de la LIJ estadounidense, 
como “The Tale of Despereaux” o 
“Because of Winn-Dixie”. 
Buena prueba de la popularidad de 
DiCamillo es que me topé con “Ray-
mie Nightingale” en una librería del 
aeropuerto de Atlanta y me decidí a 
adquirirla y leerla al instante. 
Sin duda, la novela ahonda en el 
universo literario propio de la au-
tora, en el que conviven la emoción 
y la melancolía, lo dulce y lo agrio, 
la realidad y la fantasía. De hecho, 
varios críticos, como por ejemplo 
Amber Dermont en el New York Ti-
mes, no han dudado en calificar la 
historia que se contiene en sus pá-
ginas como un cuento de hadas que 
busca “iniciar a los lectores en las 
verdades de la vida que no siempre se 
dicen: los padres abandonan a las fa-
milias, los niños huérfanos a menudo 
pasan hambre y hasta nuestros seres 
queridos más leales son capaces de 
las traiciones más impresionantes”.
“Raymie Nightingale”, ambienta-
da a mediados de la década de los 
años setenta del siglo pasado en el 

RAYMIE NIGHTINGALE: 

 un cuento de hadas para la vida moderna
estado de Florida (aunque podría 
haber tenido lugar en cualquier otra 
latitud), desarrolla la historia de 
Raymie Clarke, una niña de apro-
ximadamente unos diez años cuyo 
padre ha abandonado a su madre 
para escaparse con otra mujer, de-
jando así un vacío en su vida que en 
principio no sabe cómo llenar. Pero 
al contrario que su madre, que su-
fre en silencio la nueva situación 
en la que de repente se encuentra, 
Raymie urde un plan para recupe-
rar a su padre: decide participar en 
un concurso de belleza para niñas 
-el Little Miss Central Florida Tire- 
con la esperanza de ganarlo y que 
su padre, al ver su fotografía en el 
periódico, se sienta conminado a 
regresar a casa. 
Desde el principio vemos cómo 
DiCamillo nos presenta dos planos 
diferentes pero permanentemen-
te entremezclados: por un lado, la 
fantasía de una Raymie cuyos pro-
yectos parecen, como poco, invero-
símiles, y por otro, el peso de una 
realidad que choca contra las ex-
pectativas y esperanzas de la pro-
tagonista. Desde un punto de vista 
meramente narrativo, todo esto se 
complica si tenemos en cuenta que 
la realidad aparece tamizada a tra-
vés de los ojos de la pequeña Ray-
mie, que se esfuerza por compren-
derla y adaptarla a sus propósitos. 
En su afán por prepararse para un 
concurso de belleza que en ocasio-
nes aparece representado de una 
manera casi esperpéntica, Raymie 
asiste a unas clases de danza don-
de supuestamente aprenderá a ha-
cer malabares con un bastón, entre 
otras múltiples habilidades. Pero, 
siempre a través de la subjetividad 
a veces deformadora de Raymie, el 
lector no tardará en comprender 
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Por: Antón García-Fernández (Martin, Tennessee)



ambas como rivales, 
con el paso de las pá-
ginas y de las semanas 
del verano en el que 
transcurre la novela, 
unos lazos de amis-
tad crecientes las irán 
uniendo. DiCamillo 
aprovecha a estos dos 
personajes para intro-
ducir en la historia ele-
mentos sociales que le 
preocupan. Así, Be-
verly, cuya madre fue 
precisamente miss en 
su juventud y cuyo pa-
dre es policía en Nue-
va York, procede de 
un ambiente familiar 
inestable, mientras 
que Louisiana, huér-
fana de padres, vive 
con su abuela en unas 

condiciones económicas preocu-
pantes. 
La ternura e introspección de Ray-
mie contrastan a menudo con la in-
diferencia y los arrebatos de Beverly 
y con la seguridad en sí misma y en 
su propio talento de Louisiana, pero 
a pesar de sus diferencias, las tres 
encontrarán características vitales 
comunes que contribuirán a refor-
zar sus lazos afectivos. Juntas, Ray-
mie, Beverly y Louisiana -que se au-
todenominan colectivamente “the 
Three Rancheros”- irán comenzan-
do a madurar, a desengañarse de la 
realidad que las rodea y a conocer 
mejor el mundo, no siempre agra-
dable y acogedor, en el que viven. 
Todo ello narrado con el estilo diná-
mico y vivaz típico de DiCamillo, una 
escritora que ejerció oficialmente 
como Embajadora Nacional de la 
Literatura Juvenil en 2014 y 2015. 
En “Raymie Nightingale”, la autora 
sigue mostrándose fiel a su escritu-
ra caracterizada por las frases bre-
ves y plagada de esas paradojas que 
naturalmente son propias de la edad 
y situación vital de un personaje que, 
como Raymie, va empezando a mi-
rar de una manera crítica e inquisi-
tiva la realidad que existe a su alre-
dedor. LPE
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que Ida Nee, la respetable señora 
que imparte estas clases, está atra-
vesando unos graves problemas de 
alcoholismo que la imposibilitan 
para cualquier tipo de docencia. Es 
sólo un ejemplo de cómo la realidad 
sobrepasa las expectativas de una 
Raymie que se esfuerza por ade-
cuarla a sus objetivos, pese a que al 
lector no le parezca que éstos sigan 
una lógica formal muy definida.
En este sentido, no conviene olvi-
dar que nos encontramos ante una 
suerte de cuento de hadas, lo cual 
supone que habrá lugar para mo-
mentos en los que la realidad y la 
ficción se den cita, instantes en los 
que sucedan cosas inesperadas que 
cambiarán el rumbo de la narración. 
Gracias a las clases, Raymie conoce-
rá a otros dos personajes que acaba-
rán teniendo un impacto notable en 
su vida: Louisiana Elefante y Bever-
ly Tapinski, dos chicas que también 
buscan participar en el concurso de 
belleza, la primera para continuar la 
tradición familiar de sus padres, que 
se dedicaban al mundo del espectá-
culo y que han fallecido en un acci-
dente, y la segunda con la única in-
tención de sabotear una competición 
que le disgusta. 
Si bien en un principio Raymie ve a 
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-Buenos días Holmes. Qué susto 
me ha dado. ¿Qué hace tan tempra-
no en mi habitación?          ¿No ha 
podido dormir esta noche?
-Buenos días amigo mío. Ya sabe 
que a mí no me gusta madrugar 
pero resulta que tenemos en cier-
nes una visita.
-¿Una visita?
-Una señorita a la que está aten-
diendo nuestra casera. Viene muy 
nerviosa y alterada y requiere mis 
servicios. Como sé que a usted le 
agrada estar al corriente y colabo-
rar en los casos que se me presen-
tan, me he tomado la libertad de 
entrar y despertarle. 
-Ahora mismo me visto y estoy con 
usted. 
-Dese prisa. Le esperaremos para 
desayunar. 
-¿Qué le parece lo que nos ha con-
tado la señorita Helen Stoner? Un 
caso grave y peculiar. 
-No entiendo qué ve usted de anor-
mal. Cierto que su hermana pare-
ce haber fallecido en extrañas cir-
cunstancias… pero la policía no ha 
encontrado nada irregular, ella es-
taba cerrada con llave en su habi-
tación, las ventanas igualmente… el 
silbido podría ser cualquier animal, 
dado que viven en una casona en 
las afueras de Hampshire, en Stoke 
Moran, y lo de la “banda de luna-
res”, sus últimas palabras, un des-
varío normal en las personas que 
fallecen de muerte súbita. 
-Mire Watson, tengo pocos datos y 
con los que tengo deduzco que esa 
muchacha está a pocos pasos de la 
muerte. Pero mejor será que tome-
mos un coche y nos acerquemos a 
Stoke Moran, Dios quiera que lle-
guemos a tiempo. El camino que 
nos espera es largo. 
-Holmes creo que ha hecho o dicho 
una deprecación. 
-Nos entretendremos durante el 
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trayecto con otra de sus figuras. Re-
coja su abrigo que aunque estemos 
casi en primavera el viento es toda-
vía frío. 
-Cierto y mi herida se resiente 
siempre en esta época. 
-Acomódese. Me hablaba usted de 
la deprecación, de esa figura paté-
tica 
-¿Patética?
-Claro, así se les llama a las figuras 
retóricas de diálogo
-Pero patético es un adjetivo negati-
vo que se asocia con el ridículo o lo 
grotesco ¿ no?
-No, no, mi querido amigo. Ese uso 
es el que viene asociado desde hace 
años, pero en realidad patético es 
según el diccionario:
Adj. Que es capaz de mover y agitar 
el ánimo infundiéndole afectos vehe-
mentes, y con particularidad dolor, 
tristeza o melancolía. En realidad si 
nos ponemos a investigar encontra-
remos que se refiere a una súplica, 
demanda, ruego, solicitud, encargo, 
cuestación o postulación…
-Pues yo he encontrado que, en re-
tórica, es una figura que consiste en 
dirigir o hacer una súplica o ruego 
de manera ferviente. Y con frecuen-
cia esa súplica va dirigida a Dios, la 
virgen, santos…
-Sí, sí, Watson, así es. De hecho su 
etimología…
-Proviene del latín deprecatĭo/ōnis 
la figura retórica y “patetico”, ya 
que lo menciona, del latín tar-
dío pathetĭcus, y este del griego 
παθητικός (pathētikós), que está for-
mado de  pathos--πάθος que significa 
emoción o sentimiento, pena… y que 
a su vez proviene de πάσχω (pásjo), de 
la raíz protoindoeuropea*kwenth--, 
padecer.
-Con las etimologías siempre me 
vence, Watson, pero en este caso 
puedo aportar amigo mío otra defi-
nición que recuerdo y que decía que 



pathetikos proviene de otro término 
griego, epathon, que significa ex-
perimentar un determinado senti-
miento. El antiguo pensador Aris-
tóteles afirmaba que en la retórica 
había tres maneras de ejercer la 
persuasión y que en uno de ellos, 
el pathos, era en donde se apelaba 
a la emoción y a la pasión por en-
cima de la razón, con el objetivo de 
convencer. 
-Exacto Holmes. 
El filósofo griego 
Aristóteles con-
sidera que es, en 
la retórica, uno 
de los tres modos 
(con el ethos y el 
logos) de persua-
dir, donde se ape-
la a la emoción, lo 
que usan muy fre-
cuentemente los demagogos. 
-Y hablando de “convencer” o apelar 
a sentimientos ,en la Literatura se 
usa la expresión falacia patética, 
como un equivalente más informal 
de la figura literaria conocida como 
personificación, y que como sabrá 
consiste en asignar a cosas inani-
madas características emocionales 
e intelectuales humanas. 
-Hummm... ¿no hablamos ya en 
otra ocasión de esta figura? Repa-
saré mis notas. 
-Veo que aún no hemos comen-
zado con la divertida competición 
de ejemplos, Y ya nos queda poco 
tiempo para llegar a la casa de la 
señorita Stoner. 
-Cierto Holmes, pero es que los 
ejemplos que se me ocurren son to-
dos del mismo tipo. Oiga estos ver-
sos tan conocidos de Santa Teresa:

Sácame de esta muerte,
mi Dios y dame la vida;
no me tengas impedida
en este lazo tan fuerte. 
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Mira que muero por verte,
y vivir sin ti no quiero
y tan alta vida espero
que muero por que no muero. 

-Precioso Watson. Sobre todo el oxi-
morón, figura que ya hemos estu-
diado y de la que hablamos en otro 
momento. Naturalmente la súplica 
a Dios es obviamente una depreca-
ción. Yo también le digo otro, tam-
bién de un religioso, de Fray Luis de 
Granada, de su obra Memorial de la 
vida cristiana:

¡OH, si ninguna cosa yo antepusiese a 
TI, y por ninguna te trocase, mas to-
das las cosas tuviese por basura en 
comparación de TI! ¡Concédeme, Se-
ñor, que el veneno de la envidia nunca 
inficione mi ánima, sino que en TI sólo 
repose, y en TI sólo halle toda mi sa-
lud!

-Como siempre Holmes, los clási-
cos del Siglo de Oro español son su 
debilidad. A ver si recuerda estos 
versos:

A Soria llegará la primavera.  

Siempre hay tiempo de amor para el 
que espera:

¡Señor, di que no es tarde todavía!
 
-Ah, Machado, uno de sus favoritos.

-Hahahá. Mi querido Sherlock, 
¡una equivocación en usted, 
por primera vez! Hahahá, No 
son de Machado sino de José 
García Nieto (foto). 
-Ha sido un lapsus. Al escu-
char lo de Soria me vino a la 
mente enseguida Machado y 
Leonor.
-No tiene importancia Holmes. 
Es humano. 
-Hummm... No estoy acos-



tumbrado a tener lapsus. Me sien-
to muy molesto. ¿Recuerda usted el 
inicio de la IÍiada?

Canta, diosa, la cólera funesta del Pe-
lida Aquiles, que causó inmumerables 
dolores a los aqueos y arrojó al Hades 
muchas almas famosas de héroes, a 
los que convirtió en presas para los 
perros y todas las aves, mientras la 
voluntad de Zeus se iba cumpliendo.

-Naturalmente Holmes, ya sabe 
que es una obra que releo de tanto 
en tanto. Su lenguaje depurado me 
fascina. Y obviamente todos los rue-
gos y  rezos son casi siempre de-
precaciones. Recuerdo un poema 
a la virgen de Guadalupe cuando la 
epidemia de 1737 y que está recogi-
do en el Cancionero Histórico Gua-
dalupano que comenzaba así:

Guadalupana María,  
hermosa y benigna estrella,  
que influyes en cuantos bienes  
Dios a los hombres dispensa.  
 
Tú, que, por efecto raro  
de tu natural clemencia,  
bajaste desde el empíreo  
a mostrarte Madre nuestra,  
oye las lamentaciones  
oye tristes, tiernas quejas,  
de tus hijos, que aclamamos  
en este mar de miserias.   

-Resulta obvio Watson que cada 
vez que apelamos dentro del len-
guaje ya sea coloquial o literario a 
Dios, a los santos… con expresiones 
del tipo “Dios mío ayúdame a encon-
trar trabajo, Virgencita que no le pase 
nada”… son deprecaciones perfec-
tas. Aunque algunos intelectuales 

consideran también deprecaciones 
los ruegos al tiempo, los Reyes Ma-
gos, los bosques… pero yo lo consi-
deraría más una apóstrofe o una fa-
lacia patética. Aunque ya sabe que 
mi fuerte no es la literatura. 
-Pues nadie lo diría oyéndole hablar 
de estos temas o citando versos. 
-Puro entretenimiento, amigo mío. 
-Y a propósito, recuerdo una plega-
ria que mi abuela recitaba cada vez 
que había tormenta:

Santa Bárbara bendita 
en el cielo estás escrita 
con papel y agua bendita.
  
Madre del emperador, 
líbranos de una centella 
y de un rayo que sea peor.

-Sí ya la conozco y además hay va-
riantes en Galicia, Asturias o Suda-
mérica. Pero el comienzo siempre 
es el mismo. Y siguiendo con la fi-
gura  deberíamos decir a nuestros 
lectores que la Deprecación, Súpli-
ca, Instancia, Obsecración o Rue-
go son una misma figura retórica 
que como hemos dicho consiste en 
realizar una súplica o ruego fervien-
te para lograr un fin (implorando la 
asistencia de Dios, de Su Santísima 
Madre, de los Santos, de una per-
sona, de una sombra, de un recuer-
do...), y que es una figura que está 
relacionada con la Optación. 
-Efectivamente Holmes, la depre-
cación o súplica, la execración o 
maldición contra uno mismo, La 
imprecación o maldición contra otra 
persona, la conminación o amena-
za, incluso el apóstrofe dirigido a  
objetos inanimados... son tipos de 
optación que podemos encontrar 
fácilmente en  cualquier forma de 
expresión lingüística.
-Bravo Watson. Ha hecho muy bien 
sus deberes sobre esta figura paté-
tica. 
-Ay Holmes qué extraño me suena 
lo de patética. 
-Pues lo siento amigo mío, y le repi-
to de nuevo que así se llaman esas 
figuras retóricas relacionadas con 
el diálogo. Además, Watson, ¿sabía 
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usted que la Sonata nº 8 
en Do Menor del alemán 
Ludwig van Beethoven 
compuesta a sus 27 
años fue publicada con 
el nombre de "Pathéti-
que"?
-En música me asombrará siempre, 
Holmes. 
-Pues sí y sepa que consta de tres movi-
mientos, Grave, Adagio y Rondó. El primer 
movimiento “grave” sugiere sentimien-
tos de dolor matizados por momentos de 
luz... Bien no quiero ser el pedante de que 
me acusa siempre. Lo dejaré aquí aun-
que podría hacerle una disertación de 
una hora extensa sobre el tema. Con esto 
subsano mi lapsus anterior. ¿De acuerdo?
-Holmes, no sea niño. Todo el mundo tie-
ne derecho a equivocarse, a olvidar...
-Yo no. Quería decirle con esto que si el 
editor le puso el nombre de “Sonata Pa-
tética” es porque se nota el dolor, el sufri-
miento y el consuelo que pide a través de 
la música. Lo mismo ocurre con la depre-
cación ¿o no?
-Sí Holmes, sí. Ah ya estamos llegando, y 
no hemos puesto ningún ejemplo de can-
ción. 
-Es innecesario. Se ha comprendido per-
fectamente. Yo tampoco he citado a Mil-
ton y su Paraíso perdido: Oh, rey de todos 
los árboles del paraíso, árbol virtuoso, pre-
cioso. , etc. etc.
-Eso sería Optación en su variante apos-
trófica, según mi humilde opinión. No se 
preocupe, volveremos a estas “figuras 
patéticas” Pero no quiero dejar de citar 
un par de canciones: 
 
Ayúdame Dios mío, ayúdame a olvidarle,  
arrancándome del alma  
esta pasión tan loca.  
 
Ayúdame Dios mío, no quiero recordarle,  
prohíbele a mi boca  
que le vuelva a nombrar.  
 
Si escribiste el destino de los dos  
con diferentes rutas  
no me dejes pecar al querer alcanzar  
lo que no puede ser.  
 
Ayúdame Dios mío, ayúdame a olvidarle,  
tronchando este cariño  
que no puedo evitar.   

-Bravo Watson, es la de Tama-
ra, “Ayúdame Dios mío”,
-Exactamente y esta otra ¿la conoce 
también?

Dios mío has que me enamore  
no quiero ya mas aventuras  
no quiero mas de esos amores  
que no me inspiran ternura 
 
Dios mío has que me enamore  
no quiero ya mas pasatiempo  
quiero ese puro sentimiento  
que hace grande a los amores

-Naturalmen-
te. La cantan va-
rios grupos pero 
el más conocido 
es Armonía 10 
(foto derecha). 
También hay otra 
canción com-
puesta por el po-
pular cantautor 
argentino León 
Gieco (foto iz-

quierda), "Solo le pido 
a Dios", que ha sido 
interpretada por can-
tantes como Ana Be-
lén, Bruce Springs-
teen, Joan Manuel 
Serrat, Mercedes 
Sosa, Outlandish, 
Beth Carvalho, Lu-
ciano Pereyra, Pete 
Seeger, Shakira y 
muchos más. Y des-
de 2002, en revistas 
como Rolling Stone 
o Rock.com.ar, está 

catalogada entre las diez mejores can-
ciones de la historia del rock argenti-
no. Por lo menos eso dice la wikipedia.



-Ah, ¿usted también acude a 
internet para documentarse?
-En contadas ocasiones, Watson. 
Prefiero acudir siempre a los origi-
nales, y como sabe poseo el don de 
los idiomas, entre otras cosas.
-Holmes es usted muy puntilloso. 
No sabía tantos datos de la canción, 
pero sí me acuerdo de la letra:

-Sí, una letra muy apropiada para 
los tiempos que corren. Bueno pero 
cerremos ya el tema con esta de-
precación famosa, de las tantas que 
aparecen en la Divina Comedia del 
italiano Dante:

O buono Appollo, a l'ultimo lavoro
fammi del tuo valor si fatto vaso,
come dimandi a dar l'amato alloro.

(¡Oh buen 
Apolo, en la 
última tarea 
hazme de tu 
poder vaso 
tan lleno, 
como exiges 
al dar tu 
amado lauro!)

-Del canto I , y en italiano!
-Ya sabe mi facilidad para los idio-
mas, pero ya ve que lo he traduci-
do al castellano... Ahora estoy estu-
diando el sánscrito. Ah, nos bajamos 
aquí. Watson. ¿Lleva su revólver? yo 
llevo el mío. Presiento que este caso 
es más peligroso de lo que parece. 
Ya ha habido una muerte y hemos 
de velar por la seguridad de la se-
ñorita Stoner. La enviaremos a casa 
de su tía y nosotros pasaremos la 
noche en su habitación para diluci-
dar lo del silbido y lo de la banda de 
lunares que dijo su hermana. Como 
ya he hecho mis deducciones solo 
quiero ratificarlas, por eso estoy se-
guro del peligro que podemos co-
rrer.
-¿Ya ha hecho sus deducciones y 
sacado conclusiones?
-Elemental querido Watson. Pien-
se: la señorita Soner nos habló de 
la ventana de su hermana, del ven-
tanuco que le han abierto en su 
habitación, del silbido, de la cama 
atornillada en el suelo para que no 
pueda moverse de sitio... Lo de los 
lunares  sí me tiene un poco inquie-
to. Si hubiera dicho, rombos o dibu-
jos... no sé. Estaremos a la expecta-
tiva y armados.  
-¡Ay Dios, que todo salga bien!
-¡Déjese ya de más deprecaciones 
Watson! LPE
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Elemental, querido Watson

Sólo le pido a Dios 
que el dolor no me sea indiferente,  
que la reseca muerte no me encuentre 
vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. 
 
Sólo le pido a Dios 
que lo injusto no me sea indiferente,  
que no me abofeteen la otra mejilla 
después que una garra me arañó esta suerte. 
 
Sólo le pido a Dios 
que la guerra no me sea indiferente,  
es un monstruo grande y pisa fuerte 
toda la pobre inocencia de la gente. 
 
Sólo le pido a Dios 
que el engaño no me sea indiferente 
si un traidor puede más que unos cuantos,  
que esos cuantos no lo olviden fácilmente. 
 
Sólo le pido a Dios 
que el futuro no me sea indiferente,  
desahuciado está el que tiene que marchar 
a vivir una cultura diferente.



Curiosidades literarias
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oz INDIRECTAS MUY DIRECTAS

El escritor nicaragüense Rubén Darío 
acostumbraba a frecuentar los círculos 
sociales, artísticos y literarios de su épo-
ca, como muchos autores coetáneos. A 
esas tertulias nunca acudía Pío Baroja, 
otro autor que tenía fama de ser un poco 
antipático y gruñón quien, además de es-
cribir, se dedicaba a regentar una pana-
dería con su familia. Darío, en una oca-
sión se refirió a Baroja diciendo que era 
“un escritor con mucha miga”, bromeando 
con su condición de panadero. Esto llegó 
a oídos de Pío Baroja quien, le respondió 
diciendo que se notaba que Darío era “un 
escritor con mucha pluma, se nota que es 
indio”. Donde las dan las toman.

LIBROS DE ALTURA
La biblioteca más alta del mundo se en-
cuentra a 230,9 metros del suelo y está 
en la ciudad de Shanghai, China, en el 
piso 60 del Hotel J. W. Marriot. 

LA LIBRERÍA  
MÁS GRANDE DEL MUNDO
Un lugar de peregrinaje para los aman-
tes de los libros, porque se puede decir 
que allí hay de todo y más. Si no encuen-
tras un libro en Barnes & Noble Booksto-
re, en Nueva York, es que no existe. Esta 
librería tiene una superficie de algo más 
de 14.300 metros cuadrados, y dispone 
de aproximadamente 19 kilómetros de 
estanterías. Hay que tomarse con mucha 
calma su visita y, naturalmente, llevar 
calzado cómodo para recorrerla del todo.

LOS NERVIOS DE THOMAS WOLFE
Cuando este autor se ponía a escribir, al-
canzaba tal nivel de nervios que no con-
seguía mantenerse sentado y, como era 
muy alto, se iba a la cocina y escribía de 
pie usando como superficie de trabajo 
la parte superior de su frigorífico. Dicen 
que escribía de una forma tan compul-
siva que no miraba ni gramática ni orto-
grafía. Iba escribiendo y dejando los folios 
en una caja donde acumulaba el trabajo 
del día. La jornada siguiente la dedicaba 
a revisar lo escrito y corregir las faltas.

ESCRIBIR SIN FALTAS
Contrariamente, Julio Cortázar era un 
obsesivo de las erratas de imprenta y de 
las faltas ortográficas, que no soportaba. 
Si le caía en las manos un texto con erro-
res no podía evitar marcarlos de forma 
evidente. Decía, con mucha razón, que 
antes de entregar un texto hay que revi-
sarlo con mucha atención.

ROMEO Y JULIETA EXISTIERON
La obra más románti-
ca de Shakespeare y la 
más representada, junto 
a Macbeth y Hamlet, es la 
historia de dos amantes, 
Romeo y Julieta, también 
titulada "The Most Exce-
llent and Lamentable Tra-
gedie of Romeo and Ju-
liet", que escribió en 1597 
y narra la historia de dos 
enamorados pertenecientes a dos fami-
lias rivales, los Mostesco y los Capuleto. 
Siempre se ha dicho que los también lla-
mados “amantes de Verona” eran fruto 
de la imaginación del autor inglés pero 
en realidad se inspiró en una historia real 
que ya habían narrado varios escritores 
italianos durante dos siglos anteriores y 
que contaban la tragedia sucedida a dos 
familias que existieron en el Siglo XIV cu-
yos apellidos eran Montecchi y Cappello.

UN ZAPATO VOLADOR
El escritor norteamericano John Dos 
Passos tenía la costumbre de leer en voz 
alta a sus poetas favoritos. Decía que era 
una manera de relajarse y olvidarse de 
sus problemas económicos. En ocasio-
nes lo hacía con tal pasión que no con-
trolaba la hora ni si podía molestar a al-
gún vecino con sus voces. Una noche, el 
escritor se encontraba leyendo a voz en 
grito un poema de Walt Whitman y oyó 
una voz que le gritaba: "¡Haga el favor de 
callarse!” y, acto seguido, entró por su 
ventana abierta un zapato. John sacó la 
cabeza por la ventana y dijo: “No pararé 
hasta que me lance el otro zapato, que he 
descubierto que son de mi número”. LPE



68

IN EXTREMIS
Se usa para referirse a los últimos 
momentos de alguna situación 
comprometedora, así como un par-
tido de fútbol terminando o una per-
sona a punto de muerte. Cuando se 
refiere a una narración significa que 
el relato empieza por el final de los 
hechos.
Por ejemplo: Nuestro equipo ha ga-
nado el campeonato in extremis. Si no 
hubiera sido por ese golazo en el úl-
timo minuto, nos quedamos sin copa.

MUTU PROPRIO
Es una manera de expresar que algo 
se hace de forma espontánea, sin 
que nadie lo haya solicitado. Atención 
con los errores porque es frecuente 
encontrarlo escrito sin la segunda r 
preceptiva o precedido de la preposi-
ción “de”, así: de motu propio y no es 
en absoluto correcto. La manera de 
usarlo es como se indica aquí:
Por ejemplo: Mis hijos han ordenado 
su habitación motu proprio, parece 
que por fin han entendido que es su 
responsabilidad hacerlo. 

ÓPERA PRIMA
Es la obra inicial, la primera. Se usa 
mucho en el lenguaje del espectá-
culo y del arte.
Por ejemplo: La película que vamos a 
ver en televisión hoy es antigua pero 
te va a encantar es la ópera prima 
del director de cine que se ha llevado 
el Óscar este año.

AD KALENDAS GRAECAS
Viene a decir que algo se pospone 
a lo que marque el calendario grie-
go, pero, al contrario que en Roma, 
los griegos no tenían calendario por 
meses (kalendas) por lo que lo que 
se posponía hasta que las calendas 
griegas indicaran, o sea, nunca.
Por ejemplo: Tranquilo, ya me devolve-
rá el préstamo Ad Kalendas graecas.

AD LIBITUM
A placer, a voluntad, como guste. Se 
usa principalmente en el lengua-
je musical, en el sentido de que los 
músicos toquen a placer, que im-
provisen si lo desean o se dejen lle-
var, simplemente.
Por ejemplo: Antes del concierto, y 
con el ánimo de practicar, el director 
indicó a los músicos que tocasen Ad 
libitum.

ADEFESIO
En el latín original se escribía Ad 
Ephesios y era una broma que se 
usaba para decir que alguien esta-
ba haciendo el ridículo. Los efesios 
eran un pueblo de la antigüedad, 
que mostraban siempre un carác-
ter tan ostentoso que caían en el ri-
dículo y en la extravagancia.
Por ejemplo: Se ha querido arreglar 
tanto para la fiesta que acabó como 
un adefesio.

ALIAS
Proviene del latín alia nomine cog-
nitu, que significa que es conocido 
por otro nombre o por un sobre-
nombre. 
Por ejemplo: Mi hermano tiene pági-
na en Facebook pero usa un alias, un 
pseudónimo.

STRICTU SENSO
También se usa como Senso Strictu 
y es una expresión que significa “en 
sentido estricto” o en “sentido res-
tringido”. En algunos textos lo en-
contraremos con las abreviaciones 
s.s. o s. str. y acompaña a una in-
terpretación o expresión que quiere 
ajustarse al máximo al más limita-
do de sus significados. 
Por ejemplo: Yo me ocupo de la ven-
ta del apartamento familiar aunque 
strictu sensu no soy la propietaria 
legal, pero dispongo de documentos 
que me autorizan a ello. LPE

VOX POPULI 
nuestro latín de cada día

D
e 

vi
va

 v
oz



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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CITAS PARA PENSAR
El éxito no se mide por el dinero 
o por el poder o el rango social. 
El éxito se mide por la disciplina 
y paz interior.
Michael Keller Ditka

Establece una meta alta, y no 
pares hasta llegar allí.
Vincent Edward “Bo” Jackson

El futuro tiene muchos nombres. 
Para los débiles es lo inalcanzable. 
Para los temerosos, lo desconocido. 
Para los valientes es la oportunidad.
Victor Hugo

La diferencia entre lo posible y lo 
imposible está en la determina-
ción de la persona.
Thomas Charles 
“Tommy” Lasorda

No juego para ganar balones de 
oro, juego para ser feliz 
Andrés Iniesta

Un equipo es como un buen re-
loj: si se pierde una pieza toda-
vía es bonito, pero ya no funcio-
na igual. 
Ruud Gullit

No se fracasa hasta que no se 
deja de intentar. 
Florence Griffith Joyner

La gloria no consiste en no caer 
nunca sino en levantarte cada 
vez que te caes.
Anónimo

Si lo importante no es ganar 
sino competir, entonces ¿para 
qué se inventó la puntuación? 
Anónimo

Para ver qué se puede mejorar, 
qué se ha hecho bien y mal hay 
que tener actitud necesaria y ca-
beza fría y abierta para analizar 
las cosas y buscar soluciones.
Rafa Nadal
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Un amigo es alguien que nos co-
noce pero nos ama de todas for-
mas. 
Fr. Jerome Cummings

Más vale ser reprendido con fran-
queza que amado en secreto. 
Proverbio

Puede que ser honesto no te 
consiga amigos, pero siempre te 
conseguirá los correctos.
John Lennon

Si dices la verdad no tienes que 
recordar nada. 
Mark Twain

Si no puedes decir la verdad so-
bre ti mismo, no puedes decirla 
sobre otras personas.
Virginia Woolf

No es fácil guardar el silencio 
cuando el silencio es una men-
tira.
Victor Hugo

La realidad esta equivocada. Los 
sueños son reales.
Tupac Shakur

El futuro es de los que creen en 
la belleza de sus sueños”. 
Eleanor Roosevelt

Haz lo que funcione para ti, por-
que siempre habrá alguien que 
piense diferente.
Michelle Obama

Cada momento que perdemos 
mirando hacia atrás es un impe-
dimento para seguir avanzando.
Hillary Clinton

Ama sin medida, sin límite, sin 
complejo, sin permiso, sin cora-
je, sin consejo, sin duda, sin pre-
cio, sin cura, sin nada. No ten-
gas miedo de amar.
Chavela Vargas
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CITAS PARA PENSAR
El que busca la verdad corre el 
riesgo de encontrarla.
Isabel Allende

Puede que sea el gallo el que 
canta, pero es la gallina la que 
pone los huevos.
Margaret Thatcher

Suelta las cuerdas de tus velas. Na-
vega lejos del puerto seguro. Atrapa 
vientos favorables en tu velamen. 
Explora. Sueña. Descubre.
Mark Twain

Coged las rosas mientras podáis, 
veloz el tiempo vuela.  La misma 
flor que hoy admiráis, mañana es-
tará muerta...
Walt Whitman

El futuro nos tortura y el pasado nos 
encadena. He ahí por qué se nos 
escapa el presente.
Gustave Flaubert

Es feliz el que soñando, muere. Des-
graciado el que muera sin soñar.
Rosalía de Castro

La vida no es fácil, para ninguno de 
nosotros. Pero... ¡Qué importa! Hay 
que perseverar y, sobre todo, tener 
confianza en uno mismo. Sentirse 
dotado para realizar alguna cosa y 
alcanzarla, cueste lo que cueste.
Marie Curie

Una persona debe vivir el presente y 
¿qué importa quién eras la semana 
pasada, si sabes quién eres hoy?
Paul Auster

No hay presente: todos los caminos 
son recuerdos o preguntas.
Miquel Martí i Pol

Lo que consigues al conseguir tus 
metas no es tan importante como 
en lo que te conviertes al conseguir 
tus metas.
Henry David Thoreau

Establecer metas es el primer paso 
en volver lo invisible en visible.
Anthony Robbins

Sin metas y planes para llegar a 
ellos, eres como un barco que ha 
zarpado sin destino.
Fitzhugh Dodson

El mayor peligro para la mayoría no 
reside en establecer una meta de-
masiado alta y fracasar, sino en es-
tablecerla demasiado corta y con-
seguirla. 
Michelangelo Buonarroti

Nunca se debe gatear cuando se 
tiene el impulso de volar.
Hellen Keller

El éxito es la realización progresiva 
de una meta o ideal que merezca la 
pena.
Earl Nightingale

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

10 CITAS DE PAULO COELHO
•  Nunca desistas de un 

sueño. Sólo trata de ver 
las señales que te lleven 
a él.

•  El primer síntoma de que 
estamos matando nues-
tros sueños es la falta de 
tiempo.

•  Tienes que tomar ries-
gos. Solo entendemos el 
milagro de la vida cuan-
do permitimos que pase 
lo inesperado.

•  Cuando eres entusiasta 
sobre lo que haces, sien-
tes energía positiva. Es 
muy simple.

•  Cada día es diferente, 
cada día trae 
un milagro. 
Simplemente 
es cuestión de 
prestar aten-
ción a ese mi-
lagro.

•  La cultura 
hace que la 

gente se entienda mejor. 
Y si se entienden mejor 
en sus almas, es más fá-
cil superar las barreras 
políticas y económicas. 

•  No te ahogas al caer a un 
río, sino al mantenerte 
sumergido en el.

•  Dile a tu corazón que el 
miedo de sufrir es peor 
que el miedo en si mis-
mo. Y ningún corazón ha 
sufrido al ir en búsqueda 
de su sueño.

•  No digo que el amor 
siempre te lleve al cielo. 
Tu vida se puede con-
vertir en una pesadi-

lla. Pero dicho 
esto, merece la 
pena tomar el 
riesgo.
•  Uno es amado 

porque uno es 
amado. No hay 
razón necesa-
ria para amar.



CORTESÍA DE SOMBRERO  
HACE AMISTADES  
Y NO CUESTA DINERO
Ser amable es barato y agradecido.
Antiguamente los hombres usaban 
sombrero para salir a la calle. El 
gesto de tocarse el ala del sombre-
ro como forma de cortesía era muy 
común. Esa manera de saludarse 
procedía, a su vez, de la antigua for-
ma de saludar retirándose el som-
brero de la cabeza. Lo hemos visto 
en muchas películas. Es, pues, una 
manera de decir que cuesta bien 
poco ser educado y atento con los 
demás.

CADA MAESTRILLO TIENE SU 
LIBRILLO
Cada cual tiene su manera de hacer
No somos todos iguales ni nos sir-
ven los mismos esquemas. A veces, 
para explicarnos mejor utilizamos 

EL MEJOR MAESTRO  
ECHA UN BORRÓN
Todos, por buenos que seamos en lo 
nuestro, podemos equivocarnos.
Nadie es infalible y todas las per-
sonas pueden cometer errores. En 
este refrán se muestra la figura de 
un maestro, el mejor, que es quien 
está enseñando a escribir a sus 
alumnos y quien sabe más que na-
die en el aula. Ese maestro puede 
escribir con una letra maravillosa 
pero comete un pequeño error y lo 
rectifica, por lo que queda el borrón 
en el folio.

LA PRUDENCIA  
ES LA MADRE DE LA CIENCIA
Es de sabios ser prudente 
Callar y reflexionar antes de ha-
blar es una muy buena actitud, evita 
muchas situaciones incómodas y, 
en ocasiones, errores irreparables.

DICHOS Y REFRANES ¿de dónde vienen?
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Hoy veremos algunos refranes y frases hechas relativas  
a la cortesía y a los errores. Algunas de estas frases,  
aunque antiguas, son de uso muy común.

D
e 

vi
va

 v
oz

COMPRENDERLO TODO  
ES PERDONARLO TODO
Ponerse en la piel ajena, empatizar.
Juzgar a los demás no es de bue-
na educación. Aunque no compar-
tamos su forma de pensar o hacer 
hemos de intentar ponernos en su 
lugar y, con toda seguridad, com-
prenderemos el porqué de muchas 
cosas. La grandeza de una persona 
se mide por su comportamiento en 
relación a los demás. No hay que 
ridiculizar a nadie aunque no este-
mos de acuerdo con él o ella.

AL HOMBRE MAYOR  
DARLE HONOR
Hay que respetar a los mayores
Es de personas educadas y respe-
tuosas valorar a las de avanzada 
edad. Por el mero hecho de haber vi-
vido más años que nosotros hemos 
de entender que su experiencia es 
mayor que la nuestra y que también 
nosotros queremos cumplir años y 
merecer el respeto de los más jó-
venes. No olvidemos que, como dice 
otro refrán: “Es más sabio el diablo 
por viejo que por diablo”.

SECRETITOS EN REUNIÓN  
ES FALTA DE EDUCACIÓN
No es cortés cuchichear delante de 
otras personas
Cuando estamos en grupo hay que 
mantener las formas con todos. Si 
hablamos solamente para una per-
sona, en voz baja, o a la oreja, es-
tamos demostrando a los demás 
que no son merecedores de nuestra 
confianza, lo que nos hace quedar 
como unos maleducados.

NO HAY NADA TAN ATREVIDO 
COMO LA IGNORANCIA
Quien nada sabe nada teme
Y no es consciente de que puede 



caer en el más espantoso de los ri-
dículos. No hay nada peor que que-
rer aparentar saber de todo. Si no 
estamos muy seguros de que lo que 
vamos a decir es cierto o se puede 
comprobar, es mejor mostrar du-
das o callarse.

LA PALABRA Y LA PIEDRA 
SUELTA NO TIENEN VUELTA
Una vez lanzadas el mal está hecho.
Siempre es el mismo concepto. Lo 
dicho, dicho está y aunque quera-
mos enmendarnos o demostrar que 
nos hemos equivocado, pocas veces 
tiene remedio. Por eso es mejor pri-
mero pensar y luego hablar.

A VECES LOGRA UNA FLOR  
LO QUE UN DIAMANTE NO
El efecto de un obsequio no se mide 
por su precio.
En ocasiones es más certero ob-
sequiar con algo sencillo pero bien 
pensado, que simplemente com-
prar lo más caro que encontremos.

OBRA DE CHAPUCERO  
CUESTA POCO Y VALE MENOS
Lo barato sale caro y no sirve.
En cuanto a los objetos está claro el 
significado: pagar poco por un tra-
bajo mal hecho significa muchas 
veces tener que repetirlo. También 
se aplica a los favores mal hechos, 
a las ayudas prestadas de mala 
gana, sin prestarle atención. Al final 
hemos de agradecerlo igualmente 
pero no ha servido de nada.

MENOS MANTEL Y MÁS COMER
El exceso de etiqueta no es garantía 
de éxito.
Viene a expresar que hay que cen-
trarse en lo importante, si tene-
mos invitados a comer, siguiendo el 
ejemplo de la frase, está muy bien 
que cuidemos hasta los más pe-
queños detalles, pero no olvidemos 
que lo que de verdad es importan-
te es que haya buena comida en la 
mesa. Eso satisfará a los invitados.

DICHOS Y REFRANES ¿de dónde vienen?
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CORTESÍA DE PALABRA,  
O CONQUISTA O EMPALAGA
Todo tiene un límite incluso las fra-
ses de cortesía
Una frase puede llegar a enamorar 
pero si se agasaja exageradamente 
puede provocar justo el efecto con-
trario. 

OÍR, VER Y CALLAR, RECIAS 
COSAS SON DE OBRAR
Otra manera de decir lo 
mismo que en la frase an-
terior.
Hablar de más siempre 
es arriesgado. Es mejor 
contar hasta diez antes 
de expresar una opinión. 
En la tradición japone-
sa existen los tres mo-
nos sabios. Esa imagen 
procede de una antigua estatua de 
madera que representa a un mono 
tapándose los oídos, otro tapándose 
la boca y un tercero tapándose los 
ojos. La imagen de estos tres mo-
nos era muy popular en el Japón del 
Siglo XII y ha llegado hasta nuestros 
días. 

UNA COSA ES SER SINCERO  
Y OTRA SER GROSERO
Controlemos las palabras que mo-
lestan y ofenden
Ridiculizar a una persona o decir 
cosas que puedan ofender a al-
guien, aunque estemos seguros de 
que son ciertas, y estemos conven-
cidos de que hablamos en honor a 
la verdad, no es necesario ni conve-
niente. Lo hemos dicho antes, pru-
dencia, prudencia.

RECTIFICAR ES DE SABIOS
Es mejor reconocer los errores que 
disimularlos.
No hay nada que demuestre mejor 
educación que reconocer un error 
y si es preciso pedir disculpas. Tra-
tar de justificarlos o hacer ver que 
no nos hemos dado cuenta no hace 
más que empeorar las cosas. LPE
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-¿Está aquí el señor Pablo 
Casals? -preguntaron los 
tres oficiales alemanes 

a María que les había abierto la 
puerta
-Sí, claro pasen, está en su habita-
ción. 

Pau estaba componiendo sentado 
en su silla con la mirada centra-
da en un montón de folios, cuan-
do los generales entraron y le ex-
plicaron que venían a hacerle una 
visita, que se presentan como unos 
admiradores, que sus padres, in-
cluso sus abuelos, le habían habla-
do de un gran violonchelista que 
ellos no habían podido sentir. ¿No 
podría tocar alguna obra de Bach, 
algún fragmento de Beethoven, de 
Brahms...? Sin embargo Casals les 
responde que lo lamenta pero que 
hace un tiempo que no toca ya que 
tiene un dolor en el brazo. 

-¿Ni haciendo un pequeño esfuer-
zo? -pide el más alto de los tres. 
-¡Imposible! 

Miran la sala y observan los retra-
tos de Brahms, Ysaye, Wagner, To-
vey, los grandes montones de par-
tituras y su violonchelo. 

-¿Es un Stradivarius? 
-No. Un Bergonzi. -responde Pau 
con orgullo. 
-¿Podemos verlo? 
-Adelante 

Lo alzan con respeto y admiran al 
glorioso instrumento, acarician 
sus curvas y tocan las cuerdas con 
los dedos haciéndolas sonar. 

-¿Es este el de los conciertos?
-Desde hace 40 años... 

Y de golpe, preguntaron por lo que 
realmente habían venido: 

-¿Por qué no viene a tocar a Ale-
mania?- entonces su rostro cambió 
de aspecto y se volvió viejo y abati-
do como su estuviera cansado de 
esas preguntas tan repetitivas, sin 
embargo, sonrió. La firme decisión 
de dejar de tocar en todos los paí-
ses en conflicto, con leyes antise-
mitas o dictatoriales había acabado 
de crear un mito de él, un mito de 
la paz. Hizo callar su violonchelo a 
todos esos países. Les privó de su 
arte. Tenía que hacer algo contra 
la impotencia que sentía delante 
tantos derramamientos de sangre 
inocente. Más tarde, viendo la po-
sición de indiferencia de todos los 
países hacia Franco, decidió no to-
car en ningún país. Promesa que 
cumpliría durante toda la vida con 
escasas excepciones: el concierto 
de la Casa Blanca y los conciertos 
en la Sede de la ONU. 
-El Führer lo recibiría con todos 
los honores, su concierto sería una 
leyenda. Hay toda una generación 
deseándolo oír. Todos sabemos en 
Alemania que solo hay un Casals. 
Usted no ignora que nuestro país le 
quiere. En Berlín está la Filarmóni-
ca y Furtwängler. 
-No puede ser. 

Uno, curioseando, le pregunta con 
la mirada por las partituras de la 
mesa escritas a lápiz. 

-Compongo -dice el maestro-. Es 

EL SILENCIO,  
ARMA DE DOBLE FILO
1943, Prada de Conflent, Francia
Por: ADRIÀ CABEZA SANT’ANNA  (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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Me llamo 
Adrià, nací en 
un pequeño 
pueblo turísti-
co de la Costa 
Brava y estoy 
cursando se-
gundo de Ba-
chillerato Tec-
nológico. Mis 
planes de futu-
ro más inme-
diatos son cursar ingeniería informá-
tica y publicar mi primer libro y estoy 
totalmente enamorado de la tecnolo-
gía, la literatura fantástica y viajar. 

el “Pessebre”, de un escritor cata-
lán. Una obra que relaciona el Na-
cimiento con la Pasión de una ma-
nera dramática. El tema, eterno, es 
muy de hoy en día. A través de la 
música, expreso mi piedad por el 
dolor humano y mis sentimientos 
de paz y justicia. Será probable-
mente, mi testamento musical. 

Los oficiales callan, sorprendidos, 

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.

entienden el mensaje subliminal 
que les quiere comunicar. 
-¿Nos podría tocar un trozo? 

Casals se acerca al piano, busca 
entre los folios un fragmento de la 
“La Vella que fila” y antes de tocar-
lo les traduce el verso. 

La mano del brazo “que tenía do-
lor” ataca con fuerza las teclas 
para crear el canto desolador que 
acompaña el paso de Cristo que 
lleva la cruz. Luego, mira a los ale-
manes con ojos penetrantes, como 
si estuvieran clamando “¿Por 
qué?” y finaliza el fragmento. 

-Esto, esto es terrible -tenía los 
ojos rojizos y mientras hablaba se 
pasaba con delicadeza la mano por 
el cráneo como si le hiciese daño. 
Esa mirada que te dan los que su-
fren en este mundo, esa tristeza de 
ver que nadie hace nada... Tolerar 
el mal es tan grave como ejercerlo. 
Hay un silencio 

-¿Cuándo lo acabará? 
-No lo sé. Voy sin prisa, es una obra 
larga, quizá dure unos años. 
-¿Se tocará en Alemania? 
A Pau se le iluminaron los ojos 
-¡Y tanto que me gustaría! ¿Quién 
sabe? ■
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Un día tonto. La canción “I wan-
na live forever” a medio volu-
men en el Opel Corsa. Fulano 

siempre tiene la misma música en la 
cabeza. La radio del coche, las pre-
sintonías. Su música es rock irreve-
rente de cuando era algo más joven. 
Los temas musicales que escucha 
siempre suenan a tópicos conocidos, 
luchas  acabadas o sentimientos de 
amor usados. Ha conseguido redu-
cir todas las miserias y obsesiones 
que pueden atormentar a un hom-
bre normal apagando y encendien-
do la misma emisora todos los días. 
Ha domesticado estos sentimientos 
y según pasaba el tiempo se volvían 
cada vez más vestigiales y se intro-
ducían en una remota y acolchada 
grieta en una zona olvidada de su 
materia gris. Según el tratamien-
to de la radio hace su efecto, gira el 
volante de su coche tranquilo. Con 
las dos manos. Cambia de marchas 
un poquito antes, frena. El motor no 
debe sufrir. El pedal ya está prepara-
do. Rotonda, giro, aproximación, todo 
pensado con la cabeza y la atención 
en el instante. Cero peligros. 

Esa noche, como otras muchas, no 
come nada fuerte. Fulano no quie-
re comer nada que engorde. Frente 
a él, sopa de ajos. El glamour de la 
ciudad en una olla cuando vuelve de 
trabajar y se gasta el sueldo. Se ríe 
mientras ve la tele y se le cae un po-
quito de pan empapado de la boca. 
Está caliente, gran virtud. Estado 
de saciedad cuando se sienta en el 
salón y degusta una cerveza del sú-
per. Mofándose de los que pierden, 
imaginando las posibilidades con el 
premio de los que ganan. Recoge la 
mesa y trata de hacer algo de ejer-
cicio. Abdominales, bufando en la 
alfombra del salón. Y una copita de 
orujo antes de ir a dormir. No bebe 

mucho, solo para comer y algo con 
los compañeros del curro, a veces 
entremedias, a veces también al sa-
lir, dependiendo de lo duro del día. 
También cuando va a ver a mamá. 
Se ducha después de doscientos ab-
dominales. Son las tres y cuatro mi-
nutos de la madrugada. Aunque está 
cansado, no se le olvida pensar en el 
gasto, y apaga todas las luces. 

Antes de que aparezcan los prime-
ros signos de imágenes burlescas 
previas al sueño, Fulano imagina ser 
otras versiones de él mismo. Mien-
tras el mira el techo, medio arropa-
do, aparecen, entre otros, el Fulano 
rico, vividor de la renta conduciendo 
su yate, y pagando vacaciones a hijas 
rubias con apellidos compuestos. El 
Fulano parado, comiendo pipas en 
una acera, amargado astuto, casi 
un perro de calle. El Fulano solda-
do, que tiene el rostro carbonizado y 
masca tabaco, con la ametrallado-
ra al hombro por las selvas de Viet-
nam. El Fulano seductor, el Fulano 
director de cine, el inspirado Fulano 
revolucionario, el Fulano viejo y a ve-
ces el Fulano niña, madre o anciana. 
Sin duda su preferido, el que cada 
vez ocupa más tiempo sus ensoña-
ciones nocturnas es el Fulano Capo. 
Jefe de las alcantarillas de Chicago, 
o la ciudad. Por encima de todas las 
miserias, ordena la compra de cier-
tas acciones aquí, el cese de tales 
negocios allá… Para el Fulano Capo 
los asesinatos y ajustes de cuentas 
solo ocurren de forma colateral e 
invisible. Poderoso como un cóndor 
en el piso doscientos tres, solo come 
platos minimalistas en los reserva-
dos más discretos de la City. Todas 
las noches, al momento de cerrar los 
ojos, el Fulano Capo, cada vez más 
perfilado, desaparece con el sueño. 
Sin embargo a la mañana siguien-

AJUSTE DE CUENTAS
Por:ANDRÉS DEL ÁLAMO  (Autores de 18 a 21 años)

Vivo en Madrid, estudio 
Ciencia Política y Socio-
logía.  Llevo escribiendo 
relatos unos diez años, 
tal vez alguno menos. 
Muchos de esos años 
he compartido lo que he 
creado, en un taller para 
jóvenes escritores. De 
momento he publicado 
en dos antologías.  Tam-
bién produzco fanzines.

Los relatos del trimestre
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te ya no queda nada del mundo del 
éxito. Solo otro día de cielo blanco e 
irreal, en el que se escucha el pico-
teo de la lluvia en la ventana el ru-
mor del tráfico denso salpicado de 
alguna sirena lejana de ambulan-
cia. Fulano pasa el recogemigas por 
el mantel y se va a trabajar pronto. 
Suena “Livin’ la vida loca”. Hoy tiene 
que ver a mamá.

Nada que decir del trabajo aquel día, 
solo que fue duro. 

La casa de mamá está lejos, en un 
barrio que no comunica con el de 
Fulano, porque lo han aislado. Todos 
los ancianos viven en sus casas so-
los a menudo, y las calles están de-
siertas. Siempre hay sitio para apar-
car y no hay bares en la calle. Tal vez 
algún restaurante caro o algún café 
donde todavía tratan de usted. Las 
ventanas a menudo no emiten luz y, 
si lo hacen, es muy tenue, como la de 
una vela. Son las luces de las tele-
visiones encendidas hasta altas ho-
ras de la noche. Hoy hay una venta-
na brillante. Su luz no es mortecina. 
Una anomalía. Dentro, Fulano y su 
madre sentados en la mesita.  

-¿Usted quien es entonces?

-Soy tu hijo, mamá
-Usted no es mi hijo, pero yo le co-
nozco.
-¿Entonces quién soy?
-¡Ah! -divertida- pues estamos bue-
nos, eso lo sabrá usted, ¿no?
-Pues claro que lo sé, mamá, soy tu 
hijo. 

Fulano se queda un momento mi-
rándola de pies a cabeza. Tan lim-
pia, se ha sentado muy tiesa con los 
puños cerrados sobre las rodillas. 
Frente a la mesa de cristal con ta-
pete, espera decimonónica a que 
el desconocido que percibe delante 
continúe la conversación o tan solo 
se quede allí con ella, sentados los 
dos en silencio. Educada, no nece-
sita conversación, y se quedará allí 
si hace falta hasta que Fulano salga 
por la puerta. Él se remueve. 

-¿Saco el parchís? ¿Jugamos una 
partidita?
-Encantada si usted quiere. 

Fulano lleva el tablero a la mesa, 
abriéndose paso entre los abalorios, 
los figurones de mármol, básculas 
domésticas y pedales electrónicos. El 
parquet viejo chirría bajo los zapatos. 
Aprovecha el trajín de los cubiletes y 
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los dados para colocar dos vasitos de 
anís sobre el tapete. Mientras, apo-
ya el tablero, y llena los vasos hasta 
más de la mitad. Sin dar las gracias, 
ella se lo bebe de un trago como si 
fuera tequila. Mientras tanto, Fula-
no selecciona un puñado de pastillas 
entre las bambalinas de los dados y 
el anís y los desliza por la mesa. Ella 
los traga sin masticar. Todo ocurre 
con dignidad y en silencio. 

Cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Te 
como.

Divertido, con el olor del anís, Fulano 
piensa: “me come”. Las once y me-
dia, las doce y media la una. Y media. 
Y treinta y uno, y treinta y dos. 
-Me voy mamá. 
-¿Te vas, hijo? ¿Vas a volver a verme? 
-Claro -Fulano sonríe y a la vez se 
traga la nuez en una congestión de 
amargura-. 
-Eso no es verdad. Al final no vuelves 
nunca. No te vayas. 
-Sí que vuelvo mamá, pero nunca te 
acuerdas. 

Ella cede, se le aflojan los hombros. 
La cadera se le abate. Silenciosos se 
despiden en silencio. 

Cuando Fulano está ya fuera, en el 
coche, echado sobre el volante, se 
pregunta si tal vez ha bebido de-
masiado anís para conducir a casa. 
Solo la luz chorreante de las faro-
las públicas ilumina por la noche el 
barrio aislado de mamá. Enciende 
la radio en busca de consuelo, pero 
a esa hora las canciones a las que 
acostumbra se han desvanecido, y 
sólo suena un jazz que tanto podría 
servir para amenizar una noche de 
cóctel en un bar de ricos, como para 

acompañar a un asesinato de nove-
la negra. Fulano trata de no tocar el 
pito del coche mientras se echa so-
bre el volante, y con la cabeza sobre 
los brazos cruzados se entrega a sus 
fantasías.

Aunque hay otros personajes que 
amagan con salir, La música llama 
al Fulano Capo, que los neutraliza, 
y los subyuga por última vez. Hoy el 
gánster cierra unos negocios, y dis-
cute sobre nuevas posibilidades de 
inversión. Parece incluso más fuerte 
que de costumbre. Hay que expandir 
patrimonio y eliminar todas las pie-
dras en el camino. Fulano se duer-
me. El gánster rompe las normas 
y no muere con el sueño, sino que 
se apropia de él. Se cuela en la par-
te más impulsiva de su alma, la de 
los deseos más inconfesables y pier-
de las ataduras conscientes. Hace 
números y piensa que con su po-
der, los dividendos podrían ser más 
grandes. Le paga un buen sueldo a 
sus matones, porque es necesario 
que las operaciones se realicen con 
profesionalidad, sin alborotos. Ellos 
salen en sus furgones blindados, y 
vuelven con las manos pegajosas de 
sangre. Los deudores han desapare-
cido, ahora solo quedan sus cuerpos 
sin vida, o su dinero en la cuenta del 
Capo.  

Sobre el volante, Fulano se despier-
ta dando un bandazo, y recupera por 
fin sus funciones conscientes. Un 
terror nocturno. La mañana está en 
sus primeros momentos, y el día se 
advierte muy frío desde la luneta del 
Opel Corsa blanco. Ha helado hasta 
hace muy poco. El coche había esta-
do toda la noche con las puertas des-
bloqueadas y las llaves puestas. Las 
calles están patéticas y vacías. Tanto, 
que no se ve a nadie hasta donde al-
canza al horizonte, ni en la acera, ni 
en un vehículo. Los semáforos dan 
indicaciones vacías a un público que 
no existe, como si hubiera ocurrido 
una catástrofe natural. Delante de 
Fulano, un semáforo en rojo. 

Hora de ir al trabajo. Ya basta. En 

Los relatos del trimestre
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un impulso, Fulano fuerza el motor 
mientras aprieta los dientes y ace-
lera hasta que el mecanismo emite 
una tos grave y compleja. Con pri-
sa, y sin cuidado, Fulano  llega a su 
casa, y saca de la nevera el último 
resto ya frio de sopas de ajo. No lo 
come. Fulano no sabe si es ya dema-
siado pronto o demasiado tarde. Por 
esa razón, saca la botella de orujo 
de la cena, regalo de los compañe-
ros del trabajo y se sirve un vasito. 
Mientras bebe para eliminar la resa-
ca del anís, piensa que hoy irá a la 
oficina borracho. La prisa se le apa-
ga. Se sienta y reflexiona. Aunque ya 
está tranquilo, no para de sudar. Se 
aguanta la cabeza con las manos, in-
troduciendo sus dedos entre el pelo 
liso y moreno. La televisión está en-
cendida. Anuncian nuevos casos de 
corrupción. Corrupción. Fulano se 
queda pensando un tiempo en los 
significados de la palabra. Ve a todos 
esos hombres malditos, trajeados. 
Los ve con seguridad. Cuando ha-
blan, desviando acusaciones,  su ac-
titud es tajante, De ningún modo es 

EL TREN DE HOY
Por:NEVINA ESONO (Autores de 18 a 21 años)

Todos los lunes la encontraba enfrascada 
en una nueva lectura esperando al tren en 
Príncipe Pío. Podía jurar que ella no se ha-

bía fijado en mí nunca, pero yo sí que la conocía. 
Desde hacía mucho tiempo. Todos los martes, 
también yo llevaba un libro distinto. Me fijaba en 
cuál era la nueva historia que leía los lunes para 
poder leerla yo al día siguiente. Así, de algún 
modo, me sentía más cerca de ella.
Aquel lunes la hallé leyendo incluso antes de lle-
gar al andén. Su figura destacaba entre todas las 
demás. No era por ser más alta, ni por poseer 
más belleza… sino por una extraña aureola que 
la rodeaba. Brillaba como si fuera un diamante y 
casi me hacía daño a los ojos.
La observé durante tanto tiempo que tropecé con 
las escaleras mecánicas al final de éstas. Podía 
sentir a la gente corriendo a mi alrededor, aun-
que sin verla en realidad, pues mis ojos estaban 
fijos en esa cabellera oscura, en esos auricula-
res negros, en esa falda granate. Sus piernas se 
movían con agilidad, y yo las seguía casi sin mi-

la actitud de un perdedor. Pareciera 
por su arrogancia, que acaban de 
ganar todo el dinero de un concurso. 
Fulano piensa de nuevo en comer. Se 
acerca la hora del desayuno. No le 
gustan las magdalenas industriales. 
Sale de casa y deja las luces encen-
didas. El coche suena muy mal, algo 
se ha estropeado por allí dentro, sin 
embargo, va a toda prisa. La música 
se ha parado, solo suenan los pen-
samientos atormentados de Fulano. 
En un semáforo saca el teléfono. “les 
llamo por mi madre” Luego, entra a 
la empresa.

Después de un día muy corto en el 
trabajo, cuando sale con sus compa-
ñeros, recibe una llamada: “un mo-
mento”, les dice a todos. Ellos van a 
beber sin él. 

-Solo falta que usted firme algunos 
papeles. 
-¿Fue difícil?
-Me consta que no. Solo un poco al 
final. Al principio nos tomó por ami-
gos suyos. ■
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rar a dónde iba.
Por fin averigüé por qué la gente corría: el tren 
acababa de llegar. Pero ni las rápidas piernas 
envueltas en medias negras ni yo pudimos al-
canzarlo. Ella y yo nos hundimos en el solitario 
y atronador silencio de la estación, con la excep-
ción del sonido del tren al alejarse. Entonces me 
miró. Sus ojos, los más especiales del mundo, 
me sonrieron.
-Siempre habrá más trenes -dijo simplemente. 
A continuación se sentó a esperar en un banco.
Me fijé en el cartel que anunciaba cuánto le que-
daba al próximo tren: seis minutos. Seis minu-
tos para continuar mi vida como hasta aquel mo-
mento, para observarla desde la lejanía como 
todos los días, o para darle un giro a mi existen-
cia… Porque ella iba a ser un giro, en aquello po-
seía una infinita seguridad.
Tomé la decisión.
A pesar de todos los bancos vacíos, me senté a su 
lado. No dijo nada, ni dio ninguna señal de estar 
molesta. Me pregunté qué estaría escuchando 
en esos auriculares negros, y cuál sería su can-
ción favorita. Abrió de nuevo el libro que tenía en 
la mano, apartó el marcapáginas adornado con 
flores y se puso a leer. Con el libro abierto entre 
sus manos, su aura se hizo más brillante si ca-
bía. Era como si me estuviera llamando. Saqué 
el libro que ella había leído la semana anterior y 
lo abrí en la última página, ya que era eso todo lo 
que me quedaba. Al minuto, cuando terminé, la 
contemplé sumida en su novela.
-¿Qué libro es? —pregunté casi sin pensar.
—Kioto, de Yasunari Kawabata -respondió ense-
ñándome la portada.

Asentí.
-El tuyo es Todo bajo el cielo, de Matilde Asensi. 
Lo leí la semana pasada.
Sonreí con diversión pero no dije nada al respec-
to, sino que hice una nueva pregunta.
-¿Y qué escuchas?
Levantó una ceja y esbozó una media sonrisa.
-Birdy.
-No la he oído nunca.
Aunque yo sentía que ya la conocía, ella no me 
conocía en absoluto. Aun así se quitó un auricu-
lar y me lo entregó. Después, añadió:
-Ésta se llama All about you.
Sin dejar de observarla, escuché la canción y 
la voz al borde de la depresión de esa tal Birdy. 
Ciertamente cantaba muy bien y la canción era 
buena. Ella empezó a cantar en voz baja mien-
tras hojeaba el libro de Kawabata. Su aureola era 
deslumbrante como el sol. 
Entonces llegó el tren. Cerró el libro y se levantó 
con cuidado de no quitarme el auricular. De ese 
modo me estaba diciendo que podía continuar 
escuchando su música. Cuando subimos en el 
tren, nos quedamos de pie sujetándonos a una 
barra. Volvíamos a estar casi en la más absoluta 
soledad, o al menos eso era lo que me parecía 
a mí. No existía el mundo más allá de la música 
que compartíamos.
La canción terminó y ella deslizó sus brillantes 
ojos hacia mí. Pestañeó y lo vi como si fuera a 
cámara lenta, como el aleteo de una mariposa 
detenido en el tiempo para siempre. Una melo-
día melancólica comenzó a sonar en mi oído y 
ella dijo:
-También es Birdy. No angel.
La voz deprimente de Birdy estaba a punto de 
hacerme caer a un pozo sin fondo de amargura, 
pero no me importaba. Ella volvió a abrir Kioto y 
la observé leer en silencio mientras las cancio-
nes transcurrían.
No sabía cuánto tiempo había pasado cuando 
cerró el libro y lo introdujo en su bolso. Me miró 
fijamente y supe que había llegado la hora. Me 
quité su auricular y se lo devolví.
-Seguiré escuchando a Birdy, aunque casi me 
mata de la tristeza.
-Suele pasar -contestó sonriendo. Entonces el 
tren se detuvo, ella se dirigió a las puertas y le 
dio al botón para que se abrieran. Cuando salió 
del vagón, se giró, me miró y agregó-: sabía que 
este tren pasaría algún día.
Ambas contemplamos las puertas cerrarse. Ella 
puso una mano sobre el cristal. Yo puse la mía 
también. El tren empezó a moverse de nuevo, 
ella se apartó y al cabo de unos segundos la ha-
bía perdido de vista. ■

Los relatos del trimestre

Me llamo Nevina Esono, 
tengo 18 años y soy de 
Madrid. A punto de termi-
nar Bachillerato, tengo la 
intención de estudiar Co-
municación Audiovisual. 
Mi gran sueño es ser es-
critora y cineasta. Dicen 
que de los sueños no se 
vive, pero yo sé que si lu-
chamos por ellos todo es 
posible. Mi novela “Lágrimas del pasado” quedó den-
tro de la Lista de Honor de Plata del Premio Jordi Sie-
rra i Fabra en 2013.
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EL PARAJE DEL OLVIDO
Por: MARLON ROSARIO OSPINA (Autores de 18 a 21 años)
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Los poemas seleccionados para este número se encuadran dentro de lo que llamamos “narrativa poética” o “poesía narrativa”. Son textos que narran 
una historia, con o sin diálogos. Existen multitud de formas que corresponden a este género, uno de los estilos más antiguos de narrar historias, 
emociones y pensamientos, en muchos casos inspirados en los relatos de tradición oral. En la literatura inglesa y en la antigua nórdica se hallan muchos 
ejemplos. Muchos romances de caballería o historias medievales corresponden también a este estilo. La poesía narrativa no parte de un criterio 
establecido y su longitud y forma varía de un poema a otro. Hemos elegido aquí un texto muy corto y otro largo, ambos pertenecen a esta categoría.

A lo lejos se puede ver ella, tan 
cerca del cielo sin poder to-
carlo, pero aún así, de querer 

tocar la tierra, solo era necesario 
que diese un paso.

Sea como sea que lo hiciese y aun-
que sea falacia o verosímil lo que 
he dicho, sin mayor dilación al verla 
hacer esto no se porque sentí como 
si en ella alcanzara la epítome de-
seada por todo poeta, con tan solo 
aforismos no es posible poder des-
cribir como ella rompía la soledad 
del basto y azul cielo, obscurecien-
do con su belleza la deslumbrante 
luz del sol.

Ella no lo sabía pero cada uno de sus 
movimientos era sublime y delica-
do, tanto como el caer de un copo de 
nieve sobre tu abrigo en invierno, y 
aunque así fuese, del mismo modo 
eran tan fuertes y seguros, mucho 
más poderosos que los vientos de 
cualquier enfurecido tifón.

Sin darme cuenta, ella ya se encon-
traba detrás mío, siendo ya de no-
che, y mientras yo aun miraba hacia 
donde se encontraba ella, me perdí 
mas allá de las malditas luminarias 
de la ciudad, allí donde tras tanta 
luz artificial están las estrellas de 
sexta magnitud.

Entre tanto yo soñaba con los ojos 
abiertos, irrumpió ella con su voz de 
mítica sirena, sin más ni más, con 
ese canto que atravesaba la etiolo-
gía de mis problemas, y la temple 
de la luna creciente en el reflejo de 
aquel lago, en donde de espaldas a 

ella, solo lograba ver su desvaneci-
da silueta.

Solo al pronunciar la inicial de tu 
nombre me doy cuenta que no hay 
nada que pueda recordar, tu som-
bra en los vacíos de mi memoria es 
la causante de las lindas ojeras que 
hoy me acompañan, he de ser yo el 
ser que nunca existió en el fondo de 
tus hermosas palabras, y es que no 
puedo ser yo esa libélula eterna que 
vuele sin razón al pie de tu cama.

Como mirar hacia atrás sin que me 
duelan las manos, los brazos, el 
pecho, la cabeza, si es que a fin de 
cuentas eras el vicio que adormecía 
la totalidad de mi cuerpo. Tal cual 
como incontables gotas de lluvia 
riegan la esperanza de vida de los 
pétalos de una colorida flor, eras tú 
para mí....si, lo eras.

Lo eras porque decir que lo eres se-
ria demasiado egoísta, prefiero ser 
fiel a la idea que eres tu, quien al-
guna vez fue y no encerrarme entre 
fotos y cartas que alguna vez inter-
cambiamos, haciéndome creer que 
aún estás aquí.

Lo eras, eras ella, eras vicio, eras 
dama, eres flor, eras princesa, eras 
nubes, eras camelias, eras soles, 
eras planetas, joder de seguir así 
diría que eras todo, todo lo que iba 
más allá de cualquier pretensión.

Lo eras...la princesa alada que no 
sabia volar, la princesa vestida de 
blanco con ojos extenuados siem-
pre vigilantes en busca de ver de 
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DESESPERACIÓN
Por: NEREA BENITO CRESPO 
(Autores de 15 a 18 años)

Soy un joven discapa-
citado visual de baja vi-
sión, que encontro en la 
poesía y en general en 
la literatura su forma de 
ser, actualmente estu-
dio una licenciatura en 
ciencias sociales en UN-
AULA., me he destacado 
por deseo de superación 

y por participar en congresos acadé-
micos nacionales e internacionles

Joven y ambiciosa, a la 
par que insegura. Escribo 
como modo de expresión. 
Camino tratando de cum-
plir mi sueño de dedicarme 
a la escritura de forma pro-
fesional. Escribo de todo 
(incluso textos como este), 
si te gusta… ¡no dudes en 
avisarme!

Los poemas seleccionados para este número se encuadran dentro de lo que llamamos “narrativa poética” o “poesía narrativa”. Son textos que narran 
una historia, con o sin diálogos. Existen multitud de formas que corresponden a este género, uno de los estilos más antiguos de narrar historias, 
emociones y pensamientos, en muchos casos inspirados en los relatos de tradición oral. En la literatura inglesa y en la antigua nórdica se hallan muchos 
ejemplos. Muchos romances de caballería o historias medievales corresponden también a este estilo. La poesía narrativa no parte de un criterio 
establecido y su longitud y forma varía de un poema a otro. Hemos elegido aquí un texto muy corto y otro largo, ambos pertenecen a esta categoría.

frente a la muerte. Eras la sombra 
que permanecía en la oscuridad y 
se iba en medio de la luz, eras la 
doncella que en lo más alto de esa 
plácida montaña, noche tras noche 
a la luna se declaraba.

Lo eras, eras la dueña de este im-
bécil escritor que intento hacerte 
el amor en medio de letras viejas 
llenas de sentimientos corrugados 
por el padre tiempo pero aún así no 
dejamos de sentir las líneas leídas 
en medio del primitivo placer que 
no dejamos de sentir.

Lo eras y no lo vas a dejar de ser. 
todo esto ha nacido tan solo al pro-
nunciar la inicial de tu nombre, y lo 
eras porque no vale la pena recor-
dar como eran esos días cuando 
aun estabas aquí bajo mis sabanas, 
usando mi brazo como almohada, 
no vale la pena recordar cuando 
aún.....cuando aún eras una diva de 
la vida, sonriente e imperfecta así 
como siempre te soñé, aun así y con 
todo esto no vale la pena recordar, 
porque eras mujer y ahora tan solo 
hace 20 años eras un frío cadáver... 
Siempre fuiste la verdad. La verdad 
que siempre encontré al terminar 
de pronunciar tu nombre. ■

Te veo caminar por el escenario y 
simplemente no sé qué decir, con-
sigo soltar gritos sordos de ayuda 

pero soy una voz más. Pero cuando tus 
ojos miran en mi dirección se que lo 
que está pasando es real, que salí del 
infierno de manos de los ángeles, solo 
para ahogarme en un mar azul de re-
flejos y sueños.  Seguimos siendo solo 
tú y yo, mandando mensajes de amor 
sin cobertura, mensajes que no lle-
gan. No estoy soñando solo intentando 
creerlo, llamando a este sentimiento 
amor, pero te giras y te vas, dejándome 
demostrar que soy fuerte, aunque me 
desplome cada vez más. Pero nuestras 
promesas no son eternas porque ni si-
quiera han existido. Y todo vuelve a ser 
negro y gris cuando me levanto y des-
cubro que sigo siendo el mismo desas-
tre, aquel que no merece perdón, que 
soy de hielo y todo porque tu fuego me 
consumió hasta los cimientos, no he 
renacido, sino crecido. ■

Nota de la redacción: 
De esta autora ya publicamos un poema en Julio 
de 2015. La hemos elegido en esta ocasión por 
su capacidad de redactar en un estilo muy dis-
tinto al anterior. 
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Cruzó la calle saliendo entre 
dos coches aparcados. En ese 
instante, notó un pinchazo 

en el corazón. Se agarró el pecho 
mientras se encorvaba en medio de 
la carretera. Unos focos lo deslum-
braron mientras unas ruedas rechi-
naban sobre el asfalto. Cuando alzó 
la cabeza, contempló un coche a 
escasos centímetros de él. La con-
ductora salió del vehículo y le pre-
guntó si se encontraba bien. Res-
pondió que sí. Ya no notaba el dolor 
del pinchazo. No sabía por qué ha-
bía sufrido ese dolor repentino, pero 
había sido fugaz.
Se despidió sin más dilaciones y ca-
minó hacia el otro lado de la calle. 
Allí contempló las diez plantas del 
edificio que se erigía ante él. Llamó 
por el interfono y subió hasta el áti-
co. La puerta estaba abierta. Escu-
chaba voces y risas en la terraza, así 
que se dirigió hacia allí. Sus amigos 
lo recibieron con vítores y abucheos 
por llegar tarde. Todos ya estaban 
sentados formando un círculo, tan 
solo quedaba un asiento vacío. Sa-
ludó con besos y abrazos a sus ami-
gos y luego ocupó su lugar. Aquella 
cita anual conseguía reunir a todo el 
grupo; nadie quería perderse la No-
che de las Artes.
-¿Veis bien o encendemos la luz? 
-preguntó Yaiza, la anfitriona de la 
celebración.
La noche se presentaba oscura 
como la boca de un lobo y tan solo 
tenían la claridad del interior de la 
casa.
-Podemos encender alguna vela 
-propuso Adrián-. Así creamos un 
ambiente más íntimo.
A la chica le pareció buena idea 
y entró dentro para buscar velas. 
Poco después salió con una única 
vela en la mano.

LA VELA
Por: Arturo Padilla de Juán

...pequeños relatos

-Solo me queda esta -anunció dán-
dole la vela a Adrián-. Te dejo los 
honores, ya que has tenido la idea.
Adrián encendió la vela y la colo-
có en el centro del círculo. Era una 
noche apacible y sin viento, de ahí 
que la llama ardiera sin la menor 
oscilación. La vela apenas conse-
guía alumbrar, pero su luz dorada 
impregnaba el ambiente de magia 
y encanto. La Noche de las Artes 
siempre era un momento especial. 
-Venga, empiezo yo -dijo Yaiza para 
iniciar la velada.
Había elegido un poema que había 
escrito meses atrás, cuando decidió 
romper con su novio. Era una com-
posición de frases breves, concisas, 
intensas. Cada palabra concentraba 
un millón de sentimientos. 
Todos prorrumpieron en aplausos.
Efraín fue el siguiente en intervenir. 
Él decía que no sabía escribir bien, 
pero había traído su guitarra y can-
tó una canción que él mismo había 
compuesto. Una letra sencilla llena 
de color y vitalidad, el vivo reflejo de 
su carácter alegre y optimista. Des-
pués Eva leyó un relato corto de Cor-
tázar, “Continuidad de los parques”, 
un magnífico juego que entrelaza 
realidad y ficción. Raquel leyó una 
selección de haikus que le habían 
regalado cuando viajó a Japón. Y así 
fue transcurriendo una noche eclip-
sada por el hechizo del arte.  
Adrián fue el último. Les tenía re-
servada una sorpresa cuyo alcance 
ni él mismo imaginaba. Cuando le 
llegó el turno, sintió un nuevo pin-
chazo en el corazón. 
La llama de la vela tembló leve-
mente.
Sus amigos solo percibieron que se 
llevaba la mano al pecho mientras 
apretaba los dientes. El dolor fue 
efímero como un suspiro. No qui-
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so que ese contratiempo enturbiara la 
sorpresa que había traído, así que no 
dio importancia a la molestia y sacó 
del bolsillo un pequeño pergamino. 
Estaba enrollado y sellado con un gra-
bado de cera.
-Hace unos meses estuve en un mer-
cado de antigüedades y me llamó la 
atención un hombre que vendía varios 
pergaminos como este. Algunos esta-
ban abiertos y tenían poesías escritas, 
pero este aún estaba sin abrir. Decidí 
comprarlo con la idea de abrirlo esta 
noche -anunció captando la máxima 
atención de sus amigos-. Os prometo 
que yo no lo he abierto y no sé lo que 
pone. He pensado que esta noche lo 
podemos descubrir juntos.
Adrián le dio los honores a Yaiza.
Halagada, la chica abrió el sello y leyó 
el contenido del pergamino. De súbito, 
el horror se imprimió en su rostro. No 
lo quiso leer en voz alta, pero tuvo que 
ceder ante la insistencia y la expecta-
ción de todos sus amigos.
Clavó la mirada en Adrián. Un ciclón 
devastaba la selva de sus ojos esme-
ralda.
-“Adrián morirá” -leyó lentamente.
Un escalofrío le sacudió el cuerpo.
Le arrebató el pergamino. Aquellas 
dos palabras se le cincelaron en las 
retinas. Estaban escritas a mano, con 

una letra alargada y ligeramente in-
clinada hacia la derecha. Solo dos 
palabras. Ningún autor, ninguna fe-
cha, ningún lugar. 
Los amigos quitaron hierro al asun-
to y le dijeron que se trataba de una 
casualidad. Poco después dieron 
por concluida la velada y Yaiza trajo 
bombones y pasteles para endulzar 
una noche que había tenido un re-
punte amargo. 
Las horas transcurrieron al compás 
de risas, recuerdos e inquietudes 
artísticas. Poco a poco los amigos 
fueron despidiéndose y marchán-
dose, pero Adrián aguantó hasta el 
final. Si había sido el último en lle-
gar, sería el último en irse. Cuando 
ya solo quedaron dos, se despidió 
de Yaiza en el umbral de la puerta.
-No te preocupes por esto -le dijo 
ella estrujando el pergamino. 
Adrián asintió con un ligero temblor 
en el rostro y cerró la puerta tras de 
sí.
Yaiza salió a la terraza. La luz de la 
vela aún brillaba en el centro. Era 
muy tarde y tenía mucho por reco-
ger, pero decidió que lo haría al día 
siguiente. Cerró la puerta de la te-
rraza y se fue a dormir.
Instantes después, la llama de la 
vela se apagó. ■

Arriba, una imagen actual 
del joven autor y, a la 
derecha, con Jordi Sierra 
i Fabra con el Premio 
que ganó en 2006, en 
el concurso que lleva 
el nombre del escritor 
catalán y alma mater 
de La Página Escrita.
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Durante 10 días la lite-
ratura, las letras, y a la 
cultura en toda la ex-

tensión de la palabra se to-
maron a Medellín. Este año 
la Fiesta del Libro se reali-
zó entre el 9 y el 18 de sep-
tiembre en el Jardín Botáni-
co y todo el complejo Zona 
Norte, que también inclu-
ye al Parque Explora y al 
Planetario. Esta edición se 
basó en el concepto “Nue-
vos Mundos”, que hace 
alusión a lugares reales o 
imaginarios a donde puede 
transportarnos la literatura. En 2016, ade-
más, se celebró algo importante: La Fies-
ta cumplió 10 años. 
Se contó con la visita de cerca de 300 es-
critores de 20 países, alrededor de 2.400 
talleres de promoción de lectura, 84 en-
cuentros de Adopta a un autor, dos tarimas 
para presentaciones artísticas, y 110 lan-
zamientos de libros. 
La carrera Carabobo, el Planetario, el 
Centro Cultural Moravia, el Parque de los 

Deseos y la Universidad de Antioquía tam-
bién fueron parte de los espacios donde se 
desarrollaron actividades.
La Fiesta del libro y la cultura es un even-
to de la Alcaldía de Medellín en asociación 
con la Fundación Taller de Letras Jordi 
Sierra i Fabra. Es el tercer y más impor-
tante momento de los eventos del libro, 
que durante todo el año también realiza la 
Fiesta popular días del libro y la Parada ju-
venil de la lectura. LPE
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io FIESTA DEL LIBRO Y  

LA CULTURA EN MEDELLÍN

La Carpa de los Enamorados es una pro-
puesta de la Fundación Taller de Le-

tras que a través del amor como tema 
central, en relación con el arte y la lite-
ratura, trabaja actividades de promoción 
y animación a la lectura, especialmente 
orientadas a los jóvenes y que van desde 
concursos, juegos de mesa, lecturas en 

voz alta, manualidades, exploración de los 
sentidos y charlas participativas que con-
tribuirán al descubrimiento del cuerpo y 
del sentimiento.  
Mediante el uso de una metodología por 
talleres, se busca por la participación ac-
tiva de los asistentes y al ser un contexto 
completamente adecuado con muebles, 
tapicería y elementos de utilería que hicie-
ron referencia al amor y el romance desde 
el contexto escénico se logró una interac-
ción entre el orientador y el grupo, pro-
piciando un ambiente de confianza ideal 
para tratar temas íntimos sin perder el 
respeto.
Durante la Fiesta del libro y la cultura los 
visitantes a la Carpa pudieron hacerse fo-
tos, realizar dedicatorias, compartir pos-
tales, pero -sobretodo- explorar los sen-
tidos. LPE

LA CARPA DE LOS ENAMORADOS, EN LA FIESTA
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Por más de dos décadas, niños, jóvenes y 
adultos han disfrutado de encuentros con 

autores, talleres literarios y de ilustración que 
el proyecto Juego Literario de Medellín desarro-
lla en bibliotecas, parques, museos, casas de la 
cultura, centros de atención a población vulne-
rable y otros lugares no convencionales para la 
lectura. Cada taller acerca a los participantes a 
la vida y obra de un autor reconocido en la lite-
ratura, quien al final del ciclo tiene un encuen-
tro especial con los lectores. La Fiesta del Libro 

y la Cultura fue el espacio 
para que se realizara este 
encuentro, donde compar-
tieron emociones, alegrías 
y experiencias. En esta 
ocasión nos acompañaron 
Liliana Bodoc (Argentina), 
María Fernanda Heredia 
(Ecuador), Jordi Sierra i 
Fabra (España), Valentina 
Toro (Colombia) y Albeiro 
Echavarría (Colombia).
El Juego Literario es un 

proyecto de promoción a la lectura de la Se-
cretaría de Cultura Ciudadana de la Alcaldía de 
Medellín que se realiza en asocio con la Funda-
ción Taller de Letras Jordi Sierra i Fabra. LPE

DESCUBRIENDO  
NUEVOS MUNDOS CON  
EL JUEGO LITERARIO 

Este año la región de Extremadura (España) fue 
la invitada de la 10ª Fiesta del libro y la cultu-

ra y muy simbólicamente una de sus ciudades: 
Medellín. Pudimos hablar sobre las líneas his-
tóricas que nos conectan y conocer de primera 
mano su literatura y cultura.
Además de una programación con charlas, mú-
sica y cine, en el Patio de las Azaleas del Jardín 
Botánico de Medellín, los visitantes pudieron ver 
algunas exposiciones fotográficas y de poesía vi-
sual, revisar una amplia muestra de libros y de-
gustar algunos platos de la región.
La Medellín de España, situada cerca de la fron-
tera con Portugal, es una ciudad con poco más 
de 3.000 habitantes. En Extremadura han naci-
do grandes artistas y pensadores, y su literatura 
se reconoce como una de las más potentes del 
estado español. Durante la Fiesta nos acompa-
ñaron una delegación compuesta por escritores, 
editores, artistas musicales, y algunos políticos 
que se reunieron con dirigentes de nuestra ciu-
dad. En enlace entre ambas ciudades fue el poe-
ta colombo-español Antonio María Flórez
¡Medellín estuvo en Medellín! LPE

MEDELLÍN EN MEDELLÍN

Primer Premio León de Greiff  
al Mérito Literario 
Durante la Fiesta se entregó por primera vez el 
premio León de Greiff al Mérito Literario, un ga-
lardón creado el año pasado, cuyo fin era exaltar 
la obra completa de escritores vivos en toda Ibe-
roamérica. El poeta venezolano Juan Calzadilla 
resultó ganador. Nació en Calzadilla, en 1931 y 
su traslado a la capital, su relación con ella, y en 
general con todo el concepto de ciudad occiden-
tal, grande, desordenada y caótica –con la que 
inicialmente entró en conflicto– hacen parte de 
sus temas más recurrentes. Además, sus poe-
mas están asociada a movimientos estéticos de 
vanguardia. El acta habla de una obra “extensa y 
consolidada”, califica al autor como “crítico e in-
satisfecho con la realidad”, y subraya “la manera 
de involucrar a su poesía otros campos de creación 
como las artes plásticas, la arquitectura y las ma-
nifestaciones de la cultura popular”. Eso porque 
Calzadilla, además de poeta, también es ensa-

yista, crítico de arte y artista plástico. De hecho, 
en ocasiones, incorpora elementos del dibujo o 
caligrafía en sus obras.

Edición Nº 21 de  
la revista El Conde Letras
El Conde Letras te invita a rea-
lizar viajes interplanetarios, 
a conocer datos interesantes 
sobre las galaxias y otros pla-
netas, a viajar por agujeros ne-
gros, a jugar con palabras en 
medio del espacio e imaginar 
aventuras en la luna. Tu ima-
ginación será el cohete indica-
do para volar por todo el espa-
cio sideral. Esta nueva edición, 
Espacio Sideral, fue posible 
gracias al apoyo de Fundación 
Haceb y el Programa Nacional de Concertación 
del Ministerio de Cultura de Colombia.



88

Durante el tiempo del verano nuestro 
Centro Cultural en Barcelona ha es-
tado muy activo. Se ofrecieron dos 

talleres creativos que contaron con la pre-
sencia de las cámaras de Barcelona Tele-
visión. Los periodistas estuvieron graban-
do y entrevistando a los niños y niñas que 
siguieron nuestros cursos en la Fundació 
Sierra i Fabra para emitirlo tanto en los 
Informativos como en el programa “Ca-
takrac” de dicha emisora.
En el taller de pintura que impartió el pro-
fesor Xavier Bartumeus, los asistentes 
disfrutaron de su propia creatividad reali-
zando un retrato al óleo cada uno de ellos 
que luego pudieron llevarse a sus casas 
como recuerdo de su trabajo. Todos dis-
frutaron de lo lindo con la pintura y descu-
brieron sus dotes como creadores.

Para el segundo taller tuvimos la suerte 
de contar con la experiencia de dos bue-
nos profesionales del mundo de la ima-
gen, Eliadys Sayalero y Diego González 
Zorrilla, que ofrecieron un taller práctico 
de Stop Motion, una técnica de animación 
artesanal que consiste en manipular uno 
o varios objetos estáticos, fotograma a fo-
tograma, con el objetivo de aparentar el 
movimiento de esos objetos por medio de 
una serie de imágenes fijas sucesivas. El 
efecto es impresionante y realmente pa-
rece que los objetos caminen y se muevan 
solos. Fue un taller muy divertido y prác-
tico, en el que todo el mundo supo cómo 
sacarle mucho partido a su móvil o tableta 
y del que, estamos convencidos, saldrá al-
gún que otro director o directora de cine. 
En un futuro, claro. LPE
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Taller de pintura
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TÍTERES EN COLORES

Hemos regresado tras las vacacio-
nes con una obra de títeres que 

se ha representado en nuestro Cen-
tro Cultural de Barcelona dos tardes 
seguidas, el viernes 16 y el 17 de sep-
tiembre. La obra es en catalán y se lla-
ma “A la re-
cerca dels 
llibres per-
duts” (a la 
b ú s q u e d a 
de los li-
bros per-
didos), una 
creación de 
Pedro Narea 
que llevan a 
cabo el propio autor junto con Bertón 
Fernández y Ernest Figueras. LPE
Puedes ver el vídeo en: goo.gl/K02u5p

Taller de stop motion
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Es de todos conocidos que los vio-
lines con mejor sonido siguen 
siendo los Stradivarius. Su fabri-

cante, Antonio Stradivari (Cremona, 
Italia, 1644-1737), llegó a producir unas 
1.200 piezas, de las que hoy día quedan 
unas 450 unidades. Estos instrumen-
tos poseen un sonido tan peculiar y 
delicioso que quien consigue uno 
de ellos se convierte en poseedor 
de un tesoro. 
Se ha llegado a pagar por uno 
de ellos cifras astronómicas. 
Tal es el caso del “Lady Blunt” 
-en la foto-, una pieza que debe 
su nombre a Anne Blunt, nieta 
de lord Byron y propietaria de 
tan preciado objeto durante 30 
años. En 2011 pertenecía a la Ni-
ppon Music Foundation hasta que fue 
subastado en la casa Tarisio. El evento 
generó una enorme expectación entre 
los amantes de la música. Finalmente, 
Lady Blunt alcanzó el precio más alto 
de un Stradivarius: 15,9 millones de dó-
lares. 

El motivo de su extraordinaria calidad 
ha sido siempre un misterio por resol-
ver que ha generado multitud de teo-
rías. Hay quienes sostienen que Stra-

divari usaba, entre otros ingredientes, 
una sustancia gomosa y roja obtenida 

del fruto de una palmera malaya que 
Marco Polo trajo del Oriente y que 
los expertos llamaban sangre de 
dragón, pero nunca desveló cómo 
mezclaba los ingredientes ni en 
qué cantidades. 
En la revista Sapiens-171/2016 se 
plantea una nueva teoría que po-
dría desvelar parte del misterio. 
Según cuentan, la época contem-
poránea a los Stradivarius fue 
una de las más gélidas del mile-

nio, la llaman “La pequeña Edad de 
Hielo”, por lo que el frío extremo afectó a 
los anillos de crecimiento de los árboles, 
que en esas condiciones climáticas dieron 
madera de una densidad mucho mayor 
que la habitual. El Siglo XVII fue una de las 
épocas más frías y violentas que se regis-
tran. LPE
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SE NOS FUE UNO  
DE LOS GRANDES

VIOLINES EXTRAORDINARIOS

El escritor de 
Vigo Agus-

tín Fernández 
Paz falleció 
este pasado 
verano a los 69 
años de edad. 
Agustín dedicó 
gran parte de 
su vida a la la-
bor docente y recibió gran reconoci-
miento como escritor y por su labor 
en pro de la literatura Infantil y Ju-
venil en gallego. 
Es autor de más de una treintena 
de obras en su lengua y traducidas 
todas al español así como al inglés, 
francés, italiano o al chino, entre 
otros. Entre los muchos reconoci-
mientos recibidos durante su carre-
ra fue candidato al premio Nobel de 
Literatura 2015. Su obra nos acom-
pañará siempre. LPE

Una gran muestra en Berlín
La Gemäldegalerie de Berlín inauguró, a fina-
les de junio y hasta el 30 de octubre, una gran 
muestra de arte español del Siglo XVII, con 
obras que muestran que el arte de esa época 
no solamente es pintura, sino también escul-
tura, dibujo, literatura, teatro y música y que el 
barroco español dio muchos genios, más allá 
de Velázquez y El Greco.

Seguimos sin encontrar a  
Federico García Lorca
Se cumplen 80 años de la muerte de García 
Lorca, fusilado en agosto de 1936, al inicio de 
la Guerra Civil española. A los responsables de 
su muerte les convino no dejar rastro de donde 
se enterraron sus restos mortales, para evitar 
convertir tu tumba en un lugar de culto y por 
crear confusión sobre las causas de tan brutal 
asesinato. García Lorca, granadino, y uno de 
los grandes poetas en lengua castellana nos 
dejó una maravillosa obra de la que hoy des-
tacamos una breve muestra: “¿Y si la muerte es 
la muerte, qué será de los poetas y de las cosas 
dormidas que ya nadie las recuerda?”
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Psicólogos que 
aconsejan leer 
libros de miedo a 
los niños
La psicóloga Emma Ken-
ny ha realizado un estudio 
sobre la importancia de los 
libros de miedo en la edu-
cación de los niños y niñas. 
El resultado, aceptado por 
buena parte de sus colegas 
de profesión, es que este tipo 
de lecturas pueden ayudar-
les a controlar mejor, ahora 
y en un futuro, situaciones 
difíciles. La súper protec-
ción de los adultos, padres 
y tutores, que les apartan de 
este tipo de lecturas, impide 
a los más pequeños desa-
rrollar ciertas habilidades 
por sí mismos. “El miedo es 
una respuesta natural y cuan-
do se está leyendo una histo-
ria de miedo a un niño, éste 
es capaz de plantear un de-
bate en el que puede explorar 
y explicar la forma en la que 
se siente”, comentó Emma 
Kenny en el periódico britá-
nico The Guardian.

Sónar estable  
en L’Hospitalet  
de Llobregat
Todo apunta a que la ciudad 
de Hospitalet, una población 
literalmente pegada a Bar-
celona –comparten ambos 
lados de una misma calle-  
será la sede permanente y 
estable de uno de los festi-
vales de música más popu-
lares entre los jóvenes de 
Europa y de América. 
Se han iniciado ya las con-
versaciones, aún en una 
fase muy inicial, para adap-
tar algunos terrenos, ac-
tualmente disponibles, a las 
necesidades de este acon-
tecimiento anual dedicado a 
la música.

NUEVO FESTIVAL  
DE NOVELA NEGRA
El pasado mes de agosto 

tuvo lugar la primera edi-
ción de un nuevo festival 

literario, el Festival de Novela 
Negra del Garraf, una pobla-
ción situada al sur de la ciudad 
de Barcelona. 
El “Cubelles Noir” tiene una 
duración de tres días en los que 
pudimos disfrutar de mesas re-
dondas, debates, proyecciones 

y conferencias sobre la nove-
la negra, charlas, concursos y 
una divertida Gincana Detecti-
vesca en la que participó todo 
aquel que quiso. Aficionados a 
las novelas de ladrones y detec-
tives, de suspense y de la nove-
la negra en todas sus formas, 
disfrutaron de lo lindo. Acaba 
de empezar un festival que dará 
mucho que hablar. LPE
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RAMÓN LLULL,  
700 AÑOS MÁS TARDE

Este año se cumplen 700 
años del fallecimien-
to del gran Ramón Llu-

ll (1232-1316) considerado 
uno de los pioneros en usar 
el catalán escrito y uno de los 
primeros en usar una lengua 
neolatina para expresar co-
nocimientos filosóficos, cien-
tíficos y técnicos, además de 
textos novelísticos. 

Llull nació en 
Mallorca, re-
cién conquista-
da por Jaime I y 
un punto de en-
crucijada de las 
tres culturas, 
islámica, cris-
tiana y judía. Su 

extensísima obra fue escri-
ta principalmente en cata-
lán, en latín y en árabe. Tuvo 
muchos problemas para ser 
escuchado por la Corte pero 
consiguió convencer a reyes y 
papas para que sus prédicas 
obtuvieran el eco deseado. 
Pensador, filósofo, visionario, 
uno de los hombres más in-

teligentes de su tiempo, que 
dedicó su vida entera a estu-
diar, a formarse en todas las 
áreas que le fue posible, y a 
difundir la esencia de lo que 
él llamaba Arte, un sistema 
general de interpretación de 
la realidad visible e invisible, 
que se sirve de técnicas se-
mimecánicas, de notación 
simbólica y diagramas com-
binatorios. 
Era muy difícil que los gran-
des hombres de su época, 
muchos de ellos con niveles 
culturales limitados, tuvieran 
el más mínimo interés en en-
tender lo que Llull les con-
taba. Pero lo cierto es que, 
muchos siglos más tarde su 
obra perdura y sigue siendo 
motivo de estudio. 
El Centro de Cultura Contem-
poránea de Barcelona, CCCB, 
ha inaugurado la magna ex-
posición titulada “La máqui-
na de pensar. Ramón Llull y 
el Ars Combinatoria”, que es-
tará abierta hasta el 11 de di-
ciembre de este año. LPE

La biografía de Bruce Springsteen  
ya está en las librerías
Este personajes icono del rock americano acaba de publicar 
su biografía bajo el título “Born to Run. Bruce Springsteen” 
(Literatura Random House). Este libro, que ha estado guar-
dado bajo llave hasta el pasado 27 de septiembre, desvela 
aspectos inéditos de la vida del “Boss” y cosas que nunca 
había contado. Sus fans estarán de enhorabuena. Aquí va 
un extracto que la propia editorial destaca en el interior de 
la portada: “Escribir sobre uno mismo es algo muy curioso. (…) 
Pero en un proyecto como éste el escritor hace una promesa: 
mostrarle su mente al lector. Y eso es lo que he intentado hacer 
en estas páginas”. Firmado: Bruce Springsteen.
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EL VIAJE DE UNAI
Unai Canela ha vivido una 

experiencia tan inolvidable 
que ha quedado reflejada 

en un libro y en una película. Sus 
padres, Andoni Canela y Meritxe-
ll Margarit, grandes aventureros, 
su hermana pequeña Amaia i él, 
con nueve años de edad, empren-
dieron un viaje en familia  alrede-
dor del planeta con el objetivo de 
fotografiar 7 animales emblemá-
ticos en peligro 
de extinción. 
Andoni es uno 
de los mejores 
fotógrafos de 
viajes del mun-
do y tiene mu-
cha experiencia 
en viajes de este 
tipo, por eso, 
en esta ocasión 
quiso compar-
tir un viaje –y no 
será el último- con su familia. 
Meritxell es escritora y ha sido la responsable de los textos 
que ilustran el libro de fotografías que Unai i su padre han ido 
realizando durante todo el viaje. Un libro ilustrado por el pro-
pio Unai. 
Ese maravilloso viaje dio lugar al libro “La llamada del Puma”, 
editado en 2015 y, en septiembre de 2016, al documental “El 
viaje de Unai”, dirigido por su padre, Andoni, donde se mues-
tra el amor incondicional de esta familia por la naturaleza y 
la extraordinaria aventura que han vivido juntos, durante más 
de un año, con el objetivo de transmitir un mensaje que nos 
haga ver la importancia de que entre todos, hagamos cuanto 
podamos por preservar el equilibrio de nuestro planeta y de 
sus habitantes. LPE 

http://www.elviajedeunai.com
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ÁNGELA MOLINA 
RECIBE  
EL NACIONAL  
DE CINE

SE EXPONE LA COLECCIÓN DE ARTE DE DAVID BOWIE

PREMIO 
DONOSTIA PARA 
ETHAN HAWKE

Noticias culturales

El Festival de San Sebastián 
2016 ha sido también el esce-
nario donde la gran actriz Án-

gela Molina ha recibido el cotizado 
Premio Nacional de Cine. 
Ángela Molina cuenta con más de 
cien films a sus espaldas, en 2013 
recibió el Premio de la Crítica en 
Nueva York, posee la Medalla de 
Oro de la Academia del Cine Espa-
ñol, Espiga de Honor en el Festival 
de Valladolid y una de las actrices 
más valoradas por el público. 
La actriz pronunció un emotivo dis-
curso en recuerdo a sus padres, el 
gran cantaor de flamenco y copla, 
Antonio Molina, y a su madre Án-
gela, madre de los ocho hijos de la 
pareja. Tras este merecido galardón 
Ángela prepara su primera película 
como directora. LPE

Ethan Hawke (Austin, Texas, 
1970) recibió un Premio Do-
nostia en la 64ª edición del 

Festival de San Sebastián durante 
la ceremonia de gala que le ofrecie-
ron como homenaje a su larga tra-
yectoria profesional que abarca tres 
décadas y cuatro nominaciones a 
los Oscar. 

Hawke, que se 
dio a conocer en 
todo el mundo 
en su papel en la 
película “El Club 
de los Poetas 
muertos”, firmó 

autógrafos a la entrada del recinto 
y algunos llevaban la famosa frase 
de la película: ¡Oh Capitán! ¡Mi ca-
pitán!” título de la preciosa poesía 
de Walt Whitman, un extraordinario 
poeta norteamericano de finales del 
Siglo IXX. Ethan ha consolidado su 
reputación como artista polifacéti-
co, que ha trabajado también como 
guionista, director, novelista y actor, 
tanto en teatro como en cine. LPE

Se presentó en Nueva York la 
colección de obras de arte que 

adquirió durante su vida el can-
tante David Bowie y que serán 
subastadas entre el 10 y el 11 de 
noviembre. 
Entre las más de 350 obras, se 
encuentra una tela circular pa-
recida a un caleidoscopio titula-
do “Beautiful, hallo space-boy”, 
en alusión al personaje del as-
tronauta Major Tom creado por 
Bowie. LPE

El nuevo 
Harry Potter, 
a las venta
El texto íntegro de la 
obra de teatro “Ha-
rry Potter y el legado 
maldito”, ha llegado 
a las librerías jus-
to al cierre de esta 
edición. La octava 
aventura de Harry 
Potter, firmada por 
J. K. Rowling, John 
Tiffany y Jack Thor-
ne era muy esperado 
por sus millones de 
fans. La 
historia 
continua 
16 años 
después 
de donde 
terminó 
la ante-
rior, en 
el Andén 
9, y da paso a una 
nueva generación de 
jóvenes magos que 
se sumergen en el 
universo de un Po-
tter, ahora adulto 
y padre. Es un tex-
to maduro, distinto, 
teatral, con acotacio-
nes y diálogos, que 
conserva el tono y la 
atmósfera de los an-
teriores.
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SE EXPONE LA COLECCIÓN DE ARTE DE DAVID BOWIE

EL DICCIONARIO 
DE LA RAE  
SERÁ DIGITAL

POR LA PAZ EN COLOMBIA

En 2014 se publicó la edición 
número 23 de un diccionario 
de la lengua que tiene más de 

300 años de antigüedad. En estos 
momentos se está preparando la 
edición número 24 que se está ela-
borando directamente en formato 
digital. 
La actu-
al edición 
ya ha evita-
do el anti-
guo término 
DRAE, “Dic-
cionario de 
la Real Aca-
demia de la 
Lengua”, y 
pasó a denominarse sencillamente 
“Diccionario de la Lengua Españo-
la”, DEL, según informó a los me-
dios su director Darío Villanueva, 
que explicó también que la versión 
online de la actual edición recibe 
unos 73 millones de visitas al mes 
y añade que “El trabajo tendrá un 
carácter panhispánico, será la obra 
conjunta de todas las academias (…). 
Los diccionarios impresos tienen un 
espacio condicionado a la edición. En 
la última versión cupieron 93.000 en-
tradas, en la próxima el espacio no 
tiene límites”. 
Lo que ofrecerá la nueva versión 
digital es un amplísimo enrique- 
cimiento de cada término. “No 
sólo contará con acepciones, pro-
nunciaciones y, sinónimos. Elabo-
raremos varios ejemplos que faci-
liten la claridad de las entradas. Y 
se ofrecerán enlaces a otros dicci-
onarios”. 
La publicación tendrá algunas 
versiones en papel, que reco-
gerán parte del trabajo realiza-
do. Lo que sí permitirá la edición 
nativa online es una mejora y re-
visión constante. No hay aún fec-
ha de publicación definitiva para 
esta edición 2.0. LPE

Casa América fue la or-
ganizadora de una en-
tusiasta flashmob en 

Barcelona para celebrar los 
acuerdos de paz en Colom-
bia. En la tarde del 26 de sep-
tiembre, el mismo día que se 
firmaban los acuerdos de paz 
al otro lado del Atlántico, se 
reunieron centenares de per-
sonas solidarias, hombres y 
mujeres, vestidos de un blan-
co inmaculado, para celebrar 
la paz cantando y bailando 
juntos la canción “Un paso 
hacia la paz” y siguiendo la 
coreografía que montó para 
el acto el grupo Kumbiamba. 
Las cantantes Marta Gómez, 
Paola Arias, Vicky Castaño 

y Claudia Naranjo acompa-
ñaron los tambores del gru-
po Lumbalú. La letra de la 
canción dice así: “Canta mi 
tambora, no la puedo callar, 
así es como canta Colombia 
por la paz. Es el momento 
de crecer, busquemos la fe-
licidad, demos el paso para 
volver a soñar. Es el momen-
to de actuar, cantemos por 
la libertad. Toma mi mano y 
caminemos por la paz”. Al fi-
nal del acto se soltaron dece-
nas de globos blancos. Unas 
horas más tarde se firma-
ba, definitivamente, y tras 52 
años de guerra, la paz en Co-
lombia. LPE
https://youtu.be/5eLG2qlz9wA



Este camino
nadie ya lo recorre,
salvo el crepúsculo.

Matsuo Basho (1644-1694)
Trad. de Octavio Paz y Eikichi Hayashiya
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