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n una reciente visita a un hospital de Barce-
lona, para llevar libros a los niños enfermos 
y charlar con ellos, el presidente de las Fun-
daciones que llevan su nombre, Jordi Sierra i 
Fabra, presenció algo insólito: dos perros se 
movían por los pasillos, bajo el cuidado de tres 

instructoras que los llevaban de un lado a otro. 
Interesado por el fenómeno de ver animales en un centro sani-
tario, lo que le dijeron fue impactante: de la misma forma que 
los caballos se entienden con los niños autistas, habían des-
cubierto que a niños y niñas a los que no les gustaba leer… 
disfrutaban leyéndoles libros a los perros. Así pues, aquellos 
dos canes estaban enseñados “para escuchar”. Y lo hacían 
atentamente, quietos, pendientes de las palabras de sus lec-
tores, sin bostezar, ni tumbarse ni distraerse con otras cosas.
De entre las muchas idea, formas y fórmulas para hacer que 
los niños y jóvenes lean, esta es sin duda una de las más asom-
brosas, pero también de las más reveladoras. Habla de la 
simbiosis perfecta entre un animal de compañía y su amo. En 
este caso los niños no eran los dueños de los perros, de acuer-
do, pero sin duda la iniciativa abre un camino y marca una 
nueva tendencia lectora.
Muchos países del norte de Europa han tenido la lectura en 
voz alta como una más de sus muchas formas de comunica-
ción. No se trata sólo del padre o la madre leyendo cuentos 
antes que el pequeño se duerma. Se trata de países en los que 
ya es de noche a las 5 de la tarde, hace frío, y desde siempre 
las familias se han reunido en torno a un libro, ya sea la Bi-
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blia o una novela. Esta costumbre, si existió, se perdió ya en 
España y en los países Latinoamericanos. La narración oral 
es fuente de vida, y placer tanto para el que lee como para el 
que escucha.
Los perros de este proyecto barcelonés han sido preparados 
desde pequeños. Sus cuidadoras son algo más que sus dueños. 
Hay una estrecha interrelación entre unos y otros. 
Ya conocemos a los perros-lazarillo que hacen de guía a per-
sonas ciegas. Ahora la guía es para desarrollar los sentidos 
de los más pequeños y encauzarlos hacia el placer más y más 
olvidad, a veces por desconocido, que es la lectura de un libro. 
En el hospital le dijeron a Jordi que la fórmula es muy eficaz, 
positiva, que los niños esperan ansiosos la llegada de los pe-
rros para contarles los cuentos. 
¿Y por qué no lo hacen con el padre, la madre o los abuelos? 
Pues porque es distinto. La empatía de un niño o niña con un 
animal siempre es diferente. ¿Alguien sabe que un tartamudo 
nunca tartamudea cuando le habla a un perro o a un bebé? 
Pues así es. Un misterio más. 
Lo que nos mueve a ser distintos con los animales forma parte 
de la naturaleza humana. Y hablamos, claro está, de los que 
aman a los animales, no los que los torturan y matan impune 
y salvajemente como diversión.
En pleno siglo XXI, cuando leer está cada vez lejos de nues-
tros hábitos, la iniciativa de este grupo se personas con perros 
“oyentes” es hermosa y reveladora. Acude a lo más íntimo de 
la infancia y nos descubre que siempre hay una excusa, o un 
medio, para que un niño lea. LPE



¿Cuál es tu método de trabajo? ¿Si-
gues pautas?
No me atrevo a decir que sigo pau-
tas. Creo que sería más adecuado 
indicar que con el paso del tiempo 
he creado mis propias rutinas. Has-
ta el momento de jubilarme, trabajé 
durante cuarenta años en una ofici-
na. Y si me inicié en el mundo labo-
ral como empleado administrativo a 
los dieciséis años, mis primeros in-
tentos como escritor tuvieron lugar 
diez años más tarde. A lo largo de 
los treinta años en que intenté com-
paginar las dos profesiones, era im-
posible crear pautas toda vez que 
aprovechaba para escribir los ratos 
que me sobraban porque también 
ejercía de esposo, padre y asiduo 

Uno de los grandes 
decanos de la literatura en 
catalán, nació en Caldas de 
Malavella en 1932.  
Ha trabajado en diversos 
ámbitos de la cultura 
catalana, formó parte del 
grupo Ofèlia Dracs, 
impulsó la revista infantil 
Cavall Fort y participó en la 
creación de la Associació 
d’Escriptors en Llengua 
Catalana. Su novela  
“La casa sota la sorra”,  
de 1966, es un hito por sus 
múltiples ediciones.  
Ha ganado premios como 
el Joaquim Ruyra,  
el Folch i Torres, el Mercé 
Rodoreda o el Memorial 
Jaume Fuster
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espectador de cine, teatro y música. 
Una vez jubilado establecí la rutina 
de escritor full time, mañana y tar-
de, con la particularidad que puedo 
dejar de lado mi trabajo por cual-
quier contingencia familiar: el ho-
gar, una lectura, formar parte del ju-
rado de un premio, un programa de 
televisión, fines de semana en una 
segunda residencia, vacaciones, re-
uniones de amigos, cine, teatro, etc. 
Siempre he dedicado cierta aten-
ción a la correspondencia. Además 
de mi afición a expresar por carta 
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“Mis protagonistas acostumbran a 
pertenecer al mundo del trabajo, cuando 

su aventura más importante es llegar 
a final de mes sin endeudarse”
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JOAQUIM CARBÓJOAQUIM CARBÓ

“Mis protagonistas acostumbran a 
pertenecer al mundo del trabajo, cuando 

su aventura más importante es llegar 
a final de mes sin endeudarse”

opiniones y entrar en debates, pue-
de que no haya dejado ninguna car-
ta sin respuesta. Con la intromisión 
del correo electrónico y de Internet, 
cada día, a media mañana, después 
de ciertas rutinas que me hacen sa-
lir a la calle a tomar un café, com-
prar el pan y los periódicos, además 
de echarles un vistazo, y de intentar 
practicar algunos ejercicios suaves 
en la terraza para mantener en for-
ma el esqueleto, cuando pongo en 
marcha el ordenador procuro  res-
ponder adecuadamente a quienes 

se han puesto en contacto conmigo, 
así como consultar algún blog de  
referencia, una actividad que para 
mi representa un problema: por in-
teresantes que sean, si atendiera 
todos los blogs que se me ofrecen, 
me apartaría de lo que creo que to-
davía es mi obligación y mi devo-
ción: escribir alguna novela, unas 
narraciones, cuentos, artículos.... 
Soy de la vieja escuela y prefiero al 
blog la información que me ofrecen 
los tres o cuatro periódicos de papel 
que entran diariamente en casa. 
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¿Cómo te organizas?
Creo que algo de ello ya he antici-
pado al desarrollar la pregunta an-
terior. Puedo precisar que depende 
del trabajo que tenga entre manos. 
Soy más rigoroso si se trata de una 
novela que requiere unos tiempos 
que aconsejan un horario deter-
minado, sin dejarme llevar por el 
vértigo narrativo que podría des-
entenderme de cuanto sucede a 
mi alrededor. Es más, cuando lle-
vo demasiado rato entregado y me 
parece imprescindible continuar al 
margen de cualquier límite hora-
rio es cuando creo que debo parar. 
Al día siguiente, después de releer 
las últimas páginas escritas, y con 
el paréntesis de tiempo entre una y 
otra acción, puedo haber recupera-
do cierta frialdad que me demues-
tre los errores de aquel impulso que 
parecía incontenible. Entonces pro-
cedo a corregir para que lo que voy a 
escribir establezca una continuidad 
con lo escrito anteriormente. Cuan-
do el texto al que me dedico es un 
artículo o una narración, puede que 
me permita ceder a aquella facili-
dad para llegar hasta el final. Un fi-
nal que posteriormente será objeto 
de revisión, naturalmente. 

¿Planificas mucho o te dejas llevar?
Como todo en la vida, depende. Los 
cuentos y las narraciones acostum-
bran a abrirse camino a partir de 

Así escribe

una reflexión, una observación, una 
noticia, una casualidad. Una novela, 
a mi parecer, necesita preparar una 
plataforma de lanzamiento, mar-
carle una ruta, un camino y prepa-
rar el descenso para que aterrice 
conforme al plan previsto, con todas 
las excepciones que se quiera. En 
alguna ocasión soy el primer sor-
prendido por la solución final, inevi-
table, que no había previsto al em-
pezar. En mi caso, buena parte de 
las novelas que he publicado para 
adultos han consistido en monólo-
gos interiores de un protagonista, 
con la intención de crear un am-
biente a su alrededor que se com-
plemente con la descripción de un 
buen y fugaz equipo de personajes 
secundarios que pongan de mani-
fiesto lo que hay de cierto o falso en 
la actitud del protagonista. Esto me 
ha permitido siempre ser muy libre 
en cuanto al desarrollo de la novela 
y, además, me ha facilitado modifi-
car actitudes y aceptar, agradecido, 
aquellas aportaciones que se me 
ofrecen sobre la marcha, ya sean de 
cosecha propia -alguien diría fruto 
de la inspiración personal-, como 
de la observación y reflexión de 
cuanto ocurre a nuestro alrededor.

¿Cómo perfilas tus personajes?
Desde el conocimiento, la observa-
ción, la relación, todo ello mezcla-
do con cierta imaginación, natu-

Una novela, 
a mi 
parecer, 
necesita 

preparar una 
plataforma de 
lanzamiento, 
marcarle una 
ruta, un 
camino y 
preparar el 
descenso para 
que aterrice 
conforme al 
plan previsto, 
con todas las 
excepciones 
que se quiera. 
En alguna 
ocasión soy el 
primer 
sorprendido por 
la solución 
final, inevitable, 
que no había 
previsto al 
empezar.

{
Una mesa redonda en la Biblioteca Jaume Fuster, con Pep Albanell, Maria 
Rius, el autor y Vicenç Pagès-Jordà durante la Setmana Negra 2011.
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ralmente, porque en mi caso no he 
tratado nunca de escribir una bio-
grafía. Quienes hayan leído alguna 
de mis libros posiblemente habrán 
observado que nunca he intentado 
describir personajes cuya vida y si-
tuación social no esté a mi alcance. 
La única excepción podría ser que 
el texto intentase ser una parodia 
humorística que con el pretexto de 
hacer reír lo permite todo, desde in-
troducir el ridículo hasta minimizar 
el ambiente y desnudar al persona-
je. Un género que no acostumbro a 
practicar. 
En cambio, si se trata de un texto 
serio y realista, difícilmente podría 
ponerme en la piel de algún magna-
te propietario de una  cadena multi-
nacional de cualquier producto de 
mucha difusión, ni de un político 
amo de los destinos del mundo, ni 
de un deportista que al margen de 
sus millonarios ingresos por dar-
le a una pelota se puede forrar con 
un simple y ridículo anuncio de cal-
zoncillos. Mis protagonistas acos-
tumbran a pertenecer al mundo 
del trabajo, cuando la aventura más 
importante en que participan es lle-
gar a final de mes sin endeudarse. 
A éstos los entiendo perfectamente 
porque pertenecen a mi mundo. 

¿De dónde sacas las ideas?
La mayoría son fruto de la curiosi-
dad, ya sea por lo que veo a mi alre-
dedor como de la prensa. Esto por 
lo que incumbe a los detalles que 
complementan un texto y que ayu-
dan a configurarlo. 
Esta cuestión me obliga a hacer un 
poco de historia. De niño y de joven 
leí cuanto pude sin tregua. Nunca 
había pensado que me dedicaría a 
escribir. Una vez casado y padre de 
familia, al leer los trabajos que ga-
naban el concurso anual que convo-
caba la asociación de empleados de 
la empresa en que trabajaba, pensé 
que quizá yo también seria capaz de 
escribir algo que no desmereciera 
de los demás. Esto sucedía a finales 
de los años cincuenta, cuando hacía 
casi veinte años del fin de la Gue-
rra Civil y en algunos suplementos 

y revistas subterráneas había quien 
se atrevía a publicar algún texto en 
catalán. Aproveché esta oportuni-
dad para escribir en mi lengua un 
par de trabajos con los que partici-
pé en el concurso y mi cuento ganó 
el premio de este género. Esto me 
dio alas para aprovechar mis horas 
de ocio para escribir toda suerte de 
narraciones con las que participé 
en concursos locales y boletines de 
entidades comarcales que empeza-
ban a atreverse a convocar certá-
menes en catalán 
En el fondo, creía de buena fe que 
cuando se normalizara, aunque sólo 
fuera precariamente, la situación 
de semi-clandestinidad en que se 
encontraba la lengua en que siem-
pre había pensado y en la que ne-
cesitaba expresarme, recuperaría 
mi condición de lector porque como 
escritor me consideraba un intruso. 
Pero a finales de 1961, cuando  se 
preparaba la publicación del primer 
número de la revista infantil Cavall 
Fort, cuya  edición se autorizó con 
la condición de que solo podría ven-
derse por suscripción para que su 
presencia en los quioscos no ofen-
diera a quienes se mostraban rea-
cios a las ediciones en catalán, se 
me invitó a participar en la misma, 
cosa que para mi supuso un cambio 
radical en mi vida porque fui cons-
ciente que mi actuación podía ser 
de cierta utilidad. En los primeros 

Joaquim Carbó con el 
también escritor Albert 
Jané (durante muchos años 
director de la revista Cavall 
Fort), en una fiesta literaria.



Así escribe

Muchos de 
los argu- 
mentos  
me los 

proporcionan  
la prensa.  
De un suelto 
de cinco líneas 
puedo extraer 
un cuento de 
tres o cuatro 
páginas.  
En alguna 
ocasión hasta 
una novela, 
como es el 
caso de la 
novela “La casa 
sota la sorra”, 
mi título más 
divulgado ya 
que se ha 
reeditado 
ochenta y 
ocho veces

{

cincuenta números de la revista pu-
bliqué más de veinte cuentos. Hacía 
veintitrés años que no se había pu-
blicado un solo cuento en catalán y 
los escritores que había en poten-
cia no sabían la felicidad que pue-
de proporcionar el género. Poco a 
poco, se fueron incorporando más y 
más autores hasta que hoy el censo 
es tan numeroso que solo me per-
mito el lujo de escribir alguno de vez 
en cuando. El campo, ahora, prácti-
camente normalizado, es muy am-
plio, aunque el público sea más bien 
escaso, de manera que puedo dedi-
carme a escribir novelas para todos 
los públicos.  

¿Cómo te informas, enciclopedias, 
internet, viajas...?
Muchos de los argumentos de los 
cuentos, ya sean infantiles o para 
adultos, me los proporciona la pren-

sa. De un suelto de cinco 
líneas puedo extraer un 
cuento de tres o cuatro pá-
ginas. En alguna ocasión 
hasta una novela, como 
es el caso de la novela “La 
casa sota la sorra”, mi tí-
tulo más divulgado ya que 
se ha reeditado ochenta y 
ocho veces.¡Mi récord per-
sonal!
Me explicaré. Cuando em-
pezaban los preparativos 
para construir la presa de 
Assuan, en Egipto, acu-
dieron personalidades de 
todo el mundo para resca-
tar aquellas piezas y restos 
arquitectónicos que que-
darían sepultados bajo las 
aguas. En una revista, creo 
recordar que era la desapa-
recida Destino, leí la noticia 
breve que unos modestos 
arqueólogos ingleses, por 
su cuenta y riesgo, excava-
ron en una zona del desier-
to y que fruto de su trabajo 
se les abrió una grieta que 
conducía a los cimientos de 
una ciudad de los muertos, 
prólogo imprescindible a la 
construcción de una pirá-

mide, un proyecto que por motivos 
que se ignoran no se llegó a cons-
truir. Y nada más. 
A partir de aquí, concebí el argumen-
to. Supuse que los arqueólogos que 
descubrieron la gigantesca cueva 
subterránea eran unos alemanes 
poco antes que finalizara la Guerra 
Mundial y que antes de regresar a 
una Alemania en trance de ser de-
rrotada, prefirieron establecerse 
en aquella cueva con el objetivo de 
construir un monumento funera-
rio en su honor. Todo esto requería 
unas tramas, unos sabotajes, un 
tráfico de esclavos y de materiales 
y, naturalmente, unos personajes 
propensos a la aventura. Y un final 
feliz. Posteriormente a la publica-
ción de la novela, escribí un guión 
que se convirtió en el cómic que pu-
blicó Cavall Fort en forma de “con-
tinuará”, con excelentes dibujos de 

10

Un montaje de broma con motivo de la celebración 
de los 50 años de “La casa sota la sorra”, con Laura 
Borràs, el autor, Núria Cadenas i Patrízia Campana.
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Josep M. Madorell. A continuación, 
el dibujante, después del esfuerzo 
de dar un aspecto físico a los per-
sonajes, me pidió más. “¿Mas, qué?” 
le pregunté. Más aventuras con los 
mismos protagonistas ahora que 
sabíamos la cara que tenían. Ello 
me obligó, evidentemente, con gran 
satisfacción por mi parte, a escribir 
siete novelas más que dieron paso a 
otros tantos guiones que él tradujo 
al lenguaje del cómic. Con el falle-
cimiento de mi buen amigo, escribí 
una última historia en su honor que 
titulé “L’última casa”, última, por-
que sin su colaboración ya no creí 
posible continuar la serie.
Otro ejemplo: la novela “La pandi-
lla de los diez” (La colla dels deu), 
la escribí  a partir de una foto de la 
revista francesa Paris-Match. Eran 
diez muchachos vestidos con una 
bata escolar al estilo de los años 
cincuenta. Sorprendía su presencia 
en una publicación adulta y normal-
mente sofisticada. Pertenecían a 
una escuela de París en la que se 
habían distinguido jugando a balon-
cesto sobre patines. De una obser-
vación continuada y la toma de notas 
según lo que me sugería el aspecto 

físico de cada uno 
de ellos, los bau-
ticé y sumergí en 
una aventura que 
tuvo continuidad 
con otra nove-
la, El hombre de 
Munich. La pér-
dida de la  foto, 
a la que dirigía 
la mirada cada 
vez que hacía in-
tervenir a uno u 
otro en la acción, 
me apartó de la 
pandilla y ya no 

busqué ni encontré otro argumento 
para más aventuras. 
Otro personaje: mi detective Fe-
lip Marlot, una parodia, evidente-
mente de Philip Marlowe, del gran 
Raymond Chandler. Un cambio de 
director en la empresa en la que 
yo trabajaba impuso otro ritmo la-
boral. El jefe de mi oficina, cuando 
se disparaba el timbre del teléfono 
rojo que le ponía en contacto direc-
to con su nuevo superior saltaba de 
su asiento como si hubiera recibido 
una descarga eléctrica. Al mismo 
tiempo que descolgaba el apara-
to, intentaba ponerse la americana 
y se apresuraba a tomar nota de lo 
que le ordenaban desde el otro lado 
del hilo telefónico. La repetición de 
escenas semejantes me sugirió la 
creación de un detective del todo di-
ferente al de las novelas y películas 
de violencia, al que acudían perso-
najes como el nuevo director de la 
empresa que se mantenía todo el 
día en vilo, incordiante, activo y que 
creía que alguien le robaba las ho-
ras de descanso toda vez que en 
cuanto se acostaba, dormía de un 
tirón de tan cansado que estaba, y 
el despertador le devolvía al mundo 

Parte del colectivo de 
escritores Ofèlia Dracs 
en una entrevista para la 
emisora de radio RAC1. De 
izquierda a derecha, 
Quim Soler, Carbó, Isidre 
Grau, Joan Rendé (que 
simula afeitarse con el 
micrófono) y Sílvia Còppulo, 
la entrevistadora.
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de los vivos cuando él creía que ni 
tan solo había dormido unos minu-
tos. Mi detective tenía que resolver 
quien era el que le robaba las ho-
ras de sueño, que era, sin que lo su-
piera, el mismo que lo contrataba. 
De la misma manera que, cuando 
me hice íntimo del personaje pro-
curé que interviniera en casos que 
rozaban una especie de histerismo 
surrealista... El pintor al que le ha-
bían robado el paisaje. El domador 
del pulgas que había perdido sus 
colaboradoras. El vecino al que le 
robaban un pedazo de cielo. El ar-
tesano al que la policía confundía 
con un falsificador por culpa de la 
perfección de cualquier trabajo que 
realizara... Posteriormente he es-
crito seis novelas más con el mis-
mo protagonista que resuelve casos 
insólitos, raros y en la mayor parte 
de los casos, exentos de violencia y 
brutalidad.
Por lo que se refiere a las narracio-
nes para adultos, muchas de ellas 
proceden de escenas que he pre-
senciado. En el cuento “El riu” (El 
río), narraba la situación que viví en 
una ocasión al intentar salir de la 
estación del metro: llovía a cánta-
ros y los pasajeros que llegaban a la 
calle después de recorrer apresu-
radamente los pasillos correspon-
dientes, frenaban ante la cortina de 
agua del exterior, pero nuevas ge-
neraciones de pasajeros que pro-
cedían del andén, que no tenían ni 
idea del fuerte aguacero, empu-
jaban para no ser aplastados por 
aquellos que se acumulaban detrás 
suyo, hasta que un incidente en la 
frontera con el agua rompía el equi-
librio y aquel inmenso río humano 
se lanzaba a la calle, sin que nadie 
pudiera contenerlo, para desvane-
cerse individualmente e integrarse 

No he sido 
viajero y, 
por lo 
tanto, no 

me he movido 
de casa. 
Escribir 
aventuras 
africanas  
sin haber 
pisado África 
puede parecer 
imperdonable, 
pero creo que 
puede 
disculparse 
recordando que 
Julio Verne 
escribió viajes 
a la Luna 
mucho antes 
que lo  
hicieron los 
astronautas
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en sus míseras madrigueras. Una 
lección inútil: nadie se percataba de 
la fuerza que entre todos eran ca-
paces de desarrollar...
No he sido viajero y, por lo tanto, no 
me he movido de casa. Sí que lo he 
hecho sobre el papel, como lector y 
como autor. Escribir aventuras afri-
canas sin haber pisado África pue-
de parecer imperdonable, pero creo 
que puede disculparse recordando 
que Julio Verne escribió viajes a la 
Luna mucho antes que lo hicieron 
los astronautas. 
Internet es una ayuda fantástica que 
permite descubrir sobre la marcha 
cualquier detalle, nombre propio o 
técnica especial cuando en otros 
momentos esto requería una visita 
a la biblioteca del barrio. 

¿Cómo trabajas los distintos géneros 
y en cuál te sientes mejor?
Intento trabajar en  temas , ambien-
tes y personajes con los que me 
sienta más cómodo y que sintoni-
cen con mi estado de ánimo. Desde 
el momento que alterno las novelas 
y narraciones para adultos con no-
velas y cuentos para chicos y chicas, 
me veo obligado a mantener distin-
tos registros, ya sean en relación a 

El autor 
catalán, 
fotografiado 
con su 
esposa Rosa 
durante un 
paseo por 
el Pirineo.
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cho en muchas ocasiones. ¿A quien 
se dirige, el libro juvenil? ¿A chicos y 
chicas de catorce, quince o dieciséis 
años ? Si es así, solamente se pue-
de justificar para aquellos jóvenes a 
los que no les gusta leer, a los que 
intentamos facilitarles textos de fá-
cil comprensión. Creo firmemente 
que a estas edades deberían abrir-
se a leer toda clase de textos de la 
literatura universal a sabiendas de 
que si el texto que les cae a las ma-
nos se les resiste y no encuentran la 
manera de introducirse y de conec-
tar con el autor, tienen todo el dere-
cho a renunciar al mismo. 

¿Corriges mucho o crees en el ins-
tinto?
Intento corregir. No sé si mucho o 
poco en relación a los demás cole-
gas. Tengo la pretensión de que lo 
que he escrito, toda vez que ha de 
ser publicado, leído y comprendido, 
responda a las razones que me han 
impulsado a hacerlo y tenga el sen-
tido que he pretendido darle desde 
el primer momento. Pero como soy 
un escritor próximo al realismo y 
en ningún momento he creído ser 
un creador de estilo, es evidente 
que las palabras salen a chorro, de 
acuerdo con lo que pienso, de ma-
nera que traducen mi forma habi-
tual de expresarme, en especial, 
cuando el personaje responde a mi 
manera de ser.   

Para un novel: ¿premios literarios o 
presentar el libro a editoriales?
Siendo novel, durante la dictadura 
y en plena represión, cuando nos 
atrevíamos a escribir en catalán 
cuatro gatos contados, es evidente 
que presentarse a uno de los esca-
sos premios existentes era la ga-
rantía de ser leído por algún editor 

la comprensión, el vocabulario y la 
claridad de exposición. En una oca-
sión anterior he escrito:“Existe un 
debate permanente para dilucidar si 
hay una frontera entre los libros para 
niños y los otros”. 
Mi opinión es que se trata de una 
cuestión de sentido común: el de 
Marylin Monroe en la película “Rio 
sin retorno”, de Otto Preminger, 
una cabaretera que con la sal gorda 
de sus canciones excita a mineros 
y cow-boys en el saloon, pero que 
en otro escenario, poco antes de 
iniciar el viaje por “The river of no 
return”, entretiene al hijo de Robert 
Mitchum con una preciosa y poética 
balada, un canto a la naturaleza y a 
los animales del bosque... 
El de Soledad Puértolas en los dos 
libros que ha escrito para sus hijos: 
“El recorrido de los animales” y “La 
sombra de una noche”, ambos a las 
antípodas de la difícil relación de las 
parejas, de las incomprensiones, 
debilidades e infidelidades que se-
paran, y que, para simplificar, cons-
tituyen el leit-motiv de su obra en 
general. 
Otra cosa sería el llamado libro ju-
venil -no infantil- un género que he 
practicado pese a que me lo repro-
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o miembro de alguna editorial in-
teresado en descubrir nuevas vo-
ces literarias. En la actualidad, es-
pecialmente en lo que se refiere a 
premios de cierto nivel, puede que 
para un novel sea una carta de pre-
sentación aunque sepa de antema-
no que no va a ganar porque temo 
que en muchas ocasiones quienes 
lo convocan ya tienen en mente un 
candidato… A veces, como un en-
cargo, otras, para fichar a un au-
tor que les interesa y que hasta el 
momento no ha publicado nunca en 
aquella editorial. Mi experiencia en 
este terreno es bastante decepcio-
nante pese a haber ganado algu-
no. Como ejemplo, hace cincuenta 
años, en un premio al que solamen-
te concurrieron tres novelas, la mía 
(”La casa sota la sorra”) quedó en 
último lugar. No obstante, el editor, 
que formaba parte del jurado, prefi-
rió publicarla y las que quedaron en 
primera y segunda posición todavía 
no han encontrado editor. De ahí mi 
desconcierto.
Creo que en este momento hay un 
juego muy interesado por parte de 
ciertos agentes literarios que cuan-
do creen haber descubierto un no-
vel muy interesante se proponen 
catapultarlo al éxito gracias a cier-
ta complicidad con alguna editorial. 
Presentan su novela a un premio 
y, aunque sepan que no puede ga-
narlo, consiguen la edición del libro 
-todo un éxito- y una venta muy li-
mitada de ejemplares. El negocio 
se ha reducido considerablemente 
por la irrupción de buen y gran nú-
mero de noveles con elevado baga-
je literario que han de compartir un 
pastel cada vez más reducido por 
culpa de la competencia de tantos 
elementos informáticos que apar-
tan de la lectura sobre el papel.  

¿Tienes un horario?
Me parece que ha he dicho algo al 
respecto antes. Procuro aprovechar 
las horas del día que me quedan li-
bres después de atender a ciertos 
compromisos familiares, domésti-
cos, lectura de textos imprescindi-
bles y, especialmente, de relación 
con amigos colegas, lectores, edito-
res y, simplemente, amigos.  

¿Crees que influye mucho tu lugar 
de nacimiento o tu entorno para ser 
escritor?
Puede ser. Difícilmente se dedicará 
a nuestro oficio el hijo de un pastor 
del Pirineo, casi sin escuela, como 
el de un magnate del acero hábil-
mente educado en una escuela del 
Opus. Pese a ello, el talento, la in-
tuición o el entusiasmo por la na-
rración pueden surgir entre las di-
versas capas sociales, tanto entre 
quienes han sido lectores infantiles, 
que intentarán emular a sus auto-
res preferidos, como entre los que 
no lo han sido y en un momento de 

Difícil- 
mente se 
dedicará a 
nuestro 

oficio el hijo 
de un pastor 
del Pirineo, casi 
sin escuela, 
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acero 
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educado en  
una escuela  
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Pese a ello, el 
talento, la 
intuición o el 
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la narración 
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entre las 
diversas capas 
sociales
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sus vidas sienten despertar una in-
contenible pasión por narrar por 
escrito aquello que les apasiona, 
tormenta o entusiasma. 
Me parece evidente que el entor-
no geográfico puede tener su peso, 
también, aunque en el terreno de 
la imaginación más de un autor se 
especializa en crear ambientes del 
todo alejados a los que ha vivido y 
padecido. Mientras que otros no 
podrán alejarse ni soltar las ama-
rras que los mantienen sujetos a un 
mundo interior, a su identidad más 
profunda.  

Vas a empezar una novela, ¿qué ha-
ces ese día?
A mi modo de ver, no creo que 
cuando ya se han publicado más 
de cien libros, como es mi caso, el 
de la primera piedra de una nueva 
novela lo considere un día especial. 
Sí que es posible que cuando esté a 
punto de empezar aproveche cual-
quier elemento de distracción para 
aplazar la apuesta hasta el día o la 

semana siguiente, especialmente si 
recuerdo algún encargo del que me 
pueda deshacer fácilmente en unas 
horas o un par de días. Es evidente 
que siempre impone cierto respecto 
ponerse a trabajar en una empresa 
con la certeza  de que puede man-
tenerte ocupado durante meses y 
quizá años de trabajo continuado. 

Al terminar una novela, ¿qué haces?
En primer lugar, debería reflexio-
nar sobre el momento en que deci-
do que la he terminado, porque en 
unos momentos en que puedo con-
tar con mi amigo ordenador, este 
inapreciable colaborador que me 
permite todo tipo de correcciones, 
manipulaciones y modificaciones, 
es difícil suponer que la obra ha sa-
lido redonda y no necesita otra revi-
sión. Es distinto de otras épocas en 
que después de escribir el borra-
dor a mano o a máquina, corregir 
el primer original con un rotulador, 
un ejercicio que suponía rasgar pá-
ginas enteras y escribir nuevos pá-
rrafos y capítulos, obligaba a copiar 
nuevamente el texto a máquina -en 
limpio-, como si fuera un ejercicio 
escolar. Por la enorme pereza que 
daba introducir cualquier otra mo-
dificación que podía obligar a una 
nueva transcripción mecanográfi-
ca, se daba la obra por terminada. 
Ahora es posible introducir un sinó-
nimo, una frase o una coma en el 
último segundo. 
Una vez trasladado el texto por co-
rreo electrónico al editor al que he 
advertido previamente de lo que le 
iba a caer, me he quitado un buen 
peso de encima. Puedo hablar con 
propiedad porque es lo que me pasó 
ayer. Después de más de un año y 
medio de pelearme y disfrutar con 
una novela de más de cuatrocientas 

En el Hospital de Sant Pau en 
Barcelona, el Día del Libro, con la 
ilustradora María Espluga (izquierda) 
y la maestra María Urmeneta .
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Años atrás 
entré en 
contacto 
con mis 

lectores a 
través de 
sesiones en 
escuelas y 
centros de 
lectura.  
Hace ya 
algunos años 
que me he 
retirado de esta 
actividad 
porque de 
tanto hablar 
apasionada- 
mente de libros 
y personajes 
acabé con una 
faringitis que 
se ha hecho 
crónica...

{
páginas, le endosé la responsabili-
dad al editor con quien había esta-
blecido previamente cierta compli-
cidad. Y si no salí a la calle exultante, 
dando saltos y gritos salvajes fue 
porque a mis ochenta y cinco años 
ello hubiera supuesto un desgaste 
físico irreparable y dudas razona-
bles y suficientes entre el vecindario 
para que no me sometieran a algún 
test de conducta previo al interna-
miento en un sanatorio mental. 

¿Háblanos de cómo hiciste tus tres 
mejores novelas, o las que más te 
gusten, o las que tuvieron más éxito, 
y cómo surgieron?
He hablado anteriormente de como 
surgieron las que han tenido más 
éxito: “La casa sota la sorra”, a par-
tir de una breve noticia leída en un 
semanario, y “La colla dels deu”, 
que escribí sin apartar la vista de 
una fotografía de una revista. Curio-
samente, son las dos primeras que 
escribí hace ya cincuenta años y son 
de las que todavía se venden más 
ejemplares que las que escribo ac-
tualmente con más conocimiento 
de causa, oficio, sensibilidad, expe-
riencia  y sentido común. ¡Qué se 
le va a hacer! Les estoy muy agra-
decido porque me han proporcio-
nado un buen número de lectores. 
Años atrás, en plena madurez, en-
tré en contacto con frecuencia con 
mis lectores a través de sesiones en 
escuelas y centros de lectura. Hace 
ya algunos años que me he retira-
do de esta actividad porque de tanto 
hablar apasionadamente de libros y 
personajes acabé con una faringitis 
que se ha hecho crónica y que me 
obliga a tomar unos medicamentos 
que no me apetecen en absoluto. 
Capítulo aparte merece otra nove-
la, ésta para adultos. Se titula “Els 

Así escribe
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orangutans”, un título, creo, que no 
necesita traducción. La publiqué 
también, y con cierta fortuna, hace 
cincuenta años, pero después desa-
pareció del mercado y no había ma-
nera de reeditarlo. Por fin, la edito-
rial Males herbes, que al parecer no 
se ha arruinado con mi última no-
vela para adultos, “Va com va!”, se 
dispone a publicarla a partir de este  
otoño, y esto me parece fantástico 
porque para mi será como si reju-
veneciera. 
Se trata del monólogo interior a lo 
largo de veinticuatro horas de un 
personaje muy simple, un oficinista 
que a primera hora de la mañana se 
persona en la oficina donde traba-
ja y pide permiso y un anticipo para 
trasladarse al pueblo donde acaba 
de fallecer un familiar muy próximo. 
El desplazamiento lo efectuará en 
tren. Asistimos al oficio solemne, al 
entierro, a la comida fraternal que 
en aquel tiempo era habitual en los 
pueblos, al viaje de regreso a la ciu-
dad en el coche de unos amigos y a 
un sinfín de hechos de poca impor-
tancia que definen la personalidad 
de aquel elemento: una especie de 
orangután, descrito en un momen-
to en que una canción de moda re-
zaba: “El orangután y la orangutana. 
Estaba el orangután meciéndose en 
una rama y pasó la orangutana...”, un 
texto pedestre que encajaba per-
fectamente con el carácter de mi 
personaje que solamente preten-
día vivir a su aire sin otras preocu-
paciones que no fueran gandulear, 
comer, beber y relacionarse con el 
otro sexo, en contraste con las acti-
tudes de su padre y su abuelo, que 
habían pagado muy caro su com-
promiso político de oposición a la 
dictadura que nos atenazaba. 

¿Cómo ha evolucionado tu método 
desde que empezaste?
No creo que, pese al tiempo trans-
currido, haya evolucionado excesi-
vamente. En todo caso, ha sido una 
evolución lenta, al mismo ritmo del 
paso del tiempo y del ambiente. Es 
posible que intente ser más ágil en 
las descripciones y los diálogos para 

dar facilidades al lector para que 
éste no pueda echarme en cara que 
le he ofrecido un tostón insoporta-
ble. Sin darme cuenta, es decir, sin 
hacerlo a propósito, parece ser que 
recurro con frecuencia a los tópicos 
o frases hechas o expresiones po-
pulares, más habituales en épocas 
anteriores y que tienden a desapa-
recer por culpa de cierta falta de ex-
presividad general, adocenamiento 
y confluencia de lenguas, en nuestro 
caso, catalán, castellano (con todos 
los acentos y variedades sudameri-
canas) y el inglés de las canciones 
que invaden nuestras emisoras con 
el pop, el blues, el folk, el country...

¿Qué sueles leer o no leer?
Novela, evidentemente. Estos últi-
mos meses en que me he dedica-
do en cuerpo y alma a la que ayer 
mismo envié al editor, he abando-
nado de momento las novelas que 
me atraen tanto de Thomas Bern-
hard, Philip Roth, Imre Kertész o 
las más profundas y técnicamente 
complicadas de Manuel de Pedro-
lo, un modelo, para mi. Y me he de-
dicado al cuento y a la narración, 
que no requiere una inmersión tan 
intensa como la novela. Así, he leí-
do algunas narraciones sueltas de 
David Forster Wallace, Lucia Berlin, 
Flannery O’Connor, Onetti…, unos 
autores que me parecen impresio-
nantes.  
Y me he perdido las novelas de mu-
chos autores contemporáneos que 
conozco personalmente y que apre-
cio. Espero resarcirme a partir de 
ahora mismo.  

¿Vas al cine, al teatro? ¿Cuál es tu 
sistema de ocio?
Siempre que me es posible en rela-
ción al tiempo y dinero. A mi esposa 
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No soy 
amigo de 
dar 
consejos 

porque creo 
que cada uno 
tiene que 
escoger su 
camino en la 
vida, más aun 
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todos modos, 
sí que creo 
que leer es 
obligatorio, 
imprescindible. 
Leer sin cesar 
y cuantos más 
autores 
contrapuestos, 
mejor
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y a mi el cine y el teatro nos atrae 
vivamente, tanto si se trata de un 
gran espectáculo que se representa 
en los grandes escenarios muy pro-
fesionalizados del Teatre Nacional 
de Catalunya o el Teatre Lliure, o en 
los reducidos espacios de imagina-
tivas salas alternativas como Aka-
dèmia, Brossa, Beckett, Muntaner y 
muchas más. 
En lo que se refiere al cine, somos 
clientes habituales a las primeras 
sesiones de la tarde de los viernes, 
que es cuando se producen los es-
trenos de la semana y frecuenta-
mos algunas de las sesiones del 
Boliche, Renoir, Texas, Verdi... 
También disponemos de un abono 
a ocho conciertos de la Orquestra 
Simfònica de Barcelona i Nacional 
de Catalunya, que se celebran en el 
Auditori, así como un modesto abo-
no a cuatro sesiones de ópera del 
Gran Teatre del Liceu. 
 
¿Crees que el genio nace o se hace?
No sabría decirlo. Es evidente que, 
en especial, en el campo de la poe-
sía, por más esfuerzo que uno invier-
ta en pergeñar un poema, le salga el 
tiro por la culata. Este es mi caso. En 
el terreno de la narrativa es posible 
que la constancia, la perseverancia, 
el esfuerzo consigan producir algún 
producto digno y solvente. Pero el 
genio no se improvisa. Se tiene o no 
se tiene. Pero si se tiene y al mismo 
tiempo no se dispone de cierta pre-
disposición al esfuerzo, a la discipli-
na, a la inversión de horas y horas de 
trabajo, los resultados también se-
rán mediocres o no estarán a nivel 
de las posibilidades del autor.  
  
Háblanos del lugar en que naciste y 
el lugar en el que vives ahora, en re-
lación a tu literatura.

Nací en Caldes de Malavella, en la 
comarca de La Selva, porque cuan-
do se acercaba la hora de la verdad, 
mi madre, que ya vivía en Barcelona 
con su esposo, se instaló en casa de 
sus padres, en el pueblo. En aquel 
año -1932- los hijos nacían en los 
hogares porque no había clínicas 
especializadas en partos. 
En casa de mis abuelos maternos 
viví en libertad buena parte de la 
Guerra Civil, casi sin escuela y con 
los campos y bosques como esce-
nario de mis juegos infantiles. Algu-
nas escenas de mis novelas pueden 
contener algún recuerdo de cuanto 
viví entonces. Pero como la mayor 
parte de mi producción literaria es 
de ambiente urbano, no creo que 
ello me haya influido demasiado. 

No des consejos, pero dile a un chi-
co o chica que escribe qué debe o no 
debe hacer.
No soy amigo de dar consejos por-
que creo que cada uno tiene que 
escoger su camino en la vida, más 
aun en el campo de la creación lite-
raria. De todos modos, sí que creo 
que leer es obligatorio, imprescin-
dible. Leer sin cesar y cuantos más 
autores contrapuestos, mejor. Un 
compañero que intentaba iniciarse 
en este oficio decía que no leía para 
no dejarse influenciar. ¡Grave error! 
Es, a mi parecer, indispensable leer 
precisamente para no caer en el tó-
pico, en el ejercicio de la banalidad, 

El escritor soplando 
las 70 velas de 
su pastel de 
cumpleaños durante 
un homenaje 
que unos amigos 
le dedicaron al 
cumplir esta edad.
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de la máxima facilidad. Hay que en-
contrar un camino propio, una voz 
personal, distinta, diferente a la de 
los demás. Leer apasionadamente 
también puede ayudar a descubrir 
caminos impensables que pueden 
orientar. Plagiar ¡nunca jamás! 

¿Cómo fueron tus primeros pasos? 
Háblanos de cuándo deseaste ser 
escritor y de lo primero que escribis-
te, cómo llegaste a publicar, etc.
Como he dicho anteriormente, al 
principio fue como un juego que creí 
que abandonaría en cuanto se pro-
dujera la natural irrupción de narra-
dores en catalán así que lo permi-
tieran las circunstancias políticas. 
Poco a poco me invadió la pasión 
narrativa y escribir se ha convertido 
en uno de los principales motores 
de mi vida. No tengo la menor duda 
que mi participación en el nacimien-
to y consolidación de la revista Ca-
vall Fort ha sido determinante en mi 
vocación literaria. Y si al principio no 
encontré muchas dificultades para 
publicar porque les escasos edito-
res estaban al acecho de nuevos es-
critores, posteriormente he entrado 
en el juego de las competencias y 
codazos para abrirme paso en el 
mundo editorial y mantenerme en 
activo. El hecho de ser un vetera-
no en el oficio no abre muchas más 
puertas. A veces es al revés, ya que 
el editor puede preferir descubrir y 
pulir nuevos valores -diamantes en 

bruto- antes que repetir alguno que 
está muy visto y que no merece toda 
la atención del público. 

¿Qué libros influyeron en tu proceso 
lector y/o escritor?
Infinidad. Variedad. Curiosidad por 
diferentes estilos, modas y persona-
lidades. Anteriormente ya he citado, 
de pasada, unos cuantos autores 
que me parecen fundamentales.
Y si se trata de indicar algunos de los 
nombres que aprecié más de joven, 
creo que en mi caso es obligatorio 
referirme a “Emilio y los detectives”, 
de Eric Kaestner, que tuvo el honor, 
y el horror, de asistir a la quema de 
diversos ejemplares de sus libros 
en una pira que los nazis montaron 
cerca de su domicilio. “La isla del te-
soro”, de Stevenson, uno de los más 
clásicos e incombustibles ejemplos 
de la novela de aventuras. Y “Las 
aventuras de Arthur Gordon Pym”, 
de Poe, el relato de un trágico nau-
fragio. Esto, por lo que se refiere a 
mis preferencias infantiles juveniles, 
aunque pronto empecé a alternar 
este tipo de libros con aquellos que 
me iniciaban en la literatura de to-
dos los  tiempos que me iniciaron en 
el conocimiento de los misterios de 
la vida y de las relaciones humanas. 
Tuve la suerte de ser vecino y prote-
gido de Maria Novell, bibliotecaria, 
filósofa y escritora que en los terri-
bles años 40 me abrió de par en par, 
y sin ningún tipo de censura, su bi-
blioteca, que hoy parecería modesta 
pero que en aquel tiempo constituía 
todo un lujo. Así descubrí, por ejem-
plo, los peligrosísimos rusos Gor-
ki, Tolstoi, Dostojewski o Txejov, así 
como autores catalanes del tiempo 
de la República tan silenciados como 
Puig i Ferrater, Víctor Català, Xavier 
Benguerel, Miquel Llor... LPE



¿Cuál es tu método de trabajo? ¿Si-
gues pautas?
Al principio, cuando empecé a ilus-
trar, mi método tendía al caos; en 
parte, para “camuflar” mis limita-
ciones como dibujante. Recuerdo la 
publicación en la revista “Clij” de un 
autorretrato sentado detrás de una 
mesa de trabajo llena de los objetos 
más dispares que uno se pudiera 
imaginar. De algún modo, era como 
si dejara mi trabajo en manos de los 
caprichos de la improvisación. 
Ahora, sin embargo, hago muchas 
pruebas: estudio a los personajes, 
aboceto, reaboceto..., y tiendo a lle-
var un orden metódico hasta que 
todos los dibujos encuadran en la 
pantalla del ordenador. Luego me 
pongo con las escenas: entreabro la 
puerta, entra algo del caos y... “pa-
lante”.

¿Cómo te organizas?
Me encierro, pego los bocetos con 
celo en las paredes de mi estudio 
y comienzo a dibujar de un modo 
pausado y metódico. Para los dibu-
jos utilizo muy poco material: pa-
pel DIN A3, lápiz azul, sacapuntas, 
goma de borrar y un rotulador. El 
resto es ordenador.
Lo mejor, sin duda, es el final; cuan-
do muevo los dibujos y compongo el 
puzzle. A veces, este final viene con 

Nace en Lugo, Galicia, España, en 1957. Es Licenciado en 
Historia del Arte por la Universidad de Santiago de Compostela. 
Como ilustrador ha trabajado en más de 300 libros; como 
diseñador ha colaborado en ferias, congresos, ha hecho 
carteles, creado personajes y un largo etc. También ha hecho 
números exposiciones individuales y colectivas. Tiene en 
su haber una docena de grandes premio y nominaciones
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sorpresa. Y es que ya de niño, una 
de las cosas que más me gustaban 
eran los sobres sorpresa.

¿Planificas mucho o te dejas llevar?
Suele haber muy pocas diferencias 
de mis primeros bocetos a los dibu-
jos finalizados. Puedo modificar en-
cuadres, tamaño de figuras o distri-
bución del texto; pero el resultado 
lo tengo claro desde el principio. Y 
aunque esos bocetos son en blan-
co y negro, llego a planificar hasta la 
iluminación, según los puntitos y las 
rayas que doy a los fondos.
Algo que sí hago en todos los casos 
es enviar al editor dos ilustraciones 
acabadas como prueba. Y tenien-
do en cuenta que hay editores más 
arriesgados que otros, prefiero de-
jar claro los registros desde el prin-
cipio.

¿Cómo perfilas tus personajes cuan-
do los creas y cómo cuando los ha 
creado un escritor?
Creo que no soy un buen creador de 
protagonistas. A mí me pasa, sal-
vando las distancias, como a John 
Ford y al Bosco: me dejo llevar por 
los secundarios y tiendo a rodear a 
mis “insípidos” protagonistas de un 
buen número de monstruos y de ti-
pejos para que les den, al menos, 
un poco de sabor. Esos secundarios 
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“Aquellos que contamos  
cosas tenemos una cierta  
obligación de, al menos, 
ser entretenidos”



22

los hago con una enorme facilidad 
y haciéndolos me siento libre. En 
algunos libros míos, como “La no-
che del Marramiáu” o “Mis historias 
perdidas” todas las escenas se de-
sarrollan en una panorámica reple-
ta de secundarios. Incluso en cierta 
ocasión ilustré un libro para Taiwán 
con más de sesenta dibujos en los 
que  la protagonista apenas salía en 
diez de ellos. El resto era una fiesta 
de paseantes.
Ilustrar los textos de otros autores, 
sin embargo, es como una ruleta. 
Se da el caso de que un texto ex-
traordinario puede dar con unas 
ilustraciones sin la mas mínima 
gracia y viceversa, un texto sin gra-
cia puede darle un juego enorme al 
ilustrador. Para mí, un texto ideal 
-como decimos en el gremio- es el 
que da juego. 
En los últimos años he ilustrado va-
rios libros de poesía. La poesía, por 
su formato, “da juego”. Y si además 
es buena y juega con la evocación y 
el ritmo, es un regalo para un dibu-
jante.

¿De dónde sacas las ideas?
Cuando escribo, las ideas las ama-
so durante años en mi cabeza; 

Así dibuja

pero cuando dibujo, las ideas suelo 
tenerlas muy claras desde el prin-
cipio: surgen solas, a medida que 
voy leyendo el texto; son... inmedia-
tas. Luego, eso sí, hay que trabajar 
mucho: hacer los bocetos, cuidar 
las ilustraciones al máximo y dar-
les sentido y ritmo. Pero lo que son 
las ideas, esas aparecen sin pro-
blemas.
Mi escuela fueron los libros de tex-
to. Eran trabajos hechos con gran 
rapidez. Los plazos estaban muy 
ajustados y no podía entretenerme 
demasiado con los bocetos. Y ade-
más debía de tener en cuenta las 
indicaciones que hacían los autores 
del texto y que, en ocasiones, eran 
totalmente descabelladas.
Gracias a eso aprendí a ser muy ágil 
y también aprendí a componer es-
cenas del tipo “El patio de un colegio 
con treinta o cuarenta niños total-
mente diferenciados unos de otros, 
en un espacio de cinco por cinco...”
¡Ah!,... y para mañana.

¿Cómo te informas, enciclopedias, 
internet, viajas...?
Solo miro en internet algún que otro 
animal, planta o monumento; más 
que nada por aquello de no meter 

Mi escuela 
fueron los 
libros de 
texto.  

Eran trabajos 
hechos con 
gran rapidez. 
Los plazos 
estaban muy 
ajustados  
y no podía  
entretenerme 
demasiado con 
los bocetos

{



23

la pata. El resto es todo in-
ventado. Incluso he llegado a 
inventar países. He inventa-
do China, Holanda, Alemania, 
Polonia...
En una ocasión inventé Brasil 
para un libro de Ruth Rocha e 
incluso el Medellín de Alfredo 
Gómez Cerdá.
Tengo muchas limitaciones para 
copiar del natural. Recuerdo que de 
pequeño hacía auténticos churros 
tratando de copiar los dibujos de 
Los Picapiedra. Y también recuerdo 
que las clases de dibujo se conver-
tían para mí en un infierno cuando 
había que copiar jarrones, cabezas 
de caballo o incluso el paquete de 
tabaco del profesor.
Hace poco, en una limpieza gene-
ral, encontré el boletín de notas de 
primero de bachillerato. Las notas 
eran quincenales para stress máxi-
mo de los alumnos. Mi profesor de 
dibujo era Tino Prados, un pintor y 
músico muy reconocido y querido 
en Lugo.
De todas mis notas, llaman la aten-
ción las de la asignatura de dibujo. 
Hasta el mes de marzo, tuve cincos 
y seises. A partir de marzo, nueves 
y dieces.

Yo tenía once años, pero recuerdo 
perfectamente lo que sucedió. Tino 
Prados, desesperado por el resulta-
do de mis dibujos, me dijo textual-
mente: “Haz lo que quieras”.
Y yo me puse a dibujar láminas de 
indios y vaqueros.

¿Crees en el instinto?
Creo en el instinto como parte del 
método; pero sobre todo, creo en el 
desarrollo de la parte fabuladora del 
instinto y la capacidad de fabulación 
por parte del usuario del método. 
“Aburrir” debería estar contempla-
do como un delito; o al menos como 
un pecado.
Aquellos que contamos cosas te-
nemos una cierta obligación de, al 
menos, ser entretenidos.
No busco una didáctica en mis di-
bujos ni en mis textos. Sólo quiero 
divertir. 
No concibo la literatura para niños 
como un algo iniciático para conver-
tir al niño en un lector adulto.
Ojalá ese niño sea un lector de adul-
to; pero mientras siga siendo niño, 
espero que se divierta y que disfrute 
con la lectura.
Creo que la literatura para niños es 
un género en sí en el que un escri-
tor o un ilustrador pueden fabular 
sin ser encasillados como “un autor  
del realismo mágico”. 
Y ya que podemos permitirnos el 
lujo de fabular. Hagámoslo sin mie-
do y seamos divertidos. 

¿Qué hace un ilustrador novel para 
darse a conocer?
Intentar salir en un reality de la tele 
o en algo de la tele.
También está el método clásico: 
darle duro, aprender a encajar los 
golpes, no desanimarse, insistir, 
ensayar, ser honrado con uno mis-
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de memo- 
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mezclarse 
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No sé dónde 
empiezan unos 
recuerdos y 
dónde acaban 
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{
mo, diversificarse, no copiar y, so-
bre todo, mejorar.
Estamos en unos tiempos muy di-
ferentes a los que yo empecé. Hay 
mucha más competencia, pero 
también hay muchos más soportes 
donde poder darte a conocer.
En mis tiempos, el catálogo de ilus-
tradores de la Feria de Bolonia era 
como la Biblia. Todos los editores lo 
consultaban para estar al día de las 
tendencias. Hoy, con una buena pá-
gina web y trabajando las redes so-
ciales, puedes llegar a muchísima 
más gente de la que podías acceder 
con un catálogo en papel.
El problema viene dado por los tem-
pos que impone Internet. Todo es 
demasiado inmediato y a día de hoy 
desconozco cómo todo este mate-
rial que se está produciendo puede 
llegar a convertirse en un clásico.
Aquel mito de los setenta de la so-
ciedad de consumo con su slogan 
“Usar y tirar” dejó de ser una teo-
ría para, poco a poco, convertirse en 
una realidad; al menos en sus va-
riedades creativas.

¿Tienes un horario?
Siempre fui noctámbulo, pero con 
los años me estoy volviendo cada 
vez más diurno. La noche tiene 
su magia y en ocasiones la siento 
como la sentía de niño: un periodo 
de tiempo interminable.
El día es más de currar y la noche 
tiende a ser más imaginativa.
Por eso intento combinar las dos si-
tuaciones.

¿Crees que influye mucho tu lugar 
de nacimiento o tu entorno para ser 
ilustrador?
Sí, por supuesto. Llevo vivien-
do veinte años en Madrid y Galicia 
sale a traición en todos mis dibujos. 

Hasta sale cuando dibujo la sabana 
africana. 
¡Qué ya es salir!
Al dibujar de memoria, los referen-
tes que tengo tienden a mezclarse 
unos con otros. No sé dónde empie-
zan unos recuerdos y dónde acaban 
los otros. Es como cuando uso un 
montón de ingredientes para hacer 
una salsa. El proceso de la elabora-
ción de las salsas es más o menos 
parecido en todo el mundo. Pero si 
lleva curry es una salsa india y si lle-
va soja es una salsa china. Pues mis 
salsas suelen tener un pequeño to-
que a bruma y orvallo gallego.

Vas a empezar un trabajo desde cero, 
¿qué haces ese día?
Leo el texto con detenimiento, tomo 
notas y trato de traducir el texto a 
imágenes, explorando todas sus 
posibilidades expresivas.
Luego aboceto. Y una vez que tengo 
el trabajo abocetado, me pongo ya 
con los dibujos.
Mi padre fue funcionario de Institu-
to Nacional de Previsión y cuando yo 
era pequeño él me daba un montón 
de calendarios de bolsillo con el slo-
gan “Trabaja, pero seguro”
Mis bocetos me dan una enorme 
seguridad. Son, en cierto modo, 
como un arnés en un andamio.

Al terminar de ilustrar un libro, ¿qué 
haces?
Antes me ponía triste porque man-
daba los originales por correo. Y du-
rante un tiempo dejaba de verlos, 
con la incertidumbre añadida de po-
sibles pérdidas o dobleces. Ahora es 
diferente. Es todo, quizás, más frío: 
entregas los dibujos por wetranfer, 
las correcciones se hacen al mo-
mento, puedes añadir detalles de 
última hora…  Pero a mí esa frial-
dad me resulta relajante y cuando 
termino un libro no tengo ni el más 
mínimo sentimiento de nostalgia y, 
sin más preocupaciones, me pongo 
con otra cosa.

Háblanos de cómo hiciste tus tres 
mejores trabajos como ilustrador, 
de los que más te gustan o de los 
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que tuvieron más éxito; y explícanos 
cómo surgieron.
Están hechos con diez años de di-
ferencia.
“La gallina Churra” fue un tour de 
force. Utilicé una técnica rarísima; 
mezcla de gouache, anilinas y lá-
pices. Me costó un mundo hacerlo. 
Hace unos años ilustré para Corea 
una nueva versión de Churra. Esta 
vez los dibujos los hice con el orde-
nador y...  ¡Puf! ¡Qué relajante!
Diez años después de Churra es-
cribí e ilustré un libro titulado  “Teo-
domiro soña con dragóns”. Los co-
lores los apliqué con el ordenador 
y me sentí muy libre y muy seguro 
utilizando tintas planas.
Diez años después, en “Mis histo-
rias perdidas”, comencé ya expe-
rimentar con la luz y el color para 
tratar de darle  “aire” a las escenas.
Ese libro lo plantee como un mani-
fiesto. En él resumía un montón de 
historias que habían rondado por 

mi cabeza durante años. Eran unas 
historias que creí que nunca iba a 
escribir, y a las que les iba a dar una 
pequeña oportunidad para que exis-
tieran en forma de ilustraciones.
Afortunadamente, esas imágenes 
actuaron como los arneses de un 
andamio o como unos bocetos pre-
vios y me dieron la seguridad que 
necesitaba para finalmente escri-
birlas. Eran un montón de historias 
y ya sólo me quedan un par de ellas 
por publicar... Sigo en ello.
 
¿Cómo ha evolucionado tu método 
desde que empezaste?
Creo que mi método ha evolucio-
nado mucho. De hecho, me cuesta 
reconocerme en los primeros dibu-
jos. Soy profundamente autodidacta 
y tengo la tendencia de experimen-
tar por mí mismo las cosas. He ido 
experimentando a medida que he 
ido teniendo confianza con técnicas 
y estilos. Aún me queda mucho por 
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aprender, pero al menos he perdido 
esa sensación de inseguridad que 
me acompañaba en los primeros 
trabajos.
Soy un converso al ordenador.
Cuando coloreaba “a mano” hacía 
los colores planos con capas y ca-
pas de gouache, y hasta que la pin-
tura no se secaba, nunca sabía si 
las masas de color iban a quedar 
lisitas o a manchurrones. El resul-
tado final era muy impreciso y si 
conseguía un color plano y limpio, 
estaba de enhorabuena; aunque no 
fuera al cien por cien el color de-
seado.
Ahora hago “clic”, y aparece en la 
pantalla de mi ordenador  una su-
perficie lisa, limpia e impecable. Y si 
el color de la superficie no me con-
vence, puedo modificarlo con otro 
“clic” y así hasta el infinito.

¿Qué sueles leer o no leer?
Aunque tiendo a seleccionar, leo, 
veo, como y escucho en batiburrillo. 
No leo, en ocasiones para mi des-
gracia, prospectos ni manuales de 
electrodomésticos. 

¿Vas al cine, al teatro? ¿Cuál es tu 
sistema de ocio?
Voy poco al cine y al teatro. Lo que 
más me divierte son los museos y 
las exposiciones.
Allí me muevo a mi ritmo y no al que 
me imponen.
Tengo la suerte de vivir en una ciu-
dad donde, sin problemas, puedo 
ver la obra de algunos de mis pinto-
res favoritos.
Visito constantemente al Bosco, a Ve-
lázquez, al Greco, a Tiziano. Sus obras 
me envuelven y me proporcionan una 
sensación de intemporalidad  que 
solo se consigue con lo que sobrevive 
a los tiempos y a las modas.

Cuando 
coloreaba 
“a mano” 
hacía los 

colores planos 
con capas y 
capas de 
gouache, y 
hasta que la 
pintura no se 
secaba, nunca 
sabía si las 
masas de color 
iban a quedar 
lisitas o a 
manchurrones
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Ilustraciones de los libros 
“Caperucita”, “Viaje a 
Dragonia”, “La gallina 
Churra”, “La fábula de los 
ratones mensajeros” y 
“Los sueños de la jirafa”.
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A veces 
pienso  
que eso 
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sólo puede 
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bajo una 
armonía  
-en todos  
los sentidos- 
entre el emisor 
y el receptor.

{
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De Goya, sólo puedo decir que es 
dios.

¿Crees que el genio nace o se hace?
En mi vida he conocido a tres ge-
nios, cada uno en lo suyo, y los tres 
eran un desastre a nivel personal. 
Todo el mundo tiene una parte de 
genialidad. Un zoquete visual puede 
ser un genio de la mecánica. Y to-
davía me sorprende que alguien sea 
capaz de abrir un cuerpo humano y 
curarlo por dentro.
Desgraciadamente, las genialida-
des creativas han sido histórica-
mente menos reclamadas por el 
gran publico que el buen hacer de 
médicos y mecánicos.
El talento, al menos, hay que pro-
barlo. Jamás sabrás si lo tienes o 
no lo tienes si nunca lo has desa-
rrollado.
La Florencia de los Medicis apenas 
tenía treinta mil habitantes y el ge-
nio desbordaba.
A veces pienso que eso del talento 
sólo puede evolucionar bajo una ar-
monía -en todos los sentidos- entre 
el emisor y el receptor.

Háblanos, en relación con tu trabajo, 
del lugar en que naciste y del lugar 
en el que vives ahora.
Sigo escribiendo en gallego, aunque 
no siempre. Sigo ilustrando libros 
gallegos y vuelvo a Galicia de vez en 
cuando. Creo que la distancia me ha 
dado cierta perspectiva que me per-
mite ver las cosas de mi país de otro 
modo. Y no es porque la perspecti-
va me haya aclarado esas cosas. Es 
más porque en la distancia suelo 
preguntarme menos por ellas.

No des consejos, pero dile a un chico 
o a una chica que dibuja qué debe o 
no debe hacer.

De izquierda a derecha y de arriba a abajo, 
portada de la revista CLIJ ilustrada por Xan 
y dedicada al 32º Congreso Internacional 
del IBBY, ilustraciones del libro “Las 
aventuras de la Bruja Fritanga”, “Caballero 
Don Quijote” y “Los que buscan tesoros”.
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Yo venía  
del cómic 
y nada más 
acabar  

mis estudios 
empecé a 
ilustrar,  
sobre todo, 
libros de texto. 
Había mucho 
por hacer.  
Eran tiempos 
raros
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Debe cobrar lo justo por su trabajo y 
no malvenderlo por cuatro chavos y 
dos promesas.

¿Cómo fueron tus primeros pasos? 
Háblanos de cuándo deseaste ser 
ilustrador, de lo primero que hiciste, 
de cómo llegaste a publicar, etc.
Yo venía del cómic y nada más aca-
bar mis estudios empecé a ilustrar, 
sobre todo, libros de texto. Había 
mucho por hacer. Eran tiempos ra-
ros. En Galicia partíamos de cero. 
Casi no teníamos referentes e íba-
mos inventando una literatura pro-
pia a medida que avanzábamos con 
nuestros textos e ilustraciones. Y es 
en ese ambiente en el que, reconoz-
co, pude experimentar hasta el infi-
nito. 
Pasé casi diez años sin que mis di-
bujos salieran de Galicia. Un día le 
pregunte a mi tía Blanca López, que 
por cierro es una excelente ilustra-
dora y que publicaba  habitualmen-
te en libros y revistas fuera de Ga-
licia, cómo podría hacer para dar a 
conocer mi trabajo en las editoria-
les españolas.
Ella me aconsejó algo tan sencillo 
como enviar un par de libros míos 
y cuatro fotografías de mis dibujos 
a las editoriales, y... funcionó. A la 
semana de enviar las cartas estaba 
recibiendo llamadas de varios edi-
tores interesándose por mis dibu-
jos... Luego, vino lo demás.
Todo este invento que hicimos unos 
y otros en esa incipiente Galicia li-
teraria no deja de tener su puntito 
heroico.

¿Qué ilustradores influyeron en tu 
proceso creativo?
Todos fueron comiqueros:  Robert 
Crumb,  Bodé, Moebius,… Ah! Y 
Sempé. LPE

Así dibuja
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Háblanos del lugar en que naciste y 
el lugar en el que vives ahora, en re-
lación a tu literatura.
La literatura está en mí desde siem-
pre, me considero lectora antes que 
escritora. Creo que supe hacer de 
ella mi escudo protector, mi escon-
dite, mi patria. 
Nací en una ciudad llamada Bahía 
Blanca, localizada al sur de la pro-
vincia de Buenos Aires. En diciem-
bre de 1975, cuando tenía tres años 
recién cumplidos, mi madre tuvo 
que irse de ahí pues la llamada Tri-
ple A (Alianza Anticomunista Argen-
tina) secuestró a mi padre, convir-
tiéndolo en el primer desaparecido 
de la ciudad. Luego de un exilio in-
terno de un año, nos instalamos en 
Buenos Aires, ciudad en la que vivo 
actualmente. 
Nuestra vida acá también fue agita-
da durante los años que duró la últi-
ma dictadura cívico-militar. Dejarlo 
todo a la fuerza y a las apuradas, en 
reiteradas ocasiones, hizo que des-
de muy pequeña no me arraigara a 
ningún sitio pero sí a determinados 
objetos que llevaba conmigo de una 
casa a otra. ¿Qué objetos? Algunos 
juguetes, algunos long plays y, es-
pecialmente, mis libros. 

Nace en Bahía Blanca, Buenos Aires, 
Argentina, el 3 de diciembre de 1972, 
escritora y también bioquímica  
hasta 2004, año en que se dedicó  
ya por entero a la literatura.  
Destacan en su obra los libros de 
divulgación científica, como “Ciencia 
y superhéroes” o “Desde el azul del 
cielo”, y especialmente los dirigidos 
al público infantil y juvenil, como  
“El mar y la serpiente”. Ganó el 
Premio Barco de Vapor en Argentina
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Los recuerdos de infancia que pri-
mero acuden a mi memoria suelen 
ser los dibujos y los versos de mis 
libros de María Elena Walsh, mis 
cuentos de odos de Graciela Mon-
tes, un libro sobre la naturaleza de 
las nubes que perdí, la música de 
María Elena, de Erik Satie, de La 
pantera rosa y de Astor Piazzolla. El 
espacio que se abría en esos libros 
y en esas músicas era donde yo me 
encontraba cómoda. Ninguna casa 
era segura, ninguna ciudad. La lite-
ratura y la música sí, a ellas siem-
pre podía volver sin peligro, en ellas 
estaba tranquila. Siempre fui una 
persona optimista y creo que esa 
fuerza se la debo al contacto estre-
cho que siempre tuve con el arte.

¿Cómo fueron tus primeros pasos? 
Háblanos de cuándo deseaste ser 
escritor y de lo primero que escribis-
te, cómo llegaste a publicar, etc.
Cuando me preguntaban qué que-
ría ser cuando fuera grande solía 
contestar “hacer libros”. Eso tuvo 
un desvío en los años universitarios, 
cuando un profesor de literatura me 
aconsejó que no estudiara Letras, 
que si quería dedicarme a escribir, 
mejor estudiara otra cosa que me 
abriera el mundo hacia otras mira-
das. Ahí fue cuando me decidí por 
ese otro mundo creativo que es la 
ciencia. Estudié Bioquímica y luego 
de graduarme, continué dentro de 
la Universidad estudiando Filosofía. 
En mi último año de secundaria 
me presenté a un concurso litera-
rio que organizaba la revista litera-
ria Puro cuento, dirigida por Mempo 
Giardinelli. Gané un tercer premio y 
eso me estimuló a seguir leyendo y 
escribiendo ficción mientras estu-
diaba en la Universidad. Poco des-
pués de graduarme me enteré que 
mi admirada Graciela Montes iba a 
dar una charla abierta en la Facul-
tad de Agronomía. Acudí a ella con 
la convicción de que iba a darme un 
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buen consejo para formarme como 
escritora y así fue: me recomendó 
el taller de producción literaria de 
Susana Cazenave, a quien yo con-
sidero mi Maestra. Concurrí a ese 
taller varios años y Susana me en-
focó en la que sigue siendo mi gran 
pregunta: ¿cuál es mi voz literaria, 
cómo suena, cuán profundo y cuán 
cerca de mí está esa voz? 
Lo primero que escribí fueron cuen-
tos, algunos permanecieron como 
ejercicios de taller y otros encontra-
ron su camino editorial de la mano 
de Santillana y de Susaeta (de he-

cho, mis primeros cuentos salieron 
en España, ilustrados por Florencia 
Cafferata). Pero la idea de escribir 
una novela me tentaba desde siem-
pre así que, con la guía de Susana, 
comencé dos proyectos que, años 
después, tomaron forma y fueron 
publicados: “El mar y la serpiente”, 
mi novela más autobiográfica, y “La 
cuarta pata”, una novela de aven-
turas en la cual hay un trasfondo 
científico que tiene que ver con el 
que era mi trabajo por aquellos días 
(verificar la calidad de aguas y me-
dicamentos).

“Creo mucho  
en la entropía,  
esa magnitud  
termodinámica que 
describe la evolución 
desde un desorden 
inicial hasta un estado 
de equilibrio ordenado”

PAULA BOMBARA
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La escritura de “El mar y la serpien-
te” me llevó mucho tiempo, más de 
cinco años, con varias reescrituras, 
períodos de tiempo en que abando-
né el material, reencuentros con el 
deseo de escribir esa historia, idas 
y vueltas, experi-
mentaciones… fue 
un verdadero labo-
ratorio de trabajo 
conmigo misma ya 
que tomé hechos 
muy dolorosos de 
mi infancia con el 
propósito de com-
poner una ficción 
y no quedarme en 
lo testimonial. No 
tenía idea de que 
el trabajo sería tan 
intenso. Yo soy una 
persona intensa, 
pero creí que no se pondría en jue-
go tanto de mí en la escritura. Com-
prender eso desde el inicio fue muy 
valioso para mí. Me ayudó leer libros 
de escritores contando sus proce-
sos creativos y darme cuenta de que 
escribir es mucho más que sentar-
se frente una pantalla y teclear du-
rante horas. Aunque también se 
trata de eso: de darse la posibilidad 
de teclear, de dudar, de avanzar so-
bre lo oscuro de una sin pretender 
iluminarlo sino sentirlo en el cuerpo 
así como está. Me di cuenta de que 
escribir también es volver a pasar 
por el cuerpo lo ya vivido, transitar 
junto a los personajes lo que están 
viviendo ellos, es emocionarse, es 
resignificar el tiempo, expandirlo, 
estar en la vida “real” y en la vida 
“ficcional” hasta el punto de dudar 
profundamente qué es realidad y 
qué es ficción. El resultado es un 
libro que quiero muchísimo y sigue 
un camino muy exitoso en mi país 

Así escribe y en otros países. Cuando cumplió 
diez años tuve el honor de que una 
nueva edición saliera prologada por 
María Teresa Andruetto y por Lilia-
na Bodoc, ese fue un grandísimo 
regalo y reconocimiento. 
Gracias a Antonio Santa Ana, que 
fue quien editó mis primeras tres 
novelas en Editorial Norma, “El mar 
y la serpiente” fue el primero de mis 
libros que llegó a otros países de 
Latinoamérica. También ha sido mi 
primera novela en cruzar el océano 
y ser traducida: fue publicada el año 
pasado en España (en castellano 

y en catalán, fotos) gracias a Alba 
Besora, editora de Pàges y Milenio. 
Fue una apuesta de su parte que no 
dejo de agradecer y que está yendo 
muy bien. Es un libro que no deja de 
sorprenderme.

¿Cuál es tu método de trabajo? ¿Si-
gues pautas?
En un Congreso, allá por 2007, tuve 
la oportunidad de conocer a Ly-
gia Bojunga, otra de mis escritoras 
preferidas, y le pregunté respecto al 
método pues no hallaba el mío. Ella 
me contestó que escribiera cuando 
tuviera ganas y lo que se me diera la 
gana. Debo reconocer que me alivió 
muchísimo su consejo y que lo sigo 
al pie de la letra. Esa es mi pauta: 
guiarme por el deseo.
Todo comienza con una pregunta. 
Lo que sucede es que siempre estoy 
haciéndome preguntas y a veces me 
pasa que alguna de esas preguntas 
persiste en mi cabeza y se empie-

“El mar y la 
serpiente” 
fue el 
primero de 

mis libros que 
llegó a otros 
países de 
Latinoamérica. 
También ha sido 
mi primera 
novela en 
cruzar el 
océano y ser 
traducida: fue 
publicada el año 
pasado en 
España (en 
castellano y en 
catalán)
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za a descomponer en un ramillete 
de cuestiones que echan a circun-
darme como hojas levantadas por 
un remolino de viento. El tema es 
reconocer ese comienzo. Aún no lo-
gro determinar exactamente cómo 
sucede que esas preguntas iniciales 
aparecen. Cuando ya ando arremo-
linada en algo, más tarde que tem-
prano me doy cuenta de que eso se 
irá transformando en un personaje 
y este -o esto, a veces se trata de un 
objeto/personaje-, en un proyecto 
de escritura de ficción. 
Desde ese momento de recono-
cimiento hasta que me 
siento a escribir suelen 
pasar muchos meses, in-
cluso años. Me animo a 
escribir cuando escucho 
la voz de mi protagonista 
o puedo sentir que respi-
ra en mi interior. Es una 
sensación muy extraña 
y vital. Pero no me que-
do quieta hasta que su-
cede eso, digamos que 
espero esa señal de mi 
personaje activamen-
te, investigando, leyendo, 
pensando en él/ella. Se-
ría algo parecido a tener 
todos los ingredientes 
acomodados en la me-
sada antes de cocinar un 
plato que no sé como se 
prepara, es decir, nunca 
sé a ciencia cierta si ten-
go lo que voy a necesitar, 
pero al menos tengo muchas cosas. 
Y cuando esa voz, ese respirar, apa-
rece, comienzo a cocinar siguiendo 
aquello que ese universo ficcional 
me muestra. Mientras escribo, su-
cede la escritura. No sé describir lo 
que me pasa en ese tiempo, pero 
puedo decir que me encanta. Me 
gusta -y me reconozco en- esa fra-
se de Marguerite Duras que está en 
su libro “Escribir” y dice que ella es 
más ella cuando escribe.

¿Cómo ha evolucionado tu método 
desde que empezaste?
Bueno, he aprendido a reconocer 
esos estados de efervescencia y 

confusión previos a la entrada en un 
proyecto literario. Y también me he 
acostumbrado a no tener horarios 
de escritura ni etapas de trabajo. 
Sería algo así como saber que estoy 
por partir hacia algún lugar y estar 

dispuesta a embarcar cuando sea el 
momento sin saber muy claramente 
cómo será el viaje, cuánto durará, si 
llegaré a buen puerto... Otro aspec-
to que ahora reconozco y ya no me 
intranquiliza es que sé que todo pro-
yecto tendrá sus tiempos de ebulli-
ción y sus tiempos de decantación. 
Hay semanas que siento que avanzo 
mucho y a gran velocidad y otras, que 
caigo en una aparente inactividad. 
Antes eso me preocupaba y ya no. Sé 
que hay una parte de mí no racional 
que está trabajando aunque ese tra-
bajo aún no pueda traducirse en pa-
labras escritas. También he apren-
dido de mis experiencias anteriores 

En Cali, Colombia, durante un acto 
en la Biblioteca Departamental  

Jorge Garcés Borrero. 



Así escribe

Mis ideas 
de partida, 
en general, 
suelen 

tener forma de 
pregunta. 
Influyen mis 
lecturas, mis 
viajes, mis 
inquietudes 
extraliterarias, 
las vivencias 
familiares, los 
percances, las 
enfermedades, 
los 
imprevistos,  
el azar, las 
amistades, todo 
lo que me va 
sucediendo  
y lo que voy 
observando  
a mi alrededor

{
a disfrutar de este pro-
ceso, aunque me lleve 
a bucear hacia zonas 
de mí que a veces son 
difíciles de abordar. Un 
aspecto importante al 
que le dedico bastan-
te tiempo de reflexión 
es la presencia del si-
lencio en mis historias, 
cómo representarlo, 
cómo marcarlo cuando 
es importante. Siem-
pre es un desafío la 
presencia del silencio, 
lograr que los silencios 
de los personajes sean 
transferidos al lector 
como silencios, con la 
carga emocional que 
suelen tener. Me preo-
cupa atiborrar los libros de palabras. 
No me gusta leer libros donde siento 
que sobran muchos párrafos. No me 
gusta decir de más. En esta misma 
entrevista me preocupa estar ha-
blando demasiado...

¿Planificas mucho o te dejas llevar?
Ambas cosas. En ese tiempo previo 
a la escritura hago muchos planes, 
estructuras, dibujos, esquemas, lí-
neas de tiempo, etc. Una vez que 
me siento a escribir, me dejo llevar. 
De todos modos, nada de todo esto 
es del todo cierto pues el lengua-
je descriptivo ordena los hechos 
quitándoles su gran cuota de caos 
multidireccional. Cada proceso fue 
particular. La respuesta a la pre-
gunta anterior fue un intento de 
poner en palabras lo que me viene 
sucediendo, una síntesis en la cual 
omito lo que tuvo de único cada pro-
yecto. Digamos que en cada pro-
ceso hay condimentos particulares 
que le dan un sabor y un aroma di-

ferente, que no podría describir con 
precisión porque pasa por el cuerpo 
y la circunstancia de vivir cada día 
junto a mis personajes. 

¿Cómo perfilas tus personajes?
La verdad es que no sé cómo con-
testar esta pregunta. Lo que puedo 
decir es que en algún momento se 
me aparecen con la potencia de una 
persona real, con cuerpo y con his-
toria. No quiero saber cómo suce-
de eso. Siempre me maravilló esta 
cualidad que los humanos tenemos 
de crear universos artísticos y cien-
tíficos a partir de recuerdos vividos, 
recuerdos leídos, recuerdos escu-
chados, vistos, olidos, sentidos, que 
siempre están atados, de un modo 
u otro, a nuestras vivencias perso-
nales. 

¿De dónde sacas las ideas?
De la realidad. La vida cotidiana, 
nuestro pasado y nuestro presen-
te fluyendo juntos, están llenos de 
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preguntas. Como ya dije, mis ideas 
de partida, en general, suelen te-
ner forma de pregunta. Influyen mis 
lecturas, mis viajes, mis inquietu-
des extraliterarias, las vivencias fa-
miliares, los percances, las enfer-
medades, los imprevistos, el azar, 
las amistades, todo lo que me va 
sucediendo y lo que voy observando 
a mi alrededor.
Trato de no perder nunca de vista 
que las cosas se pueden mirar de 
diferentes maneras y siempre hay 
algo que logra sorprenderme y ge-
nerarme preguntas, aún ante algo 
tan cotidiano como ir a comprar el 
pan o tender la ropa. Son preguntas 
que no formulo a nadie, que van nu-
triéndome y en ocasiones encuen-
tran luego su lugar en alguna histo-
ria de ficción o en algún trabajo de 
investigación. 

¿Cómo te informas, enciclopedias, 
internet, viajas...?
Suelo comportarme intuitivamente, 

en períodos de bús-
queda intensa y de re-
lajo intenso también. 
Veo películas, series, 
leo novelas, cuentos, 
poesías que se rela-
cionen de algún modo 
con lo que busco, voy 
a exposiciones de pin-
tura o escultura, veo 
espectáculos de bai-
le o de teatro, bus-
co músicas, sonidos, 
canciones, paso horas 
recorriendo internet 
en busca de datos que 
creo que me servirán. 
Leo artículos acadé-
micos y de divulgación 
de historia, geogra-
fía,  psicología, socio-

logía, de biología, química, física o 
matemática estadística, investigo 
el entorno político, los detalles del 
quehacer diario, veo entrevistas a 
las personalidades de la época que 
estoy investigando, hago entrevistas 
presenciales o telefónicas a espe-
cialistas si es necesario, todo de-
pende de quienes sean mis prota-
gonistas y qué les sucede. Me guían 
las preguntas que van surgiendo y 
procedo sin orden ni tiempo, apilan-
do archivos, libros y notas sin solu-
ción de continuidad. 
En general todo esto sucede an-
tes de ponerme a escribir. Mientras 
escribo puede aparecer una duda 
puntual, un detalle, algo pequeño y 
que no me distrae. Dicho todo esto, 
debo aclarar que en mi proyecto li-
terario actual estoy intentando sub-
vertir este cuasi-método desarro-
llado en doce años de trabajo. Darlo 
vuelta, desestructurar mi cabeza 
una vez más. Es un proyecto que de-
manda eso: romper con lo estable-

La autora, durante una charla en Mar del Plata.
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cido, también en lo que a mi trabajo 
se refiere, así que me estoy dejando 
llevar. Veremos qué resulta de esto. 
Por ahora puedo decirte que estoy 
confundida… una vez más.

¿Tienes un horario?
Me gusta escribir por la tarde, en 
ocasiones retomo la escritura lue-
go de la cena hasta la madrugada. 
Por la mañana me gusta dormir o 
dispersarme.
Mis horarios semanales dependen 
de los horarios de mi hija menor 
pues me ocupo de llevarla e ir a bus-
carla a todos lados. Disfruto mucho 
compartir tiempo con mis hijos así 
que aprovecho la libertad que da 
dedicarse a escribir y acomodo mi 
trabajo a sus rutinas. También su-
cede que algunos días estoy muy 
tomada por mi proyecto y no pue-
do interrumpir la escritura. En esos 
casos, tengo el privilegio de contar 
con un compañero y una familia que 
me apoyan 100% y que pueden mo-

Desde 2003 
soy 
directora 
de una 

colección de 
divulgación 
científica para 
primeros 
lectores en la 
editorial de la 
Universidad de 
Buenos Aires
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Así escribe dificar sus propios 
horarios de trabajo 
para que yo escri-
ba sin preocuparme 
por nada más.

¿Cómo trabajas los 
distintos géneros y 
en cuál te sientes 
mejor?
Me siento muy có-
moda escribiendo 
novelas. Me gusta 
no tener límites ni 
temporales ni es-
paciales. Sin em-
bargo, a veces me 
desafío -o me desa-
fían- proponiéndo-
me escribir cuentos 
de determinada te-
mática o determina-
do estilo. Suelen ser 
ejercicios de escri-
tura personales sin 
embargo, he partici-
pado de algunas an-
tologías de cuentos 
y unos pocos “expe-
rimentos” han sido 

publicados. Algo similar me sucede 
con la poesía, si bien hay momentos 
en que escribo pensamientos o his-
torias con forma de poema, no sien-
to la necesidad de publicarlos. 
También me siento muy cómoda 
escribiendo no ficción, algo de lo 
que no he hablado todavía. Además 
de llevar adelante proyectos de co-
municación científica, me gusta es-
cribir textos cortos basándome en 
anécdotas del día a día, o elaborar 
hipótesis alrededor de uno o más 
conceptos científicos y literarios. 
Me gusta mezclar los campos, me 
divierte. Disfruto la escritura de po-
nencias y conferencias cuando me 
las piden. 

¿Corriges mucho o crees en el ins-
tinto?
Confío en el instinto mientras traba-
jo en el primer boceto, pero luego de 
que encontré la voz y la estructura, 
corrijo mucho para que sean bien 
precisas. Corrijo por primera vez 
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la que escribo y tomo ese desafío 
también. Así que además de feste-
jar, me lleva un tiempo despedirme 
de los personajes y las particulari-
dades de cada trabajo y reconocer 
los cambios, las huellas, que cada 
universo ficcional ha dejado en mí. 
Entre novela y novela me resulta 
muy útil concentrarme en producir 
algún texto de divulgación científica.

Cuéntanos en qué consiste tu trabajo 
dentro de la comunicación científica.
Desde 2003 soy directora de una 
colección de divulgación científica 
para primeros lectores en la edi-
torial de la Universidad de Buenos 
Aires. La colección se llama ¿Que-
rés saber? y su particularidad es el 
modo de trabajo que he desarro-
llado. Trabajo de manera externa a 
la editorial, conformando series de 
libros que versan sobre diferentes 
disciplinas científicas. Cualquiera 
sea la temática, lo que me interesa 
es que mis autores sean científicos 
en plena labor escribiendo sobre su 
especialidad. Al tiempo que convo-
co a mi autor científico y definimos 
la cantidad de libros que precisa-
remos para lograr un conjunto que 
funcione, tanto leído de modo indi-
vidual como grupal, le propongo un 
artista visual que lo acompañe. El 
intento es lograr libros en los cua-
les el discurso científico escrito y el 
discurso visual ilustrado conversen 
y se equilibren para representar el 
mundo en que esa disciplina cien-
tífica se desenvuelve. Lo que me in-
teresa es poner en cuestión no solo 
el conocimiento científico y su rela-
ción con el arte visual que lo acom-
paña sino también el concepto de 
primer lector. Yo considero que los 
adultos somos primeros lectores en 
muchas áreas. Quizás, por nuestra 

poco después de lograr el primer 
boceto terminado, luego dejo que 
el texto descanse algunas semanas 
y vuelvo a corregirlo varias veces 
más. Me preocupan especialmen-
te dos cuestiones. La primera es 
que si existen narradores externos, 
no invadan el mundo de los perso-
najes. La segunda es respetar las 
opiniones y modos de hablar de mis 
personajes, no autocensurarme ni 
juzgarme. Creo que esta obsesión 
por corregir el primer original se 
debe a que intento desaparecer de 
la trama, que los lectores se olviden 
de mí y se comprometan con lo que 
están leyendo.

Vas a empezar una novela, ¿qué ha-
ces ese día?
Nunca sé cuándo empecé con una 
novela porque la entrada en el pro-
yecto ocurre sin que me dé cuen-
ta. Tampoco sé cuándo empezaré 
a escribirla hasta que sucede, así 
que no tengo rituales ni procuro 
tenerlos. Creo mucho en la entro-
pía, esa magnitud termodinámica 
que describe la evolución desde un 
desorden inicial hasta un estado de 
equilibrio ordenado. Así van evolu-
cionando mis proyectos. El desor-
den inicial es absoluto y poco a poco 
voy arribando a un texto que se deja 
leer.

Al terminar una novela, ¿qué haces?
Cuando llego al final de mi primer 
original, suelo festejar comiendo 
algo rico con mi familia, sabien-
do que pasé la etapa más difícil de 
mi proceso. Pero festejo conscien-
te de que lo que terminé es apenas 
la primera etapa, falta aún corregir, 
tomar distancia, volver a corregir, 
pensar a qué editorial presentar el 
trabajo, volver a revisar todo el texto 
con quien me edite, etc, etc. Cuando 
el libro es publicado también festejo 
de alguna manera. 
Más allá del tiempo que me lle-
va cada proyecto y de la intensidad 
que pongo en llevarlo a cabo, cada 
exploración personal me afecta de 
modo permanente. Tengo la opor-
tunidad de crecer con cada nove-
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experiencia de vida, permanecemos 
menos tiempo en esta “categoría” 
que un lector no entrenado pero, 
en los libros informativos, para mí 
el primer lector se entiende como 
una persona que desea saber so-
bre algo que desconoce completa-
mente. Los libros de la colección 
que dirijo son textos que comunican 
la mirada de la ciencia a través de 
uno de sus trabajadores y, a la vez, 
la mirada de un artista que logró 
comprender esos conocimientos y 
puede expresarlos con su arte. Una 
vez logrado el primer original com-
pleto, lo damos a leer a especialis-
tas científicos y a educadores para 
que nos hagan una devolución. Este 
modo de trabajo se fue afianzando 
a medida que la colección fue cre-
ciendo, tomando como modelo tan-
to el trabajo conjunto que se requie-
re para crear un libro álbum como 
el progreso en equipo que se vive en 
el quehacer científico. 
El transcurso del tiempo y los inter-
cambios con colegas tanto del cam-
po de la ciencia como del campo del 
arte fueron afianzando este camino 
de cruces y encuentros. Estoy con-
vencida de que en arte y ciencia hay 
mucho más en común de lo que pa-
rece, y poder expresarlo mediante 
esta colección, en la editorial de mi 
Universidad, es un gran placer.  
También he escrito libros de divul-
gación para jóvenes y adultos, como 
“Desde el azul del cielo”. Un reco-
rrido por la historia de la Cosmolo-
gía (Ed. Norma, 2007) y Ciencia y su-
perhéroes (Siglo XXI editores, 2013), 
escrito a cuatro manos con el pe-
riodista especializado en historietas 
Andrés Valenzuela. Son procesos de 
escritura absolutamente diferentes, 
mucho más relajados desde el pun-
to de vista emocional, aunque de-

mandan una concentración y una ri-
gurosidad en la investigación y en el 
trabajo con el lenguaje que también 
tienen lo suyo. Disfruto muchísimo 
de estos proyectos y suelo interca-
larlos o superponerlos a mis viajes 
literarios.

Háblanos de cómo hiciste tus tres 
mejores novelas, o las que más te 
gusten, o las que tuvieron más éxito, 
y cómo surgieron.
Por una vez voy a dejar de lado “El 
mar y la serpiente” (En Latinoamé-
rica: Ed Norma, 2005. En España: 
Milenio, 2016). Como ya mencioné 
al comienzo de la entrevista, es mi 
primera novela y me ha traído enor-
mes satisfacciones y reconocimien-
tos. Tengo ganas de contarles sobre 
mis tres últimas novelas juveniles

La idea de par-
tida de “Una 
casa de secre-
tos” (Edicio-
nes SM, 2012) 
surgió al pre-
guntarme qué 
es lo que hace 
que un obje-
to sea consi-
derado una 
obra de arte, 
y cómo eso se 
valoriza o se 
pierde con el 
transcurrir del 
tiempo. Continuamente estamos 
eligiendo, descartando, atesorando 
objetos. Me detuve en esos objetos 
familiares que pasan de generación 
en generación. Preguntando y hus-
meando por aquí y por allá colecté 
diferentes experiencias y noté que 
muchas veces no nos detenemos 
a pensar por qué esos objetos fue-
ron conservados. Los tomamos con 
respeto y los colocamos en un apa-
rador diciendo “cuidado con esto 
que fue de la abuela”, pero nada 
más. En esta novela resulta que sí 
hay alguien que se ocupa de que las 
personas que reciben esa herencia 
familiar inesperada (una casa de 
muñecas de fines de siglo XIX) se 

Fueron 
meses de 
intensa 
reflexión e 

investigación 
sobre la 
emergencia 
social que 
estamos 
viviendo en 
muchos países 
de 
Latinoamérica y 
del mundo, en 
los cuales 
todos los días 
una mujer, una 
joven, una niña, 
es asesinada 
por su 
condición de 
mujer

{

Así escribe



41

conecten emocionalmente con la 
dueña original, una mujer francesa 
que atravesó ambas guerras mun-
diales y fue depositando memorias, 
amores, símbolos y pesares en esa 
casita, a lo largo de toda su vida. 
Fue un proceso de escritura que 
demandó dos tiempos y dos espa-
cios muy diferentes, el de la familia 
De Vitta, que vive en Buenos Aires 
en nuestro tiempo, y el de la familia 
Rivet Rey, que vivió en Arlais, al sur 
de Francia, desde fines del siglo XIX 
hasta la primera mitad del siglo XX. 
Primero me concentré en la vida de 
mi protagonista, Odile, desde su ju-
ventud hasta su vejez, y meses des-
pués me dediqué a mis contempo-
ráneos. Hubo un tercer momento 
de escritura que fue el ensamble de 
estas voces tan diferentes. Y luego, 
por supuesto, corrección y más co-
rrección. Esta novela ganó el pre-
mio SM Argentina en 2011; luego de 
comunicarme la decisión, el jurado 
me invitó a una reunión en la edito-
rial para festejar y conversar sobre 
la novela. Las devoluciones de Iris 
Rivera, Lidia Blanco y Laura Leibi-
ker fueron tan interesantes y me 
despertaron tantas cuestiones que 
le pedí a la editora un mes más para 
hacer otra vuelta de corrección y en-
riquecer la novela en base a lo com-
partido ese día. Fue una experiencia 
increíble. Ni hablar de la ceremonia 
de premiación y la fiesta posterior. 
Otro sueño hecho realidad. 

“La chica pá-
jaro” (Ed. Nor-
ma, 2015) centra 
su acción en lo 
que le sucede a 
Mara, una chica 
que quiere huir 
de su realidad 
pues se siente 
atrapada en una 
telaraña de vio-
lencia. Al ser una 
novela que an-
cla el relato en 

la violencia el desafío fue, desde el 
trabajo con el lenguaje, encontrar 
un modo de decir que hiciera que 

las escenas de violencia golpearán 
también al lector. Trabajé la prosa 
de un modo poético, corrigiéndola 
durante meses junto a Claudia Ma-
sin, una poeta argentina que admiro 
mucho. Sentí necesario este traba-
jo pues el ritmo me parecía funda-
mental y para eso no hay como un 
oído poeta. Y ambas quedamos muy 
satisfechas pues logré que el lector 
entrara en el relato siguiendo una 
musicalidad muy armónica que se 
hace pedazos cuando llega a los 
tramos donde Mara cuenta qué le 
pasó y a las escenas más violentas 
del libro. También fue muy impor-
tante la mirada de mi editora, Laura 
Leibiker, quien me animó desde la 
primera leída a trabajar más y más 
profundo el lenguaje y la forma de 
contar. Cada frase tiene un peso ahí 
y en pos de eso quizás sacrifiqué 
otros recursos posibles para rete-
ner al lector, como giros inespera-
dos en la trama, o trabajar las am-
bigüedades del violento, pero no me 
importó. Lo esencial para mí era lo-
grar reproducir el sentir de una chi-
ca en ese estado de fragilidad tan 
particular. Fueron meses de inten-
sa reflexión e investigación sobre 
la emergencia social que estamos 
viviendo en muchos países de Lati-
noamérica y del mundo, en los cua-
les todos los días una mujer, una jo-
ven, una niña, es asesinada por su 
condición de mujer. 

Mientras trabajaba la edición de “La 
chica pájaro” salté a otra cuestión 
que me interesa mucho y es cómo 
recibimos a un otro que descono-
cemos y que nos resulta extraño. 
¿Nos abrimos a sus particulari-
dades?, ¿nos acercamos con re-
paros?, ¿rechazamos el contacto? 
¿variamos nuestra posición a medi-
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Suelo leer 
de a pares, 
tanto 
ficción 

como no 
ficción. Me 
encanta leer 
ensayos, así 
que siempre 
tengo un libro 
de ensayos en 
mi mesa de 
noche. 
Acompaño esa 
lectura con la 
de alguna novela 
o libro de 
cuentos

{
da que vamos conociéndonos? Tuve 
un encuentro con lectores en una 
escuela y uno de ellos llamó mucho 
mi atención, enfocándome aún más 
en esta búsqueda. 
El resultado es mi no-
vela más reciente, lla-
mada “Lo que guarda 
un caracol” (Loqueleo, 
2016). Poco a poco fui 
accediendo al univer-
so de Mirko, mi prota-
gonista, un chico con 
una forma de estar en 
el mundo muy parti-
cular. Pero no quise 
centrarme en él sino 
en lo que su presen-
cia genera en los que 
lo rodean, cómo se va 
construyendo esa convivencia. En 
esta historia decidí que todos mis 
personajes, salvo Mirko que aún no 
tiene 20 años, fueran adultos. Lo 
hice para sumar a mi experimento 
el cruce generacional como varia-
ble y cuestionar también desde esa 
perspectiva si cuando trabajamos 
en grupo escuchamos a los otros 
o sólo escuchamos el eco de nues-
tra propia voz. Fue un proceso de 
escritura muy pero muy interesan-
te. Luego de una conversación con 
una amiga especialista en educa-
ción, Myrian Álvarez, descarté que 
entrara en la trama un diagnóstico 
que encasillara a Mirko; me resul-
tó más rico dejar que el diagnósti-
co lo hiciera el lector, si lo necesi-
tara. Para extremar la metáfora de 
partida -esa frase común que dice 
que cada quien va por la vida dentro 
de su caracola o de su caparazón-, 
situé toda la trama en un laborato-
rio que tiene a los caracoles mari-
nos como objeto de estudio. Para 
ello me entrevisté varias veces con 

Así escribe la Dra. Juliana Giménez, especia-
lista en gasterópodos del Instituto 
de Biodiversidad y Biología Experi-
mental de la Universidad de Buenos 
Aires, quien me abrió las puertas de 
su laboratorio y colaboró con los as-
pectos científicos de la novela para 
ajustar al máximo el verosímil. Es-
toy muy contenta con todo lo vivido 
durante el proceso, tanto de inves-
tigación como de escritura. Poder 
componer a Mirko era un gran de-
safío que supe aprovechar y disfru-

tar al máximo. Y repito 
aquí algo que consi-
dero un gran privilegio 
que tenemos los escri-
tores: la chance de que 
cada experiencia lite-
raria sea transforma-
dora e influya de modo 
permanente en nues-
tras vidas. Está en cada 
quien tomar ese cami-
no, quizás más áspe-
ro, más largo, menos 
cómodo, pero para mí 
vale cada minuto.

¿Qué sueles leer o no leer?
Suelo leer de a pares, tanto ficción 
como no ficción. Me encanta leer 
ensayos, así que siempre tengo un 
libro de ensayos en mi mesa de no-
che. Acompaño esa lectura con la 
de alguna novela o libro de cuentos. 
A veces sigo la obra de un/a autor/a 
determinado/a o voy leyendo según 
el proyecto literario que tenga en 
mente, también leo mucho por re-
comendación de amigos y colegas. 
Y tengo una biblioteca de poesía en 
mi cuarto, porque hace años adqui-
rí el hábito de leer algún poema al 
azar antes de dormir.
Aunque lo más frecuente es que 
ande siempre con un libro bajo el 
brazo, es justo decir que hay días 
en que no leo nada. Y hay etapas en 
que consumo historias en otro for-
mato, como series y películas. 

¿Qué haces cuando no hay nada que 
hacer?
Tengo un patio en mi casa y salgo a 
mirar el cielo hasta hacerme la idea 
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de que es un espacio ilimitado. Esa 
sensación suele provocarme una 
inquietud que me gusta, me des-
pierta. 
Cuido mis plantas. Escucho músi-
ca siguiendo las letras de las can-
ciones si es que hay un cantante. 
Me encanta escuchar música ins-
trumental sin hacer otra cosa que 
atender los sonidos. E ir a recitales 
y conciertos. Salir con amigos o re-
unirnos en sus casas. Visitar mu-
seos, caminar por la ciudad. Veo se-
ries y películas. Eso ya es una rutina 
que comparto con mi compañero 
todas las noches, cuando nuestros 
hijos se van a acostar y “salen del 
cuadro”. Nos preparamos un té, co-
mentamos lo cotidiano y nos dispo-
nemos a mirar una serie o una pe-
lícula. 
En realidad, pensándolo bien, aún 
con todo lo dicho leer sigue siendo 
mi actividad principal en los mo-
mentos de ocio. A pesar de que po-
dría entenderse como parte del tra-
bajo, la lectura continúa siendo tan 
placentera para mí que busco un 
tiempo cada día para entregarme a 
ella sin redes. 

¿Qué autores influyeron en tu proce-
so lector/escritor?
En mi formación como escritora 
fueron y son importantes muchos 
autores, tanto por el placer de leer 
su obra narrativa como por el des-
cubrimiento que significó para mí 
acceder a sus pensamientos en 
ensayos, en entrevistas, en su co-
rrespondencia epistolar. Creo que 
quienes más influyeron y más in-
fluyen son aquellos, aquellas, que 
se animan a cuestionar los límites 
de los campos de investigación, de 
producción y de pensamiento, per-
sonas que están comprometidas en 

Arriba, la escritora bonaerense tras recibir el premio Barco de Vapor 
2011 por “Una casa de secretos”. Abajo, durante la Feria Internacional 
del Libro en Guadalajara, en 2015 junto a otras destacadas autoras  y 
junto a varios alumnos en la visita a una escuela de Corrientes. 
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Así escribe

lo íntimo y en lo público con aquello 
que los apasiona. 
Me resulta difícil darles un orden 
que no sea el que tuvieron en mi 
vida y es por eso que la primera a 
quien agradezco tanta profundi-
dad, sensibilidad e inteligencia es a 
la argentina Graciela Montes, por-
que sus cuentos y novelas fueron 
de mis favoritos en la infancia y sus 
ensayos acompañaron mi salto la-
boral de la ciencia a la literatura. La 
sigo releyendo y siempre descubro 
algo nuevo en su obra. En la ado-
lescencia era una lectora devota de 
Stephen King, de Edgar Allan Poe 
y de Julio Cortázar. Quería saberlo 
todo de sus vidas y quien más me 
conmovió fue Cortázar, por su ca-
pacidad de enamorar, de divertir, de 
emocionar. 
Mientras estudiaba bioquímica, leí 
con fruición a tres norteamerica-
nos: Raymond Carver, Paul Aus-
ter y Siri Hustvedt. En ella encontré 
una sintonía muy particular pues, 
como a mí, le interesan mucho las 
neurociencias, las artes visuales y 
la literatura; y pasa de un campo 
a otro con una fluidez admirable. 
Tanto sus novelas como su ensa-
yística me estimulan siempre a es-
tudiar y profundizar en aquello que 
atraiga mi atención, sea del campo 
que sea. Es una referente impor-
tante para mí. 
Apenas comencé a explorar la LIJ 
de mi país conocí la obra de Ma-
ría Teresa Andruetto; ella es otra 
persona que escucho con mucha 
atención. Igual que a Liliana Bodoc. 
Creo que ambas son grandísimas 
pensadoras y cuestionadoras (ya 
dije cuánto me gustan las pregun-
tas y las que ellas formulan siem-
pre tienen tanta sustancia que hay 
que leerlas varias veces para sa-

carles todo el jugo). Sus ponencias 
y conferencias logran transferirme 
hilos de razonamiento de los cuales 
puedo tirar para encontrar posicio-
nes e ideas propias. De los escrito-
res que ya no están, valoro mucho 
a Italo Calvino, a Marguerite Duras, 
a Clarice Lispector, a Manuel Puig, 
a Virginia Wolf, a John Berger. Hace 
años que estoy enamorada de sus 
libros y sus pensamientos. Y vuel-
vo a leerlos cada vez que necesito 
aclararme y enfocarme. 
Pienso que mi formación como au-
tora no terminará nunca, disfruto 
enormemente estudiando tanto a 
autores como libros determinados 
antes de cada proyecto. Por eso es-
toy segura de que en mi transitar 
habrá más personas que me lleva-
rán a revisar mis pensamientos y a 
seguir evolucionando.

¿Crees que el genio nace o se hace?
Me gusta la frase de Raymond Car-
ver que dice que hay que tener ta-
lento para ser escritor pero que con 
eso no es suficiente. También es vi-
tal la construcción del mundo pro-
pio y para eso se necesita vivir dan-
do lugar a la propia particularidad, 
tanto en lo que escribimos como en 
el resto de la vida. 
Pienso que desde el momento en 
que nacemos somos seres atrave-
sados por la cultura. Y si la sociedad 
en la que crecemos nos da las opor-
tunidades necesarias para alcanzar 
toda nuestra potencialidad, si con-
tamos con el afecto suficiente como 
para construir confianza en lo que 
creemos y en lo que somos capaces 
de crear, se expresará el genio que 
traemos junto al que nunca deja-
mos de cultivar.

Para un novel: ¿premios literarios o 
presentar el libro a editoriales?
Para un novel, persistir y resis-
tir hasta ser tenido en cuenta. Vale 
participar de concursos y también 
vale presentar el texto a editoriales. 
Lo que no vale es dejar que el desa-
liento apague la pasión con que es-
cribió su trabajo.
Por otro lado, leyendo la palabra 

Hay que 
escribir 
pero 
también 

hay que dejar 
de hacerlo. Y 
escuchar. En 
algún momento 
la voz de mi 
personaje va a 
aparecer entre 
las muchas 
otras que me 
pueblan. 
Seguirla sin 
pensar, como 
un sabueso 
sigue el olor de 
su presa hasta 
llegar a ella

{
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“novel” sin remitirla a la publica-
ción, me pregunto: ¿cuándo deja-
mos de ser noveles si el desafío que 
propone la literatura es, siempre, 
recorrer territorios desconocidos?

No des consejos, pero dile a un chi-
co o chica que escribe qué debe o no 
debe hacer.
Te digo lo que me digo, porque es 
algo que yo estoy recordándome 
siempre. Leer, leer, leer. De todo. 
Escribir siempre desde el deseo. 
Acompañar el proceso de escritu-
ra con placeres que lo hagan más 
confortable: comer rico, dormir, pa-
sear, disfrutar del amor, hacer todo 
lo que nos haga bien. Tratar de no 
perder la mirada extrañada de las 
cosas. 
El agua pura hierve a 100°C pero el 
agua nunca está pura en la vida real. 
Una palabra nunca es la misma pa-
labra, siempre está entramada con 
otras. Y con el silencio. El silencio 
es muy importante. No hay que ol-
vidar que lo que digo está entrete-
jido con lo que callo y ahí hay algo 
muy propio. No juzgar lo escrito, no 
autocensurarme bajo ningún con-
cepto. Confiar en mi mundo interior. 
Ir hasta el fondo de cada cuestión, 
aunque sea doloroso, si no, cuan-
do lea el trabajo, esas partes en las 
que no me animé a darlo todo serán 
las que me reproche. 
Hay que escribir pero también hay 
que dejar de hacerlo. Y escuchar. En 
algún momento la voz de mi perso-
naje va a aparecer entre las muchas 
otras que me pueblan. Seguirla sin 
pensar, como un sabueso sigue el 
olor de su presa hasta llegar a ella. 
No dejar nunca de lado el sentido 
lúdico del arte. Vivir de lo que me 
apasiona es un auténtico privilegio. 
Disfrutarlo. LPE
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11 PREMIOS NACIONALES
11 MANERAS DE ESCRIBIR

Autor:
Anxo Fariña

Ed. Anaya 2017

Me ha encantado 
este libro. Me atra-
pó desde el inicio y 
me tuvo en vilo has-
ta su desenlace.
Cuatro personas distintas, sin ningún vín-
culo salvo una red social con millones de 
seguidores, sufren un fenómeno extraño 
en sus vidas y terminan encontrándose. 
Uno sufre un aparatoso accidente en su 
nuevo coche de altísima gama, otro es el 
único superviviente de un accidente aé-
reo, otra es una tenista con futuro que 
sufre un revés en su salud y la última es 
la que tiene las ideas más claras desde 
el inicio.
Miles de avatares, situaciones anómalas, 
vivencias extrañas, sensaciones extrasen-
soriales, mensajes crípticos en la web...
hacen de esta historia una continua aven-
tura sin fin.

Esta novela, mezcla de realidad y ficción, 
parece un sueño, donde utopía y distopía 
se entrecruzan, arrastrando al lector a un 
sueño cercano a una pesadilla.
Las escenas avanzaba a buen ritmo, los 
acontecimientos y sus consecuencias ha-
cen que el interés en su lectura no decaiga 
en ningún momento.
Anxo Fariña también nos hace pensar en 
la fuerza que tienen las redes sociales, en 
la facilidad con la que las masas pueden 
ser influenciadas, en el poder de los seño-
res que dirigen la economía mundial o los 
nuevos gurús de las redes sociales.
Sin duda una buena lectura que nos aboca 
a reflexionar sobre la sociedad actual, en 
la que resuenan ecos de manifestaciones 
espontáneas en las calles de cualquier 
ciudad del planeta, en los poderes omni-
presentes no elegidos democráticamente, 
en los límites que deben regir la conviven-
cia entre los hombres y en lo que desea-
mos tanto para nosotros como para los 
demás.  

José R. Cortés Criado
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Varios autores

SM 2017

Desde la aparición de 
la revista on line de las 
Fundaciones Sierra i 
Fabra, La Página Escri-
ta -octubre de 2012- en 
cada número un autor 
español, otro latinoa-
mericano, y un ilustra-
dor, han respondido al mismo cues-
tionario acerca de cómo trabajan, 
para que den una lección magistral 
a las nuevas generaciones de escri-
tores e ilustradores que quieran se-
guir sus pasos. De entre todos ellos, 
se seleccionaron los 11 españoles 
que habían conseguido el Premio 
Nacional de LIJ a lo largo de su vida, 
y la editorial SM ha editado en for-

ma de libro una pieza 
modélica por su impor-
tancia y valor histórico. 
Los autores son (or-
den alfabético) Agustín 
Fernández Paz, Alfredo 
Gómez Cerdá, Andreu 
Martín, César Mallor-
quí, Fernando Lalana, 
Fina Casalderrey, Jordi 
Sierra i Fabra, Laura 
Gallego, Maite Carran-

za, Mariasun Landa y Montserrat 
del Amo. El valor de una obra como 
esta se resume en dos detalles: dos 
de los autores han fallecido (Agustín 
y Montserrat), y todos renunciaron 
a sus derechos para que los bene-
ficios sean destinados a las Funda-
ciones Sierra i Fabra.

LPE
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JULES VERNE (TOMO 2)
Varios autores

Ed. Graphiclassic 2017

Segundo volumen dedicado a Julio Verne de la ex-
quisita Graphiclassic, editorial y colección que ha 
emprendido la recuperación de los grandes mitos 
de la literatura universal en obras de gran formato 
y múltiples lecturas, pues múltiples y variados son 
también los autores que escriben en cada libro, 
bien haciendo un ensayo, escribiendo un relato o 
comentando algún perfil del personaje o su obra. 
Si en el primer tomo dedicado a Verne colaboraban César Mallorquí, Martí-
nez de Pisón, Jordi Costa o Jordi Sierra i Fabra, en este segundo la nómina 
alcanza a Fernando Aramburu, Emilio Pascual, Miguel Calatayud, Alberto 
Manguel y Fernando Savater. 
Un libro pues imprescindible que, junto con el primero, supone el más ex-
haustivo trabajo jamás hecho sobre el creador de “La vuelta al mundo en 80 
días” y tantas obras sublimes de la fantasía. A estos dos volúmenes, más 
los de “Moby Dick” (Melville) y “La isla del tesoro” (Stevenson), se unirá en 
el futuro el nº5 de la serie, dedicado a H. G. Wells, “el hombre que inventó 
el futuro”.

LPE

DESTRONADA

Autora:
Patricia  
Lorenzo Navarro

Ed. SM 2017 

Patricia Lorenzo Navarro 
ganó con esta novela el 
Premio Internacional Jordi 
Sierra i Fabra para Jóve-
nes en su XII edición, la de 
2017. 
La joven autora barcelonesa, de 16 
años, ha sabido plasmar en su ópera 
prima uno de los temas más canden-
tes de las actuales aulas españolas: el 
maltrato y el acoso escolar. 
Pero no solo habla de ellos. También lo 
hace del machismo imperante y el re-
troceso que muchas chicas han dado 
en sus relaciones sentimentales con 
los chicos. 
Un salto atrás debido, en gran medida, 

a la presión de las redes 
sociales, que han dado 
herramientas a los peores 
instintos de muchos jóve-
nes. 
Patricia ha juntado todo 
esto y lo ha hecho dándo-
le una magnifica vuelta de 
tuerca al fenómeno, por-
que la protagonista, Mc-
kenzie, la reina del insti-
tuto, una chica atractiva, 
de firme carácter, cruel 
en muchas ocasiones por 
sentirse superior a otras, 

le surge la horma de su zapato: ena-
morada de Hugo, acaba sucumbien-
do ante él, que será quien decida qué 
ropa ponerse, con quién ha de hablar 
o qué ha de hacer. Mckenzie pasa pues 
de ser dominante a ser dominada.
Un difícil y arriesgado ejercicio litera-
rio que ha abierto las puertas a una 
nueva ganado del premio, con una 
prometedora carrera por delante.  

Gabriel Mirall
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Autor: 
Javier Sáez Castán

Ilustraciones: 
Pablo Auladell

Ed. A buen paso 2017

Una pareja de ancianos 
granjeros vive plácida-
mente en su granja de 
Kansas. 
Pero un día, cuando un pequeño 
tornado entra por su patio trase-
ro armando un gran revuelo, todo 
cambiará. Pese al susto inicial, de-
ciden adoptarlo y tratarlo como a 
un hijo, aceptando el reto de vivir 
“de otra manera”, sin duda poco 
convencional pero adaptada a las 
necesidades del pequeño tornado, 

al que llamarán Doro-
thy. Y, efectivamente, 
su vida cambiará para 
siempre. 
Original y sorprendente 
relato surrealista, plas-
mado en espectacula-
res imágenes, muy re-
alistas y convincentes, 
ganador del Concur-
so de Álbum Ilustrado 
Biblioteca Insular de 

Gran Canaria 2016. Obra, curiosa-
mente, de dos ilustradores -Javier 
Sáez, que en este caso firma el tex-
to, y Pablo Auladell- que recibieron, 
también en 2016, el Premio Nacio-
nal de Ilustración y el Premio Na-
cional de Cómic respectivamente.

Cortesía Revista CLIJ

Nos han gustado...

DOROTHY. DÉJALE ENTRAR

LA ACADEMIA. SEGUNDO LIBRO
Autora: 
Amelia Drake

Editorial Siruela 2017

En este segundo libro, nuestra prota-
gonista, Twelve, comienza recluida en 
la Cuarentena, un lugar sombrío al que 
se accede por una trampilla en la parte 
superior, en penosas circunstancias que 
a otros dejaría fuera de juego, pero que 
ella sabe sobrellevar haciendo ejercicio, 
alimentándose con lo que le llega e in-
tentando superar su estado lastimoso.
Como buena heroína lo consigue, sale 
reforzada del castigo para sorpresa de 
todos, incluidos los alumnos de la Aca-
demia que pensaban que había muerto 
durante su intento de fuga del centro. 
No han podido acabar con la joven y aho-
ra no saben qué hacer con ella porque 
es peligrosa para la institución.
Ella sigue obsesionada con fugarse jun-
to a la pequeña de cinco años, Ninon, su 
protegida en aquel extraño lugar; para 
ello debe ganarse la confianza de los 

profesores y no duda 
en jugar sucio con sus 
compañeros con tal de 
poder conseguirlo.
Ámela Drake escribe 
con fluidez esta sen-
cilla historia donde se 
mezclan amores, des-
amores, temores, so-
bresaltos, malenten-
didos, autoritarismo...
que forman parte de 
la intrigante vida de 
una niña de doce años, 
huérfana, bajo la tutela de la Academia 
y valorada por su arrojo, valentía e inte-
ligencia.
Los acontecimientos diarios, las re-
flexiones de la protagonista, los miedos 
a su futuro y los deseos de libertad la 
acompañan a lo largo de las páginas y 
dejan la puerta abierta a sucesivas aven-
turas de los singulares alumnos de la 
Decimonovena Academia.

José R. Cortés Criado
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UN TRITÓN EN LA MOCHILA

Autora:
Carlota Echevarría

Ed. Loqueleo 2017 

Se celebra la fiesta de la revista Planeta Tierra 
y Marcos viaja para asistir a ella. 
Le acompaña su amigo Teo. 
No es un viaje normal, porque Marcos se lle-
va consigo a su más preciado tesoro: un tritón 
llamado Ptolomeo que conserva en un bote de 
cristal. La idea de Marcos es que todo el mun-
do lo conozca, y conozca también la alucinante 
historia que encierra el animal... ya que es in-
mortal.
Con estas premisas, entre la fantasía y la aven-

tura por el universo de 
los egipcios, la auto-
ra madrileña Carlota 
Echevarría nos presenta 
una novela infantil llena 
de ternura y amor por la 
vida. 
Los “animales imposi-
bles” de la historia son 
casi como los animales 
en vías de extinción de 
la realidad. La autora, 
una de las fundadoras de la revista on line El 
templo de las mil puertas, da un nuevo paso 
firme para consagrarse entre las nuevas voces 
de la LIJ española.

Gabriel Mirall

ARMSTRONG
EL INCREÍBLE VIAJE DE UN RATÓN A LA LUNA
Autor:
Torben Kuhlmann

Editorial Juventud

Torben Kuhlmann recrea 
el viaje que realizó la nave 
espacial Apollo 11 el 16 
de julio de 1969, aluni-
zando tres días más tar-
de sobre la superficie de 
nuestro satélite, y le sirve 
de excusa para recrear la vida de un 
ratoncito inquieto que realiza tan sin-
gular hazaña.
La historia es sencilla, refleja los es-
tudios y experimentos anteriores a la 
conquista del espacio por el hombre 
contada desde la perspectiva de un 
sabio roedor.
Lo mejor son los increíbles dibujos, 
Kuhlman recrea minuciosamente 
los espacios físicos donde se mueven 
sus personajes, ya sea una madri-
guera, un museo, un laboratorio, la 
estación del tren, la ciudad de Nueva 
York o la Luna.
Este álbum ilustrado es un ejemplo 
del steampunk infantil. La temática 
de este tipo de obras muestra tec-
nologías anacrónicas o invenciones 
futuristas, siempre vistas desde una 

perspectiva victoriana en 
cuanto a cultura, moda y 
arquitectura. 
El steampunk se ins-
pira principalmente en 
los trabajos de H. G. 
Wells y Julio Verne y del 
imaginario encontrado 
en sus obras.
Al final del libro se 
muestra una breve his-
toria acerca de los viajes 

espaciales con datos de personajes 
como Galilei, Tsiolkovski, Goddard, 
Gagarin, Shepard, Armstrong, la pe-
rrita Laica y el Sputnik.
No me canso de mirar este libro 
con detenimiento, las imágenes son 
mágicas y te atraen sin remedio, ya 
desde las guardas se ven con trazos 
blancos  sobre fondo negros instru-
mentos, mecanismos y estudios del 
ratón astronauta que te fascinan por 
su minuciosidad y detallismo.
Sin duda, otro éxito del Torben Kuhl-
mann que se une a los ya publicados 
por la editorial Juventud, Lindbergh, 
la increíble aventura de un ratón vo-
lador y Moletown, la ciudad de los to-
pos.

José R. Cortés Criado
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PALOMA
Autor:
Jaime Homar

Ed. Loqueleo 2017 

Los que son diferen-
tes, pagan un precio 
por serlo, y a veces 
muy alto. Hoy en día 
los que leen, los que 
sacan mejores notas, 
los que emergen de la mediocridad, suelen 
ser objeto de burlas, menosprecio y, mu-
chas veces, malos tratos por parte de los 
matones de la clase, justo por el miedo que 
tienen a la diferencia de aquellos que odian.
Y sobre todo esto versa “Paloma”, una no-
vela dura y real sobre una chica que en pri-
mero de bachillerato es diferente y van a ha-
cerle pagar por ello. El matón, Lobo, y sus 
habituales secuaces, no le perdonan que 
destaque y les ridiculice, así que emprenden 
la habitual campaña de acoso, mensajes, 
amenazas, etc. Paloma deberá luchar por 
ser ella misma, no ceder, pero tampoco aca-
bar siendo la víctima de tantas injusticias. Y 
no lo va a tener fácil.
Jaime Homar es intérprete de conferencias, 
profesor de secundaria, cantante y letrista 
del grupo ELKO y también escritor.

 Xavier Serrahima

POEMAS DE 
LA OCA LOCA
Autora:
Gloria Fuertes

Ed. Kalandraka 2017

Se cumplen cien años 
del nacimiento de Glo-
ria Fuertes, la poeta de 
los niños, y en medio 
de los habituales ho-
menajes y la reivindi-
cación de su figura, se 
reeditan también algu-
nas de sus obras más 
emblemáticas. “La oca 
loca” es una de ellas. 
Aparecida inicialmen-
te en 1983, esta nueva 
edición con poemas 
seleccionados por Fe-
derico Martín y Antonio 
Rubio, con ilustracio-
nes de  Miguel Ángel 
Pacheco, cuenta con 
25 poemas de exce-
lente factura que su-
ponen asomarse a la 

vitalidad y frescura con 
la que la autora crea-
ba sus versos. La edi-
ción de Kalandraka es 
un lujo para recrearse 
igualmente en lo vi-
sual. Pacheco hizo los 
dibujos con un rotu-
lador negro (aunque 
ahora se han colorea-
do), en directo, mien-
tras escuchaba el reci-
tado de los poemas en 
un programa de TV.

Silverio Kane

UN CLÁSICO RECUPERADO

LA INMORTAL
Autor:
Ricard Ruiz Garzón

Edebé 2017

Judit tiene doce años, dibu-
ja muy bien y está prepa-
rándose para participar en 
un importante concurso de 
dibujo. Vive en Ginebra, con 
su madre y su abuelo, y apenas conoce a su pa-
dre, de oficio pintor, que abandonó a su familia 
cuando ella era pequeña. 
Casualmente, el ajedrez se cruza en su camino 
y comienza a aficionarse. Así conoce a un viejo 
maestro de ajedrez, Mr. Aliyat, de origen iraní, y 
que solo se comunica a través de enigmáticas 

notas, con el que jugará muchas partidas. Espe-
cialmente una que a ambos les cambiará la vida.
Estupenda novela, ganadora del Premio Edebé 
Infantil, con un insólito protagonista: el ajedrez. 
Y lo que es mejor: gustará tanto a sus fans como 
a quienes son totalmente ajenos al tradicional 
juego. Porque es una preciosa historia de amis-
tad y generosidad, con trasfondo muy actual (los 
“sin papeles”; el poder mediático), narrada con 
precisión y con un crescendo intrigante que im-
pide dejar la lectura hasta el emocionante final.
Buena jugada del escritor y periodista cultural 
Ruiz Garzón, también ganador del premio Ra-
món Muntaner con “Herba negra”, en catalán, 
novela juvenil de ciencia-ficción coescrita con 
Salvador Macip.

Cortesía Revista CLIJ
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EL LIBRO DE POESÍA DEL TRIMESTRE
ARROZ CON LECHE

Autora:
Natalí Tentori

Ilustraciones:
Elizabeth Builes

Faktoría K de Libros. 
Kalandraka Editora, 2017

Que un premio del presti-
gio del “Ciudad de Orihuela” 
recaiga en una joven poeta, 
siempre es un motivo de sa-
tisfacción. Porque no nos engañemos, los 
aires de renovación en la literatura para 
jóvenes viene llamando a la puerta con 
fuerza.
Esto ha sucedido con Natalí Tentori, joven 
poeta argentina, que nos regala un libro 
muy especial, Arroz con leche, entre mi-
radas a la poesía popular y la reivindica-
ción de la mujer, para superar el cliché 
que aún existe: 

…yo quiero encontrar
a una compañera
que quiera soñar
que crea en sí misma
y salga a luchar
por conquistar sus sueños 
de  más libertad. 

Estos versos pertenecen al último poema 
del libro, Epílogo, y que resume el espíri-
tu del mismo: el sueño de libertad de las 
mujeres, el ansia de conquistar derechos 
en la sociedad que vive y en la necesidad 
de ser ella misma. Una verdadera decla-
ración de intenciones envuelta en una 
música y un ritmo conocidos que nos lle-
van a una canción de rueda.
Arroz con leche es un poemario escrito 
en verso libre, con una poética narrativa 
llena de imágenes sugestivas y la mu-
jer en el centro (con una referencia a sus 
abuelas, ya expresada en la dedicatoria): 

Esa mujer y su hija han sacado
ollas, frascos, tazas y tachitos,
y en el jardín esperan

tomadas de la mano
que la lluvia haga espuma… 

La figura de la abuela aparece 
con la mirada puesta en el pa-
sado, en el recuerdo al que se 
llega desde el presente: 

Mi abuela habla,
los ojos llenos de cataratas
habla de su mamá
como si pudiera verla.
Y yo veo a mi bisabuela
a quien no conocí, la veo
en la playa…

Y esa mirada hacia la mujer indígena, en 
Portear, emociona: 

En Cuzco, subiendo la montaña,
una mujer coya lleva a su hija en la espalda
dentro de una tela que se llama aguayo. 
La niña lleva en la espalda una muñeca
atada con otro aguayo más pequeño
y las tres cantan una canción …

Cada poema de Arroz con leche lleva un 
verbo como título: bordar, portear, ba-
rrer, cazar, cantar… lo que produce una 
sensación de movimiento interno. Por-
que Arroz con leche, lejos de una forma 
de poesía infantil, centra su discurso en 
la infancia con muchos de los elementos 
que la conforman: juegos, la ternura de 
lo expuesto, cierta inocencia reconocida, 
palabras de la abuela, situaciones imagi-
nativas que son contadas como historias 
que intentan emocionar. Y lo consiguen a 
través de la fuerza y la sonoridad de las 
palabras, de lo evocador de aquello que 
se describe y de la capacidad que la au-
tora tiene de traspasar la línea entre fan-
tasía y realidad. Y lo hace con un lirismo 
admirable.
Las ilustraciones de Elizabeth Builes son 
como bordados que acompañan a los 
poemas. Una extensión de los mismos 
con lápiz y acuarela, suaves trazos que 
refuerzan los versos por su expresividad 
y delicadeza.

Antonio García Teijeiro



Autor e ilustraciones: 
Cornelia Funke

Traducción: 
Sally Avigdor

Ed. Siruela 2017

Ben tiene catorce años y vive en 
Noruega con sus padres adoptivos, 
científicos dedicados a la protección 
de las criaturas fabulosas en peligro 
de extinción, para las que han construido un re-
fugio secreto. Allí se enteran de que los tres úl-
timos huevos de Pegaso (caballos alados) están 
a punto de malograrse porque tras la muerte de 
la madre de Pegaso, y sin su calor, podrían no 
llegar a eclosionar. 
El único remedio es conseguir una pluma de 
Grifo, el feroz animal mitológico, gran depreda-
dor que odia a los caballos y es enemigo acérri-
mo de los dragones, que viven en una lejana isla 

del Pacífico.
Con urgencia, desde Noruega se or-
ganiza una expedición de rescate, 
formada por Ben, que también es 
un Jinete de Dragón y convoca a su 
dragón Lung para que los lleve has-
ta el Pacífico; su padre adoptivo; un 
duende escocés (Piel de Azufre); un 
troll de los fiordos (Hothbrodd); una 
rata voladora (Lola Rabogris), y un 
homúnculo (Pata de Mosca).
Juntos se enfrentan al Grifo y salva-

rán a las tres crías de Pegaso, en una fantásti-
ca, trepidante y emocionante aventura, que no 
oculta la clara intención pedagógica de la autora 
a favor de la lucha por el equilibrio ecológico de 
la Tierra. Magnifica novela continuación, catorce 
años después, de “El jinete del dragón”, primer 
best seller de la gran Cornelia Funke, en una 
cuidada edición con dibujos de la propia autora .

Cortesía Revista CLIJ
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LA GLADIADORA
Autor: 
Jean-François Nahmias
 
Ilustraciones: 
Luis Doyague

Editorial Edelvives 
 
Nos encontramos ante 
una novela policíaca 
situada en Roma, en el 
año 58 A.C.
Todo comienza cuando una gladiadora 
pelirroja siembra el terror en Roma, ejecuta 
a una serie de personas y las mutila según 
el objetivo que se marcó, así acaba con un 
arúspice, sacerdote, y le extirpa el hígado, 
órgano que él observaba en los animales para 
predecir el futuro; con una hetaria, prostituta, y 
le corta ambos pechos, con una perfumista y le 
elimina la nariz… y siempre, una vez ejecutado 
el crimen, se quita el casco y deja al aire su 
melena roja.
Los crímenes continúan, incluso un ahijado 

rico asesinó a su padre adoptivo para heredar 
sus posesiones y lo achacó a la misteriosa 
gladiadora de pelo rojizo.
Pero un joven, patricio, astuto investigador, 
hijo de familia noble, uno de los más ricos del 
Imperio, decide investigar qué hay detrás de 
esa gladiadora que imparte una especie de 
venganza entre los ciudadanos romanos.
Su paso por la escuela de gladiadores es la ex-
cusa para que el lector aprenda cómo funcio-
naba esa institución, qué tipos de gladiadores 
existían, cómo era la vida entre ellos, cómo se 
vivía en Roma…porque Jean-François Nah-
mias documenta históricamente todo el relato.
En esa ciudad de Roma, viva e interesante, se 
funden realidad histórica e imaginación para 
dar lugar a esta novela policíaca ambientada 
hace más de dos mil años.
El lector se siente atrapado desde la primera 
página por la fuerza del relato y no descansa 
hasta que llega a su desenlace, que poco a 
poco se va vislumbrado gracias a las deduc-
ciones y averiguaciones de su joven protago-
nista.

José R. Cortés Criado

LA PLUMA DEL GRIFO
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Texto e ilustraciones: 
Xan López Domínguez

Edebé 2017 

El gallego (Lugo 
1957) Xan López Do-
mínguez es uno de 
los grandes ilus-
tradores españoles 
(precisamente en 
este número de LPE 
es el invitado estelar 
y suya es la portada). 
Pero como todo buen 
artista, ha querido 
hacer más, explorar 
sus límites, y se ha 
pasado “al otro lado”, el del es-
critor. 
Lo ha hecho con finura, elegan-
cia y éxito a través de esta deli-
ciosa fábula infantil, cuyo título 
real es “La fabula de los ratones 
mensajeros (O de cómo la bruja 
Herminia aprendió de una pie-
dra)”. Por supuesto que él mis-
mo ha hecho los dibujos.

Desde tiempos inmemoriales, 
los animales del bosque se han 
comunicado mediante un inge-
nioso sistema de “mensajería”. 
Los mensajeros evitaban pro-

blemas con otros 
animales, eran res-
petados, queridos, y 
por supuesto intoca-
bles. 
Todo iba bien hasta 
que un día un topo 
recibió una fresa 
como regalo por lle-
var un mensaje. Ese 
fue el comienzo de 
los líos: todos los 
mensajeros querían 

“cobrar”. Y en el bosque ya nada 
fue igual.
Como dice el título, una diverti-
da fábula que podemos asociar 
con el materialismo de la vida 
actual a través del comporta-
miento de los animales más ha-
bituales de nuestro entorno.

Xavier Serrahima

LA FÁBULA DE LOS RATONES MENSAJEROS

PARADISE ROCK

Autor:
Jordi Sierra i Fabra

Ed. SM 2017

Laureano Gómez, más 
conocido como Lonny, 
lee un anuncio en un pe-
riódico. Por siete mil eu-
ros puede viajar a Ingla-
terra y tomar parte en un Campus 
Rock, una semana en la que algu-
nos de los más famosos músicos de 
la historia, se avienen a enseñar a 
los candidatos a estrellas. 
Lonny consigue el dinero y se apun-
ta a las clases de su ídolo, Angus B. 
Warhouse, un viejo rockero de le-
yenda. Pero nada será como espe-
ra. Angus pasa de todo, incluso pa-
rece despreciarles y despreciar la 
música que tanto significó para una 

generación de seguido-
res. El choque entre los 
dos es brutal, y lo mis-
mo con Sarah, la hija 
rebelde de otras dos 
estrellas rockeras, que 
también se ha apunta-
do a las clases. Los tres 
librarán una batalla en 
la que, su amor por la 
música, podrá al final 
con todo. Novela de 

ambiente rockero, habitual en Sie-
rra i Fabra, “Paradise rock” supone 
un nuevo acercamiento al mundo 
de la música desde la doble face-
ta de los que han vivido y hecho la 
historia y los que esperan construir 
el futuro. Se nota página a página 
lo mucho que el autor conoce ese 
mundillo, y también lo mucho que 
lo ama y siente en las venas.

Silverio Kane



Jordi Sierra i Fabra (Barcelona, 
1947), más de 400 obras publica-
das de todos los géneros, casi 40 

premios literarios, traducido a más 
de 30 lenguas, 12 millones de libros 
vendidos, dos Fundaciones cultura-
les (Barcelona, Medalla de Honor de 
la Ciudad; y Medellín, Premio Inter-
nacional Ibby-Asahi de promoción de 
la lectura), una revista literaria on 
line gratuita para enseñar a los jóve-
nes a escribir y promotor del premio 
que lleva su nombre para escritores 
menores de 18 años, publicó este 
texto en La Vanguardia el 31 de abril 
de 2017

1 No pienses en el lector de tu no-
vela. Los rostros son anónimos. 
Los gustos, infinitos. El público 
variado. Piensa en ti mismo, en el 
niño o el joven que llevas dentro, 
en lo que te gustaría leer. Si eres 
honesto contigo mismo, si disfru-
tas escribiendo una historia, es 
probable que el lector también la 
disfrute. La energía se transmite, 
y un buen libro es el mejor de los 
transmisores.

2 Fíate siempre de tu instinto. No 
dudes más de lo necesario y toma 
decisiones rápidas. Una novela 
tiene mil caminos. Escoge el que 
más sientas como bueno para ti, 
no de cara a la galería ni te pre-
guntes si es “lo que la gente espe-
ra”. Sé fiel a tu ética y mantén tus 
principios como bandera.

3 Escribe como hables. No pre-
tendas ser lo que no eres. Narra 
de forma sencilla y comprensi-
ble. Sé breve. Que puedas justi-
ficar cada capítulo, cada página, 
cada párrafo, cada palabra em-
pleada. Nunca pongas paja ni 
alargues las cosas innecesaria-
mente. Eres un contador de his-
torias. Si quieres impresionar a 
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JORDI SIERRA I FABRA
un lector joven, siéntete joven, 
de lo contrario parecerás impos-
tado y él lo notará.

4 Los niños y los jóvenes son el pú-
blico más difícil. No fingen. Dicen 
lo que piensan. Son duros. Para 
llegar a su corazón y a su mente 
debes desnudarte anímicamen-
te y quitarte todo vestigio adulto. 
No busques moralinas en tus no-
velas, no eduques, no pretendas 
que “aprendan” sino que piensen. 
Pero no olvides que, sobre todo, 
primero has de entretener.

5 En una novela juvenil, el primer 
capítulo ha de atrapar al lector y 
ya no soltarlo. Después, las 25 
primeras páginas has de haberlo 
sumergido en la historia hasta ser 
uno con ella. Pero recuerda que 
tienes todo un libro para descri-
bir a tus personajes, no los que-
mes en la primera página dicien-
do como son y hurtando al lector 
el placer de imaginarlos. Ama aún 
más a tus personajes secunda-
rios y recuerda que tienen menos 
oportunidades de brillar.

6 Lo que digan dos personajes dia-
logando, que no lo cuente el na-
rrador narrando. La gente habla, 
se expresa, y los sentimientos flu-
yen a través de esas palabras y los 
gestos que las acompañan. Una 
novela con extensos mazacotes de 
narrativa se les cae de las manos. 
Los datos aburren. Tú has de do-
minar la Historia, eres Dios, pero 
al lector dale sólo lo necesario. El 
mundo de hoy es puro vértigo.

7 La perfección no existe. El ins-
tinto sí. Prepara un guión previo 
antes, minuciosamente, en el que 
aparezca todo el esqueleto de la 
novela y la base de los diálogos. 
Después escribe lo más rápido 
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que puedas, todos los días. Lleva 
el ritmo. No corrijas más de lo ne-
cesario (y si es posible, ni eso): vas 
a enfriar tu obra. Vomítala y déjala 
caliente y viva. Los artistas medio-
cres siguen las normas. Los in-
quietos las rompen.

8 Tus editores intentarán “mejo-
rar” tu novela. Si estás seguro de 
lo que has escrito, no cambies. 
Ellos ponen el dinero, sí, pero el 
nombre de la portada es el tuyo. 
No te dejes manipular porque 
una buena novela juvenil no es 
manipulable, sobre todo por el 
público al que va dirigida. Lucha 
contra la implacable censura que 
se ejerce en los libros para niños 
y jóvenes.

9 El arte no se mide por lo que 
te pagan por hacerlo, sino por lo 
que sientes al hacerlo. No seas 
un mercenario. No pienses en el 

dinero ni el premio que quieres 
ganar, huye del éxito o el halago 
fácil. Passsa de las infames redes 
sociales llenas de depredadores 
que no son más que parásitos im-
productivos. Escribe sólo la histo-
ria que quieras escribir y piensa 
que es imposible gustar a todo el 
mundo.

10 Y para terminar, la etiqueta “ju-
venil” es algo de lo más impreciso, 
un cul-de-sac ambiguo ¿Un libro 
juvenil ha de estar protagonizado 
por un joven entre 15 y 18 años? 
“Moby Dick” o “Gulliver” en su día 
fueron grandes novelas para to-
dos los público, la segunda inclu-
so denostada. 
Hoy son clásicos para niños y jó-
venes. Como diría alguien, “una 
BUENA novela juvenil” es la que 
puede leer cualquier persona a la 
que guste, simplemente, la BUE-
NA literatura. LPE
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ABSTEMIO  
El pringado que ha de llevar en el 
coche a todos los colegas borrachos 
cuando se acaba la fiesta.

ACUÑAR 
Matar al cuñado con cuñas.

ANO 
Forma en que los americanos 
escribían “año” antes de descubrir 
esa letra tan rara que es la ñ. 

BENEFICIO 
Lo que consigue un político cuando 
recalifica un terreno que valía tres 
y se vende por trescientos mil.

BURRO 
Antiguamente, animal de cuatro para 
destinado a trabajos duros. En la 
actualidad, dícese de todo aquel que se 
jacta de no leer nada y se ríe de los que 
lo hacen. En grado superlativo, se pasa 
de burro a idiota con extrema facilidad.

CAMAFEO 
Contrariamente a lo que muchos piensan, 
es un broche que se prende en el pecho, 
no un hombre espantoso en una cama.

CHEKSPIR 
Como debería escribirse Shakespeare.

COMPUTAR 
Hacer algo con una computadora, 
no con una prostituta.

DESAHOGO 
Lo que hace una persona cuando 
se la salva de morir ahogada.

ENTREMÉS 
Día central de todos los meses del año.

ESTANQUE 
Lo que grita un soldado en la trinchera 
cuando oye un ruido, se asoma y 
ve que va a pasarle por encima una 
bestia de hierro de 10 toneladas.

FMI
Siglas de Fondo Monetario 

H
um

or ESTO NO ES  
UN DICCIONARIO
pero se le parece

Internacional. Y nunca mejor dicho 
lo de “fondo”, porque es un agujero 
tan y tan grande que no tiene fin. 

GRATIS 
Lo que los internautas creen que es 
la cultura del entretenimiento y por 
tanto lo que es cuando está colgado 
(ilegalmente) en Internet, especialmente 
las pelis, los discos, los libros...

LIBRO 
Artilugio obsoleto, pasado de moda, 
hecho en papel, con sistema manual 
(hay que deslizar las páginas una a 
una haciendo un gesto de derecha 
a izquierda) y que requiere de un 
tremendo esfuerzo visual y mental, 
amén de una concentración absurda 
en pleno siglo XXI. Sólo se puede leer.

LUMBAGO 
Palabra que debería escribirse con V 
porque, si te da, te produce un daño físico 
que te deja sin ganas de hacer nada.

MALSANO/A 
Persona que está sana pero 
muy mal de todo lo otro.

NUBE 
Antes, habitáculo en el que estaban 
los que no tenían los pies en el suelo. 
Ahora, donde se guarda todo en 
informática sin pies ni cabeza.

OCULTISTA 
Persona que se esconde cuando 
llega a su casa un cobrador.

PAGANO 
El que siempre se queda con la 
cuenta, haga lo que haga y por 
más que intente escaquearse.

PENNE 
En italiano, macarrón. En español, 
sexo masculino larrrgo.

PRESA
En el “deporte” de la caza, es el equipo 
que no sabe que está jugando
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Por: Albert Xurigué

ESQUILO
El que luego sería el famosísimo 

primer trágico griego nació el 
año 525 a.c. en Eleusis, la afa-

mada ciudad de los misterios. Era 
hijo de terratenientes y por lo tan-
to tuvo una juventud regalada, que 
se vio truncada cuando los persas 
decidieron invadir Grecia. Sin pen-
sarlo, se alistó y participó en las 
batallas de Maratón y de Salamina, 
donde vencieron los griegos. A par-
tir de entonces se dedicó por ente-
ro a las obras de 
teatro, subiendo 
al escenario el 
segundo actor y 
disminuyendo la 
parte coral. En 
su madurez fue 
invitado a Sicilia 
por el tirano Hie-
rón de Siracusa 
para que inau-
gurara un teatro 
con una de sus 
obras. Murió en 
el año 456 a.c. en Gela, una pobla-
ción rodeada de viñas y olivos. Su 
epitafio reza: Esta tumba esconde 
el polvo de Esquilo, hijo de Euforión y 
orgullo de la fértil Gela. De su valor 
Maratón fue testigo, y los persas, de 
larga cabellera, lo conocieron bien.
De las más de 80 obras que escribió 
sólo se han conservado siete:
Los persas (472): la tragedia más 
antigua que se conserva. Está basa-
da en hechos reales, la derrota de 
Jerjes, rey de Persia, en la batalla 
de Salamina. Atosa, su madre, visi-
ta la tumba de su marido, Darío, y le 
explica que los dioses se han enfa-
dado por la soberbia de los persas.
Los siete contra Tebas (467): Los hi-
jos de Edipo han heredado el trono 
de su padre que deben ocupar en 
años alternos. Eteocles reina pri-
mero y al concluir su año de rei-
nado se niega a ceder el puesto a 
su hermano Polinices. Este busca 

aliados y se plantan 
ante las siete puer-
tas de Tebas, exi-
giendo la rendición. 
No lo consiguen y 
se produce una lu-
cha entre los her-
manos que acaban 
falleciendo. Ocupa 
el trono Creonte, 
que otorga honras 
fúnebres a Eteocles 

y prohíbe en-
terrar a Polinices. 
Las suplicantes (463): Las 
cincuenta hijas de Danao, 
huyendo de los hijos de Egip-
to que las quieren como es-
posas, se refugian en el tem-
plo de Zeus en Argos, cuyo 
rey se debate entre romper el 
derecho de todo suplicante a 
asilo y el temor a una guerra 
contra el país de los preten-
dientes.  
Prometeo encadenado (?): 

Prometeo ha entregado el fuego a 
los hombres y por ello es castiga-
do a estar atado a una roca. Allí un 
buitre le comerá el hígado que se le 
regenerará. Así penará su castigo.
En el 458 Esquilo escribió la Ores-
tiada, una trilogía, formada por:
Agamenón: este rey regresa de la 
guerra de Troya a su casa, donde 
es asesinado por su esposa Clitem-
nestra.
Las Coéforas: el nombre se refiere 
al coro de mujeres portadoras de 
ofrendas que acompañan a Electra, 
hija de Agamenón, a visitar la tum-
ba de su padre. Allí encuentran a 
Orestes, que se debate entre el de-
ber de vengar a su padre o matar a 
su madre.
Las Euménides: el nombre se re-
fiere a las furias que persiguen a 
Orestes por haber dado muerte a 
su madre. Es juzgado y declarado 
inocente. LPE

En un principio las 
tragedias consistían 

en largos y tristes 
cantos corales 

intercalados con 
monólogos. 

Apareció Esquilo, 
subió un segundo 

actor al escenario, 
creó el diálogo y 

redujo las partes 
cantadas.
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Ursula Koethke nació en sep-
tiembre de 1922 en Hamborn, 
localidad de la cuenca del 

Ruhr, y murió en Heidelberg en ju-
nio de 2014.

Después de estudiar filología ale-
mana en Heidelberg, en 1943, se 
casó con el arquitecto Heinrich 
Wölfel. Acabada la Segunda Gue-
rra Mundial comenzó a trabajar 
en una escuela primaria y estudió 
pedagogía. Ya licenciada, en un 
centro de Darmstadt se dedicó a 
niños con necesidades especiales. 
Este trabajo iba a marcar la elec-
ción de los temas de sus relatos.  

Empezó a publicar en 1959 pero 
ya a partir de 1961 dedicó todo su 
tiempo a escribir. Desde 1972 fue 
miembro del PEN Club alemán. 

Ursula Wölfel fue pronto una au-
tora admirada. Su obra ha sido 
amplia y polifacética. Ya el primer 
libro suyo que leí me resultó una 
revelación por su valentía para en-
carar temas complicados y por su 
manera de contar cosas peliagu-
das con naturalidad. Su prosa no 
banaliza el dramatismo de las si-
tuaciones y lo hace sin sobreac-
tuar ni minimizar las cosas. 

Sus libros más relevantes tratan 
de la vida diaria de los niños, sin 
eludir sus aspectos problemáti-
cos, y de acontecimientos de ac-
tualidad.  La valentía, el humor y la 
ternura hacen que la obra de Ur-
sula Wölfel siga siendo especial-
mente valiosa. 

Su prosa es muy directa. Por eso 
resulta tan eficaz. Evita emitir jui-
cios valorativos pero el conteni-
do de lo que cuenta es altamente 
significativo y así aguza la manera 

URSULA WÖLFEL
Por: Jesús Ballaz Zabalza  (jesusballaz.blogspot.com.es/)

crítica de mirar a las personas y 
los acontecimientos. 
En una nota que acompañaba la 
publicación de “Campos verdes, 
campos grises”, la autora escri-
bía: “Estas historias muestran un 
mundo que no siempre es bueno 
pero que sí puede ser cambiado”. 
Era como una declaración de in-
tenciones aplicable a toda su obra. 
Este libro muestra aspectos de la 
vida que sería mejor que no se 
dieran, pero que el niño debe co-
nocer. El dolor, la injusticia, las 
incomprensiones siguen existien-
do y golpean a muchas personas. 
El afrontar todo eso ha de señalar 
una actitud para afrontar la vida. 
Aunque parezcan duros, estos re-
latos alientan la esperanza.  

Historias diminutas está com-
puesto por relatos muy breves. 
Son textos poéticos repletos de 
agudas observaciones sobre el 
comportamiento y los sentimien-
tos de los niños. ¿No es muy eficaz 
contar de esta manera lo que sien-
te un niño la noche que se queda 
solo en casa mientras sus padres 
salen a cenar con unos amigos? 

“Cuando se van por la noche el pa-
dre y la madre, entonces me hago 
muy pequeño, tan pequeño como 
una avellana. Me meto en el bolsi-
llo de papá, me escondo en la blusa 
de mamá y siempre estoy con ellos, 
pero ellos no lo saben.”

En “Zapatos de fuego y sandalias 
de viento”, Tim, un niño regorde-
te y bajito, recibe un sorprenden-
te regalo de cumpleaños: podrá 
acompañar a su padre, zapatero, 
durante cuatro semanas por pue-
blos y caseríos. Esta experiencia 
le permite conocer muchos as-
pectos de la vida: el trabajo diario, 
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las frustraciones, el tedio, las con-
tinuas dificultades… Pero expe-
rimenta también cómo las cosas 
que se cuentan los personajes les 
ayudan a afrontar todas las situa-
ciones por complejas que sean. 

En 1962 Ursula Wölfel recibió el 
Premio Alemán de Literatura Ju-
venil  y en 1991 el Premio Especial 
del Premio Alemán de Literatura 
Infantil y Juvenil por el conjunto 
de su obra. Otro reconocimiento 
importante que tuvo fue ver sus 
obras traducidas a 15 idiomas.

Algunos de sus libros publicados en 
español:
- ”Campos verdes, campos grises”
-  “Zapatos de fuego y sandalias de 

viento”
-  “Historias diminutas”: 

“27 Historias para tomar la sopa” 
“28 Historias para reírse” 
“29 Historias disparatadas”  
“El jajilé azul”. LPE
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-Buenos días. ¿De 
nuevo me vas a reco-
mendar otro de estos 
novelones de siglos 
atrás?
-Pues mira, no. 
Como yo también te 
deseo un buen día, 
gozoso y divertido, 
he pensado en dejar 
a un lado las nove-
las, y adentrarnos en la poesía…
-¡Oh, no! ¡Por favor! No me gustan 
los poemas, no los entiendo, no me 
apetecen...
-¡Alto, alto, alto! La poesía no muer-
de. Bueno, quizás sí, la buena poe-
sía debe morder o pellizcar un poco 
tu espíritu al leerla... Por eso, la que 
hoy quería que disfrutaras está llena 
de disparates tan ingeniosos como 
de guiños humorísticos. Y, además, 
¡tiene dibujos!
-No me lo puedo creer… ¡Dibujitos a 
mí! ¡Ripios en verso! ¡Horror!
-Chaval, estás lleno de prejuicios. 
Mientras los mantengas no podrás 
adentrarte en la gran literatura, y la 
obra de Edward Lear, que él siem-
pre consideró un mero y humilde 
pasatiempo, se ha acrecentado con 
los años. ¡Es única! ¿Tú sabes lo 
que es un limerick?
-Ni idea. Como no sea un limón enri-
quecido…
-No vas por mal camino soltan-
do un disparate. Empezamos bien. 
Para que lo sepas, Limerick es una 
vieja y hermosa ciudad irlandesa, y 
con el nombre de esta ciudad Lear 
bautizó sus originales poemas de 
cinco versos, vagamente heredados 
de la tradición oral. Es decir, exis-
tían estrofas de cinco versos en las 
canciones tradicionales irlandesas, 
pero Lear tiene el mérito de haber 
dotado este tipo de poema con re-
glas propias, creando un nuevo pa-
trón o modelo personal, nada fácil. 
¡Y esto de crear de nuevo cuño un 

LIBRO DE NON SENSE
Por: Teresa Duran

modelo de versificación no lo sabe 
hacer cualquiera! Se divirtió con ello 
y, de paso, nos regocijó a todos con 
sus mordaces disparates. 
-¿Por qué los llamas disparates?
-Porque lo son. El humor dispara-
tado fue muy del agrado de la bur-
guesía británica durante el siglo XIX. 
Incluso encontraron el modo de de-
signarlo como “nonsense”, es decir: 
“sinsentido”, porque era un desafío 
al sentido común y al mundo racio-
nal. También los niños disfrutan ju-
gando con palabras y cancioncillas 
aparentemente sin ton ni son. Y es 
expresamente, para los bisnietos y 
bisnietas, sobrinos nietos y sobri-
nas nietas del duque de Derby, que 
Lear compuso el Book of Nonsense 
en 1846 y el More of Nonsense en 
1871, que son un conjunto de bre-
ves rimas siguiendo el esquema 
métrico aa-bb-a, en concordancia 
con unos monigotes ilustrados que 
formaban un conjunto ya indivisible 
para siempre jamás. 
-¿Monigotes?
-Es verdad, no te lo he dicho aún. 
Edward Lear fue un destacado pin-
tor naturalista, que incluso dio cla-
ses de dibujo a la reina Victoria de 
Inglaterra. En sus ratos de ocio, 
hacía caricaturas de sus congéne-
res, de sí mismo, o de su gato Foss. 
También en los largos períodos en 
que la enfermedad o la depresión 
se apoderaban de él. Nació en Lon-
dres en 1812, siendo el hermano 
número 20 de una familia que tuvo 
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Ediciones consultadas:
DISPARATARIO
Edward Lear 
(Edición: Cristóbal Serra y 
Eduardo Jordá) Barcelona, 
Tusquets, 1984.
LIBRO DE NON SENSE
Edward Lear 
(Edición: Herrín Hidalgo) 
Valencia, Media Vaca, 2017.
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LIBRO DE NON SENSE
21 hijos, lo que marcó su salud y su 
educación, seguramente. Y en bus-
ca de aires más saludables, en su 
madurez viajó a menudo por el Me-
diterráneo y murió en San Remo en 
1888. Fue, sin embargo, un hombre 
educado al que gustaba reírse de sí 
mismo, de su larga barba y gran ba-
rriga, de su cojera y de sus demo-
nios particulares, incluso de la or-
tografía y sintaxis, con cuyas rígidas 
normas jugueteaba a placer, como 
queda bien demostrado en sus li-
meriks, tan difíciles de traducir… 
-Pero, bueno, vayamos al grano, 
¿cómo es un limerick?
-¡Ea, pongamos un ejemplo! Hay 
que empezar con un enunciado, de 
unas ocho o nueve sílabas, donde se 
presenta al personaje protagonista 
y dónde encontrarlo: “There was an 
Old Person of Crowle”…
-¿Crowle? ¿Dónde está eso?
-¡Yo que sé! Igual se lo inventó. Pue-
des cambiarlo por Lugo, si te apete-
ce. Ahora hay que componer el se-
gundo verso, dónde, siguiendo las 
pautas de Lear, se debe contar qué 
es lo que hizo -normalmente una 
excentricidad- y además rimando 
con el primero. Así: “Who lived in the 
nest of an owl”. Ya ves que lo de vivir 
en un nido de búhos es raro, pero 
rima con Lugo, o sea que vamos 
bien… Los dos versos siguientes tie-
nen que rimar entre sí, y, a ser po-
sible, esclarecer cómo el o la prota-
gonista actúa en consecuencia con 
lo enunciado: “When they screamed 
in the nest /he screamed out whit the 
rest”…
-¡Un momento! Los búhos no chillan, 
ululan. En inglés puro debería ser to 
hoot, que es mucho más onomatopé-
yico.
-Por ello el traductor Herrín Hi-
dalgo lo traduce sólo como gritar, 
y Cristóbal Serra una vez como al-
garear y la segunda como lanzar 
graznidos. Puedes comprobarlo en 

las dos ediciones que te 
recomiendo y cito más 
arriba, ya que Disparata-
rio incluye también pro-
sas hilarantes del mismo 
autor, y el Libro de Non 
Sense traduce sólo los 
limericks en una edición 
mucho más cuidada y 
enriquecida con prólogos 
y apéndices francamente 
interesantes, donde ade-
más se incluye la versión 

original inglesa…
-Vaya, vaya… Y ¿cómo acaba la cosa?
-El quinto y último verso debe aca-
bar exactamente como el primero, 
sólo que esta vez, el protagonista va 
presentado con un epíteto que de-
fina su actuación: “That depressing 
Old Person of Crowie”. Y ya está: aquí 
tienes un limerick hecho y derecho, 

debidamente acompa-
ñado por su monigote 
caricaturizado, donde se 
puede observar al tío de 
Lugo en un nido lleno de 
búhos que miran des-
confiadamente a su imi-
tador. ¿Lo ves?

-¡Ja, Ja! Tiene gracia… Conozco una 
persona que también intenta hacer-
se pasar por lo que no es y mete mu-
cho barullo para disimular…
-Muchos de los lectores de Lear ven 
en los limericks alusiones caricatu-
rescas a los personajes de su épo-
ca: políticos, escritores, damas de 
la alta sociedad. Él siempre lo negó. 
Pero, tal como tu acabas de hacer, 
resulta de lo más posible entrever 
en sus absurdos tipejos, semejan-
zas con alguien real. Por ello te re-
comiendo que leas sus poemas. Vas 
a divertirte de lo lindo. Y a compro-
bar que lo de leer poesía tiene su 
qué. En definitiva, la poesía trata de 
poner en contacto la inteligencia y 
el ingenio del autor con la del lector. 
Tú puedes… LPE
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Cuando me encargaron la pues-
ta en marcha de un programa 
sobre mujeres detectives, po-

licías, investigadoras en la novela, 
lo primero que se me ocurrió fue 
poner un anuncio en el periódico y 
pedir el currículum.
El anuncio rezaba así:
"Se busca persona con experien-
cia en resolver casos de asesinatos, 
robos o secuestros para presentar 
el programa Novela negra, manos 
blancas.
No importa edad ni nacionalidad
Condición mínima: haber sido prota-
gonista en más de dos novelas
Abstenerse hombres".
Recibí más de cincuenta currícu-
lum optando por el puesto.
Tuve que desechar varias candida-
tas. Por ejemplo a Mary Noticias  
porque era protagonista de un có-
mic. Tenía mucha experiencia sobre 
todo en robos. Era reportera, mu-
jer trabajadora, independiente, con 
un trabajo de cierto riesgo y yo me 
atrevería a decir que casi la prime-
ra investigadora española, puesto 
que sus aventuras comienzan en 
los años 60 (exactamente en el 62) y  
duraron casi una década. Claro que 
siempre aparecía en su ayuda Bru-
ma, un hombre misterioso que má-
gicamente la salvaba de los peligros 
en los que se metía por esclarecer 
un “misterio”.
También tuve que rechazar a Sor 
María, protagonista de "Melocotón 
en almíbar" de 1958, una monja cu-
riosa que cuida de un herido y des-
cubre que pertenece a una banda 
de ladrones. Pero claro, su expe-
riencia era limitada y tan solo prota-
gonizó esa obra de teatro de Miguel 
Mihura.
Fui seleccionando candidatas: Kin-
sey Milhone, Petra Delicado, Car-
men Kamenskaya, la sargento Cha-
morro, Kay Scarpeta, Salander, 
Amaia Salazar, protagonista de la 
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NOVELA NEGRA, MANOS BLANCAS

trilogía del valle de Baztán de Dolo-
res Redondo, ahora en cartelera…
Y por fin me decidí por Miss Marple.
Había sido una pionera, una de las 
primeras mujeres investigadoras. 
Tenía una dilatada experiencia so-
bre todo en asesinatos. Y era de 
charla pausada y cordial.
Su currículum me impresionó bas-
tante. La llamé y quedamos al día 
siguiente para tomar un té.
La vi llegar sin apresuramientos.
Es una anciana de rostro afable, 
blanco y sonrosado surcado de 
arrugas, cabello completamente 
blanco, y unos ojos azul claro. 
Es bastante alta y delgada, de as-
pecto frágil, viste traje clásico y 
sombrero de fieltro.  
Nos saludamos y me comentó ro-
ciado de anécdotas, su currículum.
Comenzó por decirme que su crea-
dora era Agatha Christie. Que era 
conocida como Miss Marple o a ve-
ces como Jane Marple.
A sus espaldas sabe que la llaman 
“la solterona”, pero no le incomoda.
Marple es perspicaz y dinámica. In-
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Tiene muy poca familia, y rara vez 
habla de ella. Por alguna de las no-
velas sabemos que tiene dos her-
manas, y algunos sobrinos, siendo 
Raymond con el que más se rela-
ciona y hasta pasan juntos algunas 
vacaciones.  
Sus investigaciones se llevan a cabo 
por curiosidad o amistad, nunca por 
“trabajo”.
Es protagonista de doce novelas y 
veinte cuentos. 
Su primera aparición fue en un 
cuento publicado en la revista The 
Royal Magazine, en diciembre de 
1927, El Club de noche del Martes 
(ver ilustración a la izquierda) y su 
primera aparición en una novela de 
longitud fue en Muerte en la vicaría 
en 1930.
Las novelas publicadas como prota-
gonista son las siguientes:
- Muerte en la vicaría (1930)
- El Cuerpo en la Biblioteca (1942)
- El dedo móvil (1943)
- Se anuncia un asesinato (1950)
-  El Truco de los Espejos, o asesina-

to con Espejos (1952)
- Un puñado de centeno (1953)
-  El tren de las 4,50. O lo que vio la 

señora McGillicuddy! (1957)
- El espejo roto (1962)
- Misterio en el Caribe (1964)
- Al de hotel Bertram (1965)
- Némesis (1971)
-  Un asesinato dormido, 1976. Aun-

que fue escrita en 1940 es la nove-
la que pone punto y final a la serie 
de la Señorita Marple y que se pu-
blicó de manera póstuma.  

Después de esa agradable charla, 
nos despedimos cariñosamente. 
Ella será la presentadora del pro-
grama.
La Srta. Marple invitará a tomar 
el té a estas colegas de profesión,  
aunque ella no se consideró nun-
ca una profesional, y asistiremos a 
este encuentro de manos blancas 
en la novela negra. LPE

NOVELA NEGRA, MANOS BLANCAS
teligente y muy 
observadora , 
amable y com-
prensiva, aunque 
en sus primeras 
apariciones, era 
más intransi-
gente y chismo-
sa.  
Le encanta el té, 
la jardinería, es-
cuchar conver-
saciones y ha-
cer punto,   que 
siempre lleva en 
su bolso para 
entretenerse, y... 
también le gusta 
hacer un licor de 
cerezas, receta 
de  su abuela.  
Aunque pare-

ce que disfruta la comida, apare-
cen pocas referencias concretas en 
sus novelas. Se menciona el pastel 
de carne, el solomillo y en alguna 
ocasión el desayuno inglés antiguo: 
arenques, riñones con beicon, ge-
latina de faisán, Jamón York y mer-
meladas.
Miss Marple tiene dos cualidades 
importantes. La primera es el finísi-
mo oído que conserva para su edad.   
Y la segunda el don de pasar des-
apercibida en los ambientes en los 
que se mueve, que casi siempre son 
hoteles, o grandes casas señoriales 
donde se codea con la alta y media 
sociedad inglesa. 
El nombre parece ser que su crea-
dora, lo escogió de una estación de 
tren, Marple en Stockportel en la lí-
nea de Manchester a Sheffield Hope 
Valley.
Miss Marple nunca ha trabajado en 
su vida y vive de modo independien-
te, aunque su sobrino, Raymond 
West, conocido autor, y su esposa 
Joan (inicialmente Joyce) le apoyan 
económicamente si es necesario.  
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Entre los libros que han recibido 
una mención honorífica este 
año en la Newbery Medal se 

encuentra Wolf Hollow, de Lauren 
Wolk, escritora nacida en Baltimo-
re pero actualmente residente en 
Cape Cod. 

Esta especie de Bildungsroman en 
el que la protagonista, Annabelle, 
experimenta en sus propias carnes 
las consecuencias que la decisión 
de decir la verdad lleva aparejadas 
a veces, es el primer libro juvenil 
de Wolk, una autora que, hasta el 
momento, ha escrito narrativa y 
poesía para un público adulto. 

De hecho, en una entrevista recien-
te con Publishers Weekly, Wolk ha 
declarado que no ha creado esta 
novela “para ninguna audiencia en 
particular. Sólo quería contar esa 
historia. Mi agente me dijo que sería 
una historia muy adecuada para lec-
tores jóvenes, pero hasta entonces 
yo no había pensado en ello”. 

La historia en cuestión nos lleva a 
1943, en plena II Guerra Mundial, 
a una granja en el medio rural de 
Pensilvania que está inspirada en 
la que en la vida real poseía su fa-
milia. “Las historias que mi madre 
me contaba de su infancia en una pe-
queña granja en el oeste de Pensil-
vania me inspiraron Wolf Hollow”, ha 
comentado Wolk, que explica así el 
título de la obra: “Tomé el nombre 
de los agujeros que los granjeros so-
lían cavar para cazar lobos”. 

Pese a la dureza de la contien-
da mundial que se libraba en este 
preciso momento histórico, la gue-
rra resulta algo ajeno al universo 

WOLF HOLLOW, de Lauren Wolk  
o las consecuencias de la verdad y la mentira

casi idílico en el que se mueve An-
nabelle. 

La paz y tranquilidad en que vive la 
protagonista se verá súbitamente 
alterada por la llegada al pueblo de 
Betty Glengarry, que procede de un 
medio urbano, ha acumulado más 
experiencias vitales que Annabelle 
y pronto comienza a maltratar físi-
ca y psicológicamente a ésta. 

Annabelle describe a Betty como 
“una niña con un corazón oscuro” y 
en un principio trata de enfrentarse 
a ella. Pero cuando Betty mata a un 
pájaro casi decapitándolo, Annabe-
lle se ve obligada a confesar a sus 
padres lo que está ocurriendo. Bet-
ty, que vive con sus abuelos porque 
su madre no es capaz de contro-
larla, intenta evadir responsabili-
dades acusando a Toby, un ex-sol-
dado con problemas psíquicos que 
vive al margen de la sociedad en-
cerrado en su casa.

Annabelle, que sabe la verdad, se 
encuentra entonces ante el dile-
ma en torno al que se estructura 
la novela: ¿debe guardar silencio y 
permitir que Betty se salga con la 
suya? ¿O debe, por el contrario, de-
cir la verdad aunque se exponga a 
más maltratos por parte de Betty? 

La primera frase de la obra ya 
apunta hacia esta dicotomía en-
tre la verdad y la mentira que será 
leitmotivo recurrente a lo largo de 
sus páginas: “El año en que cumplí 
los doce, aprendí a mentir”. Y a me-
dida que la narración avanza, An-
nabelle tendrá que hacer frente a 
las consecuencias que se derivan 
de ideas como la verdad y la men-
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tira, además de lidiar con las com-
plejidades de eso que hoy en día se 
conoce como bullying, un compor-
tamiento para el que, según la au-
tora, “no existe ninguna razón que 
sea razonable”.

Parte de la temática de Wolf Ho-
llow, así como su ambientación ru-
ral, han llevado a algunos críticos 
-como Jennifer Donnelly, del New 
York Times- a señalar concomitan-
cias con Matar a un ruiseñor (To 
Kill a Mockingbird), de Harper Lee, 
una de las muchas influencias lite-
rarias de Wolk. 

El estilo narrativo empleado en la 
novela es directo, desnudo, exento 
de florituras innecesarias, algo en 
lo que se ha esforzado la escritora 
de manera consciente: “Tengo que 

Por: Antón García-Fernández (Martin, Tennessee)

controlarme mucho porque siempre 
quiero escribir de manera muy poé-
tica”, ha confesado a Publishers 
Weekly. “Wolf Hollow me ha ayudado 
a ser disciplinada. Si quieres crear 
un personaje realista, tienes que do-
tarlo de una voz que suene creíble. 
Y yo no conozco a muchas niñas de 
once años que hablen de una mane-
ra poética”. 

Sin duda, Wolk ha logrado su pro-
pósito con creces en su primera 
novela juvenil, una obra muy reco-
mendable que esperamos que se 
traduzca en algún momento a al-
guna de las lenguas de la Penín-
sula, ya que ofrece una historia de-
cididamente atractiva que invita a 
jóvenes y adultos a la reflexión so-
bre temas atemporales que están 
siempre de actualidad. LPE
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En el libro La lectura en Es-
paña, Informe 2017 se puede 
leer: “Muchos escritores y es-

critoras son miembros de un club 
de lectura”. Si el autor de ese tex-
to cree que necesita poner ese re-
dundante “escritores y escritoras”, 
podía haber puesto también -por 
las mismas razones- “miembros y 
miembras”, como decía la minis-
tra aquella. ¡Seamos consecuentes! 
Esa frase quedaría así: “Muchos es-
critores y escritoras son miembros 
y miembras de un club de lectura”. 
¡Qué pleonasmo más pleonástico!

Si los periodistas y los periodistos 
hubiesen imitado a los políticos y las 
políticas (véase mi artículo “Mascu-
lino y Masculina” en el número an-
terior de LPE), habrían publicado en 
los periódicos y las periódicas sen-
dos artículos y sendas artículas so-
bre “El ladrón de las joyas y de los 
joyos, durante los Goyas y durante 
los Goyos”.
Está claro: si este texto lo escri-
bo “para todos y para todas”, en la 
primera palabra ya está incluida la 
segunda, por lo que ésta es super-
flua. Evidentemente, ‘todos’ incluye 
a ‘todas’. Como al decir que, en esta 
absurda guerra lingüística, yo cuen-
to con “todos y cada uno”: si cuento 
con todos, ya “va de suyo” -como di-
cen ahora los finos y alguna andalu-
za fina, huelga decirlo- que cuento 
con cada uno.

Lo mismo sucede con las maripo-
sas y los mariposos (haberlos ha-
ylos). En la Costa del Sol hay un be-
llo Mariposario, pero es sólo para 
mariposas, no para mariposos, ¡no 
es un club gay! Y deberían existir 
también estas parejas: la tortuga y 
el tortugo, la jirafa y el jirafo, el mur-
ciélago y la murciélaga, la sangui-
juela y el sanguijuelo. Si no, ¿cómo 

MARIPOSAS Y MARIPOSOS
harían el amor para tener descen-
dencia y descendencio? Todos sa-
bemos (¡espero!) que las ranas no 
pueden copular con los sapos, pues 
ni siquiera son de la misma familia; 
pero entonces ¿por qué no hay ra-
nos para las pobres ranas ni sapas 
para los pobres sapos? Abramos, 
pues, nuestras mentes: si hasta 
hubo una papisa –la celebérrima 
papisa Juana–, ¿por qué no habrá 
algún día curas y curos? ¿O sacer-
dotisas y sacerdotisos? Igual que 
hay monaguillos... e igual que había 
-en el siglo XIII, tal como documen-
ta Corominas- monaguesas, o sea, 
‘barraganas de clérigo’. 

Por cierto, la cabra tiene un mal 
masculino: cuando aún es un ma-
món se llama cabrito; cuando ya es 
joven es un chivato; y, cuando sea 
mayor, será... un cabrón. O sea, que 
al macho de la cabra habrá que lla-
marle cabro, sin más. ¡Qué cabro-
nazo!

Y algo parecido sucede con los cali-
ficativos. De un hombre cuya forma 
de actuar es demasiado parecida a 
la de las mujeres decimos que es 
un afeminado (en -o). En cambio, de 
una mujer demasiado varonil deci-
mos que es una virago (también en 
-o a pesar de ser mujer); ¿por qué 
no se la llama viraga?

 La poeta y el poeto / La poetisa y 
el poetiso. Ambos palabros –poeto 
y poetiso– se han usado en simpá-
ticos poemas (¿o, según el género 
de los autores, tendremos que decir 
‘poemos’?). Veámoslo: 

A) ‘poeto’ sale en un poema de Glo-
ria Fuertes: 
«Hombres con alma de embrión, 
ni siquiera alma de feto, 
se dan en el analfabeto, 
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en el ministro y en el poeto». 

B) Y ‘poetiso’ aparece en un poemo 
de Unamuno: 
«Por favor, no me compares; 
¿poetas esos Narcisos 
que hacen juegos malabares? 
Poetas no, ¡poetisos!».

Veamos otro ejemplo: una mentira 
y un mentiro. ¿O es que sólo las di-
cen las mujeres y no los hombres? 
Ya se sabe que en estos momen-
tos de postverdad... todo cabe. 
“El verdad” es que yo entraría en 
cólera lingüística si sufriese la 
enfermedad del cólero. Casi me 
molestaría tanto como si el “Día 
del niño” excluyese a las niñas.
El mundo del deporte estaría es-
tomagantemente lleno. La atleta y 
el atleto. La futbolista y el futbolis-
to. La ciclista y el ciclisto, que van 
respectivamente en bicicleta y en 
bicicleto. Pues según que sean de-
portistas o deportistos, montarán 
en motocicleta o en motocicleto o 
remarán en piragua o en piraguo... 
y llevarán la ropa en la mochila o en 
el mochilo. Por lo tanto y por lo ton-
ta, según el género del entrevistado, 
tendríamos que hacerles una en-
trevista o un entrevisto. Porque ha-
brían jugado un partido o una par-
tida, en sus respectivos equipos y 
equipas. Y saldrían en las noticias y 
en los noticios. Así: «¡Canastos, qué 
canastas ha metido el Gassol!»

¡Y no digamos nada de las azafatas 
y los azafatos, que ya están incluso 
incluidos en el DRAE! ¿Por qué no, 
entonces, el ‘piloto’ y la ‘pilota’? ¿O 
la ‘taxista’ y el ‘taxisto’? ¡Lo reivin-
dicamos! Cervantes habla de una 
“huéspeda” en el importantísimo 
cap. VII de la segunda parte del Qui-
jote. Y Cela tenía una “choferesa” en 
vez de una chófer; sí, de acuerdo, 

Por: Virgilio Ortega

pero es que él era Cela y se lo podía 
permitir. «¡No queremos ser solda-
dos ni soldadas!», grita la anarquis-
ta Ana Belén en la película Liberta-
rias. Nuestros usos lingüísticos son 
un tanto incoherentes: además de 
“el doctor” decimos “la doctora”, 
pero además de “el médico” no de-
cimos “la médica”; paralelamente, 
además de “el experto” decimos “la 
experta”, pero además de “el peri-
to” no decimos “la perita” (aunque 
sea correcto). Porque las vándalas 
pueden ser las mujeres de los ván-
dalos, pero las almohadas no son 
las mujeres de los almohades. Y 
deberíamos reservar ‘profeta’ para 
las profetisas y crear ‘profeto’ para 

el macho adivino. 

Hasta el portavoz del Go-
bierno reconoció, tras la 
reunión del Consejo de Mi-

nistros del 9 de abril de 2017, 
que “No soy profetiso”. Por su-
puesto, incluso aunque no lo hu-
biese reconocido habría sido así. 
Puestos a ser ‘feministas’, sea-
mos también ‘feministos’, para 
que la ‘colega’ quede conten-

ta de su ‘colego’. Pues bien, 
seré feministo: si hay mu-
cha puta suelta, también 
habrá mucho puto suelto. 
Salchicha y salchichón.

En español, la palabra ‘hijo’ inclu-
ye tanto a los hijos como a las hijas; 
por eso puedo decir que “tengo 3 hi-
jos” para referirme globalmente a 2 
hijas y 1 hijo. 

En inglés distinguen tres palabras: 
son (‘hijo varón’) y daughter (‘hija’), 
pero además disponen del común 
child (que incluye tanto ‘hijo’ como 
‘hija’). Por ejemplo, Joseph Con-
rad, en La soga al cuello, pág. 266, 
dice: “What sin is there in loving your 

El dios egipcio Hapy era 
andrógino: tenía rasgos 
femeninos, como los 
pechos, pues significaba ‘la 
inundación’; pero también 
rasgos masculinos, pues 
era ‘el río’. El río Nilo, 
por supuesto. ¿Por qué 
entonces decimos que 
es un ser andrógino y no 
andrógina? Si el griego 
andrós significa ‘hombre’ 
y giné (que daría giná) 
es ‘mujer’, entonces 
‘andrógina’ sería la palabra 
más lógica. ¡Absurdo!
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child?” Y al decir child no se refie-
re al son del protagonista, sino a su 
daughter. En español, sólo tenemos 
‘hijo’ e ‘hija’; pero al traducir esa fra-
se como “¿Qué pecado hay en amar 
a un hijo?” dejamos que el contexto 
nos explique que, al decir ahí “hijo”, 
el capitán Whalley se está refiriendo 
a su querida hija Ivy.

Y si en español no disponemos de 
una palabra que indique ‘hijo’ en 
general, sin especificar si es ma-
cho o hembra, lo mismo ocurre con 
‘niños’, palabra que usamos para 
referirnos a los niños y a las niñas. 
Pues, ¡oh escándalo!, eso le ha pa-
recido mal a la Conselleria de Sa-
nidad de la Comunidad Valenciana, 
por lo que piden a sus empleados 
que no digan ‘hijos’ sino ‘descen-
dencia’ y tampoco ‘niños’ sino ‘cria-
turas’, ‘menores’ o ‘infancia’. Ridí-
culo. ¿Y por qué no ‘descendencio’ 
y ‘criaturos’ e ‘infancio’? Si no, cae-
remos en el vicio contrario, el de la 
feminización obligatoria de pala-
bras. El comentario de Pérez Re-
verte en las redes sociales ha sido 
demoledor: «Criaturas y criaturos, 
supongo. Y resulta que sí. Aunque 
ya estamos apretadísimos, siguen 
cabiendo tontos. Y tontas».

¡Qué lenguaje más sexisto! Está 
claro que el lenguaje sexista es una 
pesadez insoportable y, en el fon-
do, una estupidez. El lenguaje tiene 
unas reglas propias que las ideolo-
gías no comprenden. Por favor, se-
ñores políticos: olvídense un poco 
de la corrección política y ocúpen-
se un mucho de la corrección lin-
güística. Espero que este meme se 
transmita de memos a memas -o 

CatecismA 
para mujeres

Ese burlón llamado don Fran-
cisco de Quevedo subtitula una 
de sus obras Catecisma, no Ca-
tecismo. Y no le falta razón para 
el sarcasmo: su obra La culta 
latiniparla no va dirigida a hom-
bres, sino a mujeres; en concre-
to, es una recolección de voca-
blos «para instruir a las mujeres 
cultas y hembrilatinas». Si se di-
rige a esas féminas, ¡cómo va a 
subtitular su obra Catecismo! Lo 
llamará Catecisma, ¿no? Y como 
Quevedo tenía licencia lingüísti-
ca para hacer lo que le viniese en 
real gana, Catecisma lo llamó.
Veamos sólo uno de sus consejos 
a esas timoratas mujeres, a títu-
lo de ejemplo: «Para decir: tráe-
me dos huevos, quita las claras 
y trae las yemas, dirá: tráeme 
dos globos de la mujer del gallo, 
quita las nóculas y adereza el re-
manente pajizo.»
¿Cómo va a llamar a ese cursi 
manual de vocablos para estas 
mujeriles féminas? Pues claro, 
Catecisma. ¡Eso sí que es ser 
cultipicaño!

Hablando en plata

viceversa- y se conviertan en viral (o 
sea, en un andancio amplio).

Fin del artículo... ¿o de la artícula?
 
El debate queda abierto. Pero ad-
vierto: aquí no hay pero ni pera que 
valga.

Virgilio, a quien Virgilio sirvió de 
“muso”. LPE
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oz LOS PROBLEMAS ECONÓMICOS 
DE GUTENBERG 
Gutenberg nació en Maguncia, en-
tonces perteneciente al Sacro Impe-
rio Romano, y actualmente situado 
en territorio alemán. 
Su nombre verdadero era Johannes 
Gensfleisch, que en el dialecto rena-
no significaba “carne de ganso” ya 
su padre usaba como apellido Gu-
tenberg, posiblemente por un juego 
entre la traducción del alemán y el 
dialecto local. 
La familia se dedicaba al arte de la 
fundición del oro, donde Gutenberg 
se hizo un experto mientras combi-
naba este trabajo con sus estudios en 
la Universidad de Erfurt hacia 1419. 
Poca cosa más sabemos de él hasta 
1434. En esa fecha estaba residiendo 
en Estrasburgo -hoy parte de Fran-
cia- y trabajaba como platero, pero 
tenía en su cabeza una idea... 
Por aquella época -la Baja Edad Me-
dia- las copias de los libros se reali-
zaban a mano, una a una, o se usaba 
el sistema de la xilografía, que con-
sistía en utilizar una tabla de madera 
donde un artesano grababa las pala-
bras o dibujos que se querían repro-
ducir. Aquel era un trabajo muy labo-
rioso que no permitía errores pues si 
había algún desgarro de la madera o 
se cometía una falta o error se tenía 
que repetir el molde completo. 

Gutenberg se propuso perfeccio-
nar los métodos existentes y decidió 
moldear en metal todas las letras 
del abecedario; su experiencia como 
fundidor le ayudó mucho. El siguien-
te paso era sujetar las letras en una 
plataforma que permitiera modifi-
car la posición de cada una de ellas 
para ir formando palabras distintas. 
La idea era brillante, pero había un 
problema, no tenía dinero para de-
sarrollar su invento. 
En 1448 regresó a Maguncia con el 
objetivo de fundar su imprenta de 
caracteres móviles. Para llevar ade-
lante su proyecto pidió un crédito a 
Johannes Fust quien le concedió dos 
préstamos de 800 florines para que 
Gutenberg pudiera llevar adelante su 
proyecto más ambicioso, la Biblia de 
42 líneas, el incunable más famoso 
de la historia del que se imprimie-
ron cerca de 200 ejemplares. En la 
actualidad se conservan solamente 
48 copias originales, pero solamente 
21 están completas. En la Biblioteca 
Pública de Burgos, España, se halla 
uno de esos ejemplares completos 
y, naturalmente en el Museo Guten-
berg de Maguncia, Alemania, tam-
bién disponen de una de ellas.
El caso es que como Gutenberg no 
disponía de recursos económicos 
para conseguir su propósito y, pare-
ce que se vio obligado a subsistir con 
los préstamos de Fust, entró en un 
conflicto con su socio que lo llevó a 
los tribunales y acabó sumido en la 
pobreza más absoluta. 
Por su parte, Fust se asoció con su 
yerno Peter Schöffer y publicaron, 
en 1456, la Biblia que, si bien es co-
nocida como "la biblia de Gutenberg" 
sus reales editores fueron Fust y 
Schöffer. 
Aunque Gutenberg realmente no fue 
el inventor de la imprenta, sí que fue 
quien ideó el procedimiento de im-
presión en caracteres móviles, el 
sistema que originó la imprenta mo-
derna. LPE
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SINE DIE
Sin fecha fija. Los romanos tenían 
la costumbre de que cuando cita-
ban a alguien siempre indicaban el 
día de ese encuentro. No se acos-
tumbraba a decir nunca aquello que 
usamos nosotros hoy día cuando 
queremos ver a alguien, pero sola-
mente como posibilidad, no como 
intención en firme: decimos “a ver 
si nos vemos un día de estos”, o por 
ejemplo “tenemos que vernos, ya 
nos llamaremos”, cosas por el esti-
lo. Los romanos cuando decían esto 
lo haremos “sine die”, significaba 
que no quedaba claro que realmen-
te se hiciera. 
Hoy esta expresión se ha ido limi-
tando al mundo judicial, o de los 
negocios; cuando es un caso a re-
solver “sine die” prácticamente 
significa que queda enterrado to-
talmente. 
O lo que es lo mismo: a saber, si al-
gún día lo retomamos… Ya veremos.
Por ejemplo: Señoras y señores, 
nuestra próxima reunión queda em-
plazada “sine die”.

VIA 
Esta palabra, igual que otras mu-
chas, ha llegado a nuestros días 
intacta, de igual manera que se 
usaba en la época de los antiguos 
romanos y puede tener un sentido 
material y otro abstracto. El sentido 
material es su significado como ca-
mino, calle, carretera, etc. 
En su versión abstracta la usamos 
para indicar el proceso que hemos 
seguido para alcanzar algún objeti-
vo.
Por ejemplo: No había manera de 
que me recibiera el director, siempre 
me decían que estaba ocupado, pero 
lo he conseguido vía familiar porque 
su mujer es muy amiga de mi madre. 
Solamente le pedí que hiciera una 
llamadita y ¡listos! 

VOX POPULI 
nuestro latín de cada día

REFERENDUM
Esta es una palabra que se usa di-
rectamente del latín y en su forma 
original, es un término “gerundivo” 
una forma dotada del sufijo ND o 
END que califica a las cosas o per-
sonas que deben ser el receptor de 
la acción de un verbo. La palabra 
“agenda” se refiere a las cosas que 
deben ser hechas; el “minuendum” 
es el número que debe ser disminui-
do; el “sustraendo” es el que debe 
ser restado o quitado del anterior. En 
el caso de “referéndum”, una pala-
bra que se usa en el lenguaje polí-
tico o jurídico, se refiere a aquello 
que debe ser llevado a su punto de 
partida. Cuando en un texto se usa 
“ad referéndum” o simplemente “re-
feréndum” está hablando de que el 
resultado debe regresar al legítimo 
poseedor de las decisiones públicas, 
que, en democracia, es el pueblo.
Por ejemplo: Para conocer la opinión 
de nuestros ciudadanos deberemos 
someter la pregunta a referéndum.

STATU QUO
La frase original completa era “in sta-
tu quo ante”, cuyo significado es de-
jar las cosas tal como estaban antes. 
Que a pesar de que la situación ha 
cambiado y se podría llegar a un des-
acuerdo inminente, es mejor retroce-
der al momento antes de la discusión 
o la pelea. En el caso de dos ejércitos, 
antes de enzarzarse a librar una dura 
batalla donde posiblemente todos 
saldrán perdedores, es mejor buscar 
un acuerdo común. Actualmente se 
usa en el mundo jurídico y en el de los 
negocios. Un statu quo viene a ser si-
nónimo de acuerdo. 
Por ejemplo: Nuestra empresa sabe 
que a usted le interesa comprar y a 
nosotros vender. Para que el precio 
no sea un problema le propongo un 
statu quo: ¿nos ceñimos a las tarifas 
que marca la asociación? LPE
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CITAS PARA PENSAR
La educación es el gasto más 
efectivo que existe para la 
defensa de un país.
Kofi Annan

La vida es peligrosa no solo por 
los que hacen el mal sino por los 
que se sientan a ver qué pasa.
Albert Einstein

A nosotros los mayas nos ense-
ñan desde muy pequeños que 
para vivir no hay que tomar más 
de lo que necesitas.
Rigoberta Menchú

Si ayudo a una sola persona a 
tener esperanza no habré vivido 
en vano.
Martin Luther King

Nadie nace odiando a otra per-
sona por el color de su piel o por 
su religión.
Nelson Mandela

La peor experiencia es la mejor 
maestra.
Kovo

La suerte es proporcionalmente 
directa al sudor, cuanto más 
sudas más suerte tienes.
Ray Kroc

Un amigo de todo el mundo es 
un amigo de nadie.
Aristóteles

Construye tus sueños o alguien 
más te contratará para construir 
los suyos.
Farrah Gray

Elige un empleo que te guste y 
no tendrás que trabajar ni un día 
más en la vida.
Confucio

Si la oportunidad no llama, cons-
truye una puerta.
Milton Berle
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aparece cuando no estés, pero 
lo que haces por los demás per-
manece como tu legado.
Kalu Ndukwe Kalu

Piensa antes de hablar. Lee 
antes de pensar.
Frances A.  Lebowitz

No hemos de esperar a que las 
cosas pasen, las hemos de pro-
vocar.
Lluís Soldevila

Todos los  grandes y verdaderos 
pensamientos son concebidos 
al andar.
Friedrich Nietzsche

Todos los problemas comienzan 
cuando empezamos a pensar lo 
que otros piensan de nosotros.
Bryant McGill

Leer no significa aceptar todo lo 
que lees, significa razonar todo 
lo que lees. 
Amit Kalantri

Cuando realmente quieres algo, 
todo el universo conspira para 

La creatividad 
requiere que la 
valentía se 
desprenda de 
las certezas.
Erich Fromm

Me pinto a mí 
misma, 
porque soy a 
quien mejor 
conozco.
Frida Kahlo
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CITAS PARA PENSAR
ayudarte a conse-
guirlo. 
Paulo Coelho

La búsqueda de la 
excelencia es moti- 
vante; la búsqueda 
de la perfección es 
desmoralizante. 
Harriet Braiker

La realidad deja mu- 
cho a la imagina-
ción. 
John Lennon.

Para conseguir la 
paz se necesita 
mucho más valor 
que para hacer la 
guerra.
Papa Francisco

Sabes que el 
momento en que 
dejes de pensar 
sobre ello, suce-
derá.
Sarah Dessen

Nunca ames a al-
guien que te trate 
como si fueras al-
guien normal. 
Oscar Wilde

Cuando la vida te 
muestra razones 
para llorar, demués-
trale que tienes 
muchas más razo-
nes para reír.
Anónimo

Si uno quiere tener 
un matrimonio feliz, 
tiene que ser el tipo 
de persona que 
genera energía positiva y elude 
la energía negativa en lugar de 
fortalecerla”.
Stephen Covey

La ternura es el reposo 
de la pasión.
Joseph Joubert

En el arte como en el 
amor la ternura es lo 
que da la fuerza.
Oscar Wilde

El amor no sólo son 
frases de ternura, es 
todo el corazón que se 
entrega sin medida.
Anónimo

La pareja no se apoya 
sobre la permanencia 
del amor y de la sexua-
lidad, sino sobre la per-
manencia de la ter-
nura.
Konstantin Tsiolkovski

A medida que crezcas, 
descubrirás que tienes 
dos manos, una para 
ayudarte a ti, la otra 
para ayudar a otros. 
Audrey Hepburn

Andaríamos mejor si 
no fuera porque hemos 
construido demasia-
dos muros y no sufi-
cientes puentes. 
D. Pire

Cuanto más grande es 
la dificultad, más gloria 
hay en superarla. 
Epicuro

La vida debe ser com-
prendida hacia atrás. 
Pero debe ser vivida 
hacia delante.
Søren Kierkegaard

QUIÉN ES QUIÉN
Busca en la biblioteca o en internet los nombres de estos per-
sonajes, averigua su personalidad, su historia, su obra… cono-
ciéndoles comprenderás mejor el sentido de sus palabras

10 CITAS DE MARK TWAIN
• Un hombre 
con una idea 
nueva es un 
loco hasta que 
la idea triunfa.
• El trabajo con-
siste en lo que 
un organismo 
está obligado a 
hacer; el juego 
consiste en lo 
que un organismo no está obligado 
a hacer.
• Hay tres clases de mentiras: La 
mentira, la maldita mentira y las 
estadísticas.
• Octubre: dícese de un mes espe-
cialmente peligroso para hacer in-
versiones. Otros meses peligrosos 
son julio, enero, septiembre abril, 
noviembre mayo, marzo, junio, di-
ciembre, agosto y febrero.
• Si dices la verdad, no tendrás que 
acordarte de nada.
• La buena educación consiste en 
ocultar el mucho bien que pensa-
mos de nosotros y el poco bien que 
pensamos del otro.
• La mejor manera de alegrarte es 
intentar alegrar a alguien.
• El dolor puede cuidar de sí mis-
mo, pero para obtener todo el valor 
de la felicidad tiene que haber al-
guien con quien compartirlo.
• La diferencia entre la palabra 
adecuada y la casi correcta, es la 
misma que entre el rayo y la luciér-
naga.
• Nadie se desembaraza de un há-
bito o de un vicio tirándolo de una 
vez por la ventana; hay que sacarlo 
por la escalera, peldaño a peldaño.



OBRAS SON AMORES  
Y NO BUENAS RAZONES
Me convenceré cuando lo vea. 
No me cuentes historias ni me ha-
gas perder el tiempo. Creeré lo que 
me estás diciendo cuando vea que 
lo has hecho. Los argumentos es-
tán bien, puedes darles tantas vuel-
tas como quieras y utilizar la mejor 
de las retóricas pero, no me vengas 
con más “cuentos” y haz lo que ten-
gas que hacer. Claro y meridiano.

QUIEN CALLA OTORGA
Si no te defiendes es que das la ra-
zón a quien habla.
Expresión muy común que signifi-
ca que cuando no tienes argumen-
tos para defenderte o contradecir lo 
que están contando otras personas 
es que les estás dando la razón. 

HACER COMO JUAN PALOMO
Ser autosuficiente.
Se usa tanto en sentido negati-
vo como positivo. En el negativo es 
cuando queremos decir que alguien 
es egoísta y en el positivo cuando al-
guien es listo y autosuficiente. Esta 
frase procede de unos textos de 
Don Francisco de Quevedo quien,  
en una de sus Letrillas Satíricas y 
poesías burlescas, hacía referencia 
al Rey Palomo. El vulgo fue evolu-
cionando la frase en Juan, no rey. 
La frase completa es “hacer como 
Juan Palomo, yo me lo guiso yo me 
lo como”. Veamos dos estrofas de 
los versos originales de Quevedo:

Después que de puro viejo 
caduca ya mi vestido, 
como un descosido, 
por estarlo hasta el pellejo. 
No acierto a topar consejo 
que pueda ponerme en salvo 
contra un herreruelo calvo 
y una sotana lampiña, 
que, cuando mejor se aliña, 
me descubre todo el lomo. 
Yo me soy el rey Palomo: 
yo me lo guiso y yo me lo como.

DICHOS Y REFRANES de la sabiduría popular
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de nadie se me da nada, 
que el ánima apicarada 
me ha dado esta libertad. 
Sólo llamo majestad 
al rey con que hago la suerte. 
No temo en damas la muerte 
tanto como en un doctor: 
que las cosas del amor 
como me vienen las tomo. 
Yo me soy el rey Palomo: 
yo me lo guiso y yo me lo como.

SI NO PUEDES CON TU ENEMIGO 
ÚNETE A ÉL
Luchar contra lo imposible no tiene 
sentido.
Conseguir un objetivo puede ser 
realmente complicado si nos em-
peñamos en intentarlo solos. Em-
peñarse en discutir es en ocasiones 
una tarea inútil que no nos conduce 
a ninguna parte. Merece la pena re-
plantear estrategias y valorar posi-
bles pactos y complicidades.

SOPLAR Y SORBER  
NO PUEDE SER
Hay cosas que no se pueden hacer al 
mismo tiempo.
También se dice que no se puede 
“estar en misa y repicando”, lo que 
viene a ser lo mismo. El hecho es 
que no se pueden hacer dos co-
sas que son físicamente imposible, 
como estar en dos partes al mismo 
tiempo.

PEDIR LA MANO
Proponer matrimonio.
Lleva tanto tiempo usándose esta 
expresión que no le prestamos 
atención y, es originariamente 
una expresión machista. Provie-
ne del Derecho Romano, en el que 
se refleja que las pertenencias 
de la mujer recaían en su padre 
o tutor. El precepto era conocido 
como “manus” (mano) y designa-
ba el poder judicial que un varón 
tenía sobre su hija o esposa. Lo 
que el pretendiente solicitaba era 



la transferencia de ese poder a su 
“legítimo” dueño, pedía que le fue-
se transferida la “propiedad” de la 
mujer con la que quería casarse. 
Por otro lado, es la misma palabra 
que se usa para las “manillas” o 
“esposas” que usa la policía.

EL UNO POR EL OTRO  
Y LA CASA SIN BARRER
Al final el trabajo no se hizo.
Describe una confusión entre per-
sonas de un mismo grupo. Nadie 
sabe quién ha de hacer qué y, al 
final queda todo por hacer. La ta-
rea de barrer la casa es algo coti-
diano que todo el mundo sabe que 
hay que hacer, pero es conveniente 
marcar responsabilidad en las ta-
reas, turnos y frecuencias porque si 
no es imposible organizarse y que 
las cosas salgan bien. 

TIRAR LA PIEDRA  
Y ESCONDER LA MANO
Provocar un conflicto y evitar ser vis-
to.
No está claro el origen, pero su 
significado viene a ser lo que tam-
bién se expresa con “tocar el tim-
bre y salir corriendo”. Es crear un 
problema, difundir rumores, pro-
vocar una situación de difícil solu-
ción, pero no dar la cara. De hecho, 
es, sencillamente, comportarse de 
manera cobarde, sin dar la cara ni 
aceptar las consecuencias de sus 
actos. 

NO MUESTRES AL MÁS AMIGO 
LOS LUNARES DE TU OMBLIGO
Que un exceso de confianza encierra 
sus riesgos.
Exponer tus intimidades puede de-
jar al descubierto tus flaquezas y 
tus puntos débiles. Esta expresión 
previene que ser demasiado ino-
cente y poco precavido es, en oca-
siones, poco conveniente. No es que 
aconseje mentir, no, simplemente 
destaca que no es preciso ser exce-
sivamente explícito.  

DICHOS Y REFRANES de la sabiduría popular
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SI EN NOVIEMBRE  
OYES QUE TRUENA,  
LA COSECHA SERÁ BUENA
La lluvia en otoño pronostica una pri-
mavera generosa.
El lenguaje de la gente del campo 
es muy rico en frases y refranes que 
se basan en la experiencia de mu-
chas generaciones anteriores. 
Si pasa tal cosa, ten por seguro que 
sucederá tal otra. Por tanto, si llue-
ve en el mes de noviembre significa 
que los campos quedarán bien re-
gados y las semillas darán sus fru-
tos.

ESTAR SIN BLANCA
No tener dinero
Esta expresión pro-
cede de una moneda 
llamada “Blanca del 
Agnus Dei”, acuña-
da en plata y cobre 
-lo que le daba un 
aspecto blanqueci-
no- en el año 1386 
durante el reinado 

de Juan I de Castilla con motivo de 
las guerras contra el Duque de Lan-
caster. 
Esa moneda se acabó acuñando 
únicamente en cobre, para ahorrar-
se el coste de la plata. Con el tiem-
po se fue evaluando de tal manera 
que prácticamente no tenía valor 
y, cuando alguien decía que estaba 
“sin blanca” quería decir que ni si-
quiera disponía de una de esas mo-
nedas, que no tenía nada.

SER MÁS POBRE QUE LAS RATAS
Vivir en la indigencia
Se dice de quien está “más pobre 
que las ratas”, es que está en la 
más absoluta de las miserias, que 
prácticamente vive de lo que le so-
bra a los demás. Una rata (de las 
de alcantarilla) vive siempre es-
condida y solamente sale durante 
la oscura noche a buscar algo de 
sustento. Esta es una expresión 
realmente gráfica. LPE
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Seleccionamos los mejores textos entre todos los que nos llegan a la redacción. Si tienes menos de 21 años ANÍMATE Y ENVÍANOS  
TU POEMA O RELATO. Descubre el talento creativo que llevas dentro. Deja volar tu imaginación y disfruta escribiendo y compartiéndolo en LPE

QUÉDATE
Por: MARÍA  
CUESTA MARTÍN (15 años)

Nací en Madrid donde viví hasta los 8 años, a esa 
edad me trasladé con mis padres a Valencia, donde 
vivo actualmente. Voy a comenzar primero de Ba-

chillerato, soy inquieta, 
defensora de la libertad 
y el respeto, me encan-
ta viajar, conocer gente, 
leer y hacer deporte, 
juego en un equipo de 
Baloncesto. Comencé 
a escribir con 13 años, 
he publicado una trilo-
gía llamada Kayla, que 
podéis conocer en mi 
blog: mariacuestablog.
wordpress.com, tam-
bién escribo poemas.

Quédate con quien te elija,
quédate con quien te diga que te quiere, 
un lunes por la mañana.
Quédate con quien se quede,
sin que se lo pidas.
Quédate con quien no te haga trucos,
pero te mire como si fueses magia.
Quédate con quien te abrace,
delante de sus amigos.
Quédate con quien no te pida
que renuncies a ti mismo.
Quédate como decisión,
no porque sí.
Busca el motivo para quedarte.
Porque la gente se va sin motivo alguno,
pero para quedarse, necesita varios.
Quédate con quien te vea,
como ese motivo.
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PRINCIPIO DE INCERTIDUMBRE  
DE HEISENBERG Por: GERMÁN RAMÍREZ LERATE (18 años)

Soy Germán Ramírez Lerate (Cá-
diz, 1998) narrador y poeta. Desde 
2014 dirijo la revista literaria di-
gital Sombra del Paraíso, dedi-
cada a la publicación de jóvenes 
autores. He recibido numerosos 
premios como el XIII Certamen 
Andaluz de Escritores Noveles o 
el XXVI Certamen Literario San 
Juan de la Cruz. Actualmente 
curso el grado de Ingeniería In-
formática en la Universidad de 
Cádiz.

Que qué es la incertidumbre, preguntan mis alumnos
sentados en el aula gris, cuadrada y oscura.
Desde el estrado ajado donde caen mis años
–como en terrible asalto cayeron los patriotas
en los años de Guerra–, veo, ¿qué es lo que veo?
Jóvenes entintados en la oscuridad cuántica
con apenas un trozo de papel y una pluma
entre sus manos blancas maculadas de estrellas
negras. Respiran frías corrientes de crepúsculo.
Huele a silencio en esta clase que lleva siendo
la cárcel de mis ideas durante tantos años.
No veo sus miradas: en sus lentes se posan
las motas de un recuerdo y una sucia partícula
subatómica: muerte. ¿Qué miráis, necios, necios?
Suspiren el modelo atómico de Bohr.
No esperen llegar lejos: la física es difícil.
Un momento, no anhelan los laureles del Nobel
estos muertos alumnos: no ambicionan hallar
ecuaciones soberbias ni hipótesis maestras.
Se ve en su alma agrietada que no piensan en física.
Que qué es la incertidumbre, me preguntan ustedes.
Con la plata que baña mis cabellos ancianos
intentaré explicarme: es vuestra incertidumbre
una rosa latente con rubíes espinas,
la voz interrumpida ante la voz de un ángel,
su mirada imposible, su silencio ab aeterno,
el precioso misterio sin rostro ni destino.
Mejor que yo sabrán –sí, seguro– que amar
es una incertidumbre añil como sus labios.
Pero lo que pensamos nunca es lo que decimos,
y así, con lentas pausas de la tabla del dos,
murmuro con desdén de los días monótonos:
«La posición de un cuerpo y su velocidad
no se pueden saber...»
   –su luz y tu mirada–
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De nuestros lectores

SEDUCTOR
Por: KRIZIA FABIOLA TOVAR HERNÁNDEZ (20 años)

Me encuentro en la tina
mientras fumo un cigarrillo;
uno de los tantos efectos colaterales.
Abro mi mente hacia los recuerdos
como si fuera un álbum, 
repaso con cuidado cada detalle
que me ha traído aquí...
Jamás habría pensado enamorarme
de la maldad, la debilidad e incertidumbre
de un alma perdida; todo eso fue tu brillo.
Aquello que me hizo volver a amar,
y al mismo tiempo perderme.

Fue tu mano la invitación al amor 
                                                y a la fatalidad; 
nuestros dedos entrelazados, el pacto; 
esos  tristes ojos marrón, mi razón.
Tu voz, la melodía y el ruido. 
                                        Tu cuerpo, el placer.

Seductor, ahora no estás, 
                                         pero no lo lamento.
Aunque muero por saber si piensas 
en el daño y la fuerza en mí después de ti.

Soy un océano en tempestad, 
lleno de dudas, miedos y rencores…
debo calmar el terror de las olas,
y los latidos de mi angustiado corazón,
antes de que ya no exista remedio.

Me hablaste de la inmensidad del mundo,
de sueños, viajes; siempre de  algo más.

Sacudiste mi confort y me llenaste de
adrenalina y curiosidad. 

Abrí mi corazón a ti, un nuevo amor;
mi cuerpo y el tuyo, 
                                un rompecabezas ideal;
este amor fue un nuevo continente.
Mas tus mentiras, miedos, 
                                             largas ausencias
y la manipulación a mi alma, 
terminaron por consumirme. 
Destruiste todo a tu paso,
nunca quisiste construir 
                                       un camino conmigo.

Seductor, creo que no viste  
al sentimiento cuando era puro.
Tuvo que volverse negro, 
sólo así reaccionó tu corazón, y te fuiste
sin escuchar, explicar o entender.
Ni siquiera vi cuando el final llegó, 
nuestro amor se rasgó por la mitad, 
nosotros nos evaporamos y nada quedó.

Pongo todo en la balanza:
lo bueno, lo malo, 
las tristezas y alegrías, 
y las profundas lecciones que dejaste.
Miro el cigarrillo entre mis dedos; 
                                                          lo analizo.
No quiero ser como tú, 
                                no amarme a mí misma 
y no poder ver el amor que otros me dan;
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Nací en Naucalpan, Estado 
de México. Actualmente 
estudio el quinto semes-
tre de la licenciatura en 
Ciencias Humanas, que se 
compone de cuatro áreas: 
literatura, filosofía, histo-
ria y arte en Centro Uni-
versitario de Integración 
Humanística. Me encanta 
ver como el ser humano 
crea algo desde su compli-
cado interior y lo convier-
te en un poema, pintura, 
cuento, etc.

no quiero esconderme ni destruir.

Seductor, fuiste oscuridad
y al mismo tiempo  luz.
Señalaste hacia el cielo, 
contigo vi mis alas por primera vez;
creí que volarías conmigo, pero no fue así. 
Las escondí bajo mis omóplatos
con miedo a mostrarlas de nuevo…
Me dolió mucho, seductor, mucho…

No puedo dejarme seducir 
                                               por tu recuerdo,
me voy… sin esta triste historia a mi lado.
Ya tengo las fuerzas y las ganas;
tiro el cigarrillo, sumerjo mi rostro 
                                                        en el agua,
salgo de la tina. Me preparo contra 
un mañana, nuevas personas, 
y una nueva oportunidad para ser feliz.
Adiós por siempre,
mi querido  y temible seductor.

¿Te han gustad
o  

estos poemas?

¿Te gustaría v
er los tuyos 

en éstas pág
inas?

Entra en lapa
ginaescrita.

com  

y participa!
!! 

¿A qué esperas
?
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C penas había amanecido cuan-
do Martín salió de casa en si-
lencio, dejó bien cerrada la 

puerta y enfiló por el camino que 
llevaba al valle. 
Se había puesto su ropa buena, la 
de los días de fiesta, porque iba a 
ver a Juana.
Había pasado casi un mes desde 
la última vez. En aquella ocasión, 
Martín y su padre habían bajado al 
pueblo con motivo de la feria del 
ganado. Apenas pudieron verse a 
solas, y el muchacho le había pro-
metido que regresaría el día del pa-
trón. Y, aunque sabía que su fami-
lia bajaría más tarde, a tiempo para 
llegar a la misa mayor, él no podía 
esperar: llegaría a la aldea mu-
cho antes, a la hora del almuerzo, 
y así tendría ocasión de pasar más 
tiempo con Juana. También pensa-
ba quedarse a la fiesta que habría 
por la tarde. Nunca antes le habían 
permitido asistir, porque la verbena 
solía prolongarse hasta la noche, y 
el camino a su casa en la montaña 
era largo, sobre todo si se hacía de 
subida. Pero aquel día era diferente: 
Martín era ya casi un hombre, y es-
taba enamorado.
Silbando alegremente, bajó por la 
ladera siguiendo el camino. Allá 
abajo, a lo lejos, se distinguían las 
casas del pueblo, minúsculas, 
como si fueran de juguete. Suspiró. 
Cuando llevaba a pastar a las vacas 
solía quedarse contemplando la al-
dea en la lejanía. Parecía estar allí 
mismo, muy cerca; pero la distancia 
era mucho mayor de lo que parecía. 
De niño, había tenido que bajar cada 
día para ir a la escuela; pero, al cre-
cer, su padre había necesitado otro 
par de manos, y no había seguido 
estudiando. Todavía tenía amigos en 
el pueblo, aunque, inevitablemente, 

JUSTO A TIEMPO
Por: Laura Gallego

...pequeños relatos

se habían distanciado.
Apretó el paso. El camino serpen-
teaba por la ladera del monte, pero 
un poco más lejos, el descenso se 
volvía demasiado abrupto, por lo 
que la senda continuaba bordeando 
el valle y subía rodeando el bosque 
hasta que, mucho más allá, comen-
zaba a descender formando gran-
des eses. 
El sol comenzaba a alzarse ya sobre 
las montañas cuando el muchacho 
alcanzó la sombra del bosque. Sus-
piró, aliviado; empezaba a hacer ca-
lor y no tenía ganas de presentar-
se ante Juana todo sudado. Sonrió, 
evocando los grandes ojos pardos 
de ella, sus andares de gacela y su 
risa, clara y tintineante como un ria-
chuelo. Recordó el día en que, sólo 
para provocarlo, se había soltado la 
trenza junto a la fuente de la pla-
za mayor, sabedora de que el sol 
arrancaba reflejos dorados de su 
larga y bonita cabellera. Martín sus-
piró otra vez, con el corazón ligero y 
lleno de alegría. Abajo, en el pueblo, 
su dulce Juana le estaba esperan-
do.
El camino subía y subía, rodeando 
el bosque, y desaparecía de vez en 
cuando bajo pequeños arroyos y sal-
tos de agua, producidos por el des-
hielo. Martín brincaba de piedra en 
piedra, procurando no mancharse 
de barro las botas, a las que había 
estado sacando lustre con esmero 
la noche anterior. Hacía ya rato que 
no veía el pueblo porque los árboles 
se lo impedían, pero el chico sabía 
que estaba allí, al otro lado del bos-
que. Había recorrido aquel camino 
docenas de veces y, aunque siem-
pre encontraba agradable aquel 
tramo, en aquel momento se sin-
tió molesto con el bosque  por estar 
ahí, por obligar al camino a dar un 

G
ra

nd
es

 n
ar

ra
do

re
s.

..



81

rodeo y hacerle perder más tiempo.
Y fue entonces cuando descubrió, de 
pronto, que la senda se bifurcaba y 
que uno de los ramales conducía di-
rectamente al corazón del bosque. 
Se detuvo un momento, perplejo. Sí, 
conocía bien aquel camino, pero no 
recordaba que se dividiera en dos 
en aquel punto. Quizá lo había pasa-
do siempre por alto, aunque le ex-
trañaba, pues la nueva ruta parecía 
atravesar la floresta en línea recta 
hacia el pueblo. Sí, probablemen-
te llevaría al pueblo, porque no ha-
bía nada interesante en el bosque, 
porque tampoco había ninguna otra 
cosa que visitar en los alrededores y 
porque nadie se molestaría en abrir 
un camino que no lleva a ninguna 
parte.
Martín lo dudó sólo un momen-
to. Alzó la mirada para ver dónde 
quedaba el sol. En efecto: la nue-
va senda iba en dirección al pue-
blo, cruzando el bosque y ahorran-
do sin duda un montón de tiempo. 
Contento porque podría llegar junto 
a Juana antes de tiempo, pero a la 
vez un poco molesto consigo mis-
mo por no haber descubierto antes 
aquel atajo, Martín siguió el camino 
del bosque, todavía silbando su to-

nada favorita.
Y fue un paseo agradable, lejos de 
los rigores del sol y también aleja-
do de la mayoría de los arroyos que 
empapaban el camino largo. Ade-
más, iba en suave pendiente hacia 
abajo, y aquello confirmaba que lo 
llevaría directamente a la aldea, en 
lugar de obligarlo a subir para luego 
bajar. 
Llevaba tan buen ritmo que un rato 
después decidió detenerse a des-
cansar. Y no es que estuviese can-
sado; en realidad, estaba muy acos-
tumbrado a trepar por caminos 
mucho peores, en invierno y en la 
alta montaña, de modo que aquel 
trayecto le estaba resultando un au-
téntico paseo en comparación. Pero 
había llegado a un claro tan tranqui-
lo y agradable que no pudo evitarlo.
En efecto, aquel lugar invitaba a la 
calma y al reposo. Allí, el camino se 
ensanchaba y los árboles dejaban 
pasar entre sus hojas un haz de ra-
yos de sol que formaban un bonito 
tapiz de luz sobre el suelo. Había 
grandes rocas para sentarse y, lo 
mejor de todo: una fuente de agua 
cristalina que resbalaba sobre las 
piedras y caía en cascada en la zona 
de sol, formando un pequeño arco 
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iris. Docenas de mariposas blan-
cas y azules revoloteaban en torno a 
ella, y Martín no pudo evitarlo. Aun-
que no tenía sed, bebió tres largos 
tragos.
El agua le supo extraña, pero eso 
no lo inquietó. Aquellas montañas 
eran ricas en manantiales de aguas 
termales, y algunas de ellas tenían 
sabores metálicos o incluso amar-
gos. Era habitual que los lugareños 
colocasen un caño allá donde fluía 
un hilillo de agua mineral de propie-
dades beneficiosas. Aquella fuente, 
como tantas otras, tenía su nombre 
grabado en la piedra, encima del 
caño, medio cubierto por el musgo: 
Tempus Fugit. Martín pensó que era 
un nombre extraño para una fuen-
te. Normalmente solían llamarlas 
«Fuente del Bosque», «Fuente del 
Oso», «Fuente de la Vieja» o cosas 
similares. Nunca había oído hablar 
de una fuente llamada «Tempus Fu-
git», ni sabía qué significaban aque-
llas extrañas palabras, pero se pro-
metió a sí mismo que preguntaría 
a su padre al respecto. Satisfecho, 
se incorporó, se secó la boca con el 
dorso de la mano y miró a su alrede-
dor. Descubrió entonces otra fuente 
junto a la primera. El agua fluía de 
ella de forma lenta y reposada, con-
trastando con el impetuoso chorro 
del que había bebido. También ésta 
tenía un extraño nombre: Carpe 
Diem. Probablemente procedieran 
de manantiales distintos, pese a es-
tar tan próximas. Pero Martín no te-
nía más sed, de modo que retomó 
su camino.
Sin embargo, no había dado ni dos 
pasos cuando tuvo la extraña sen-
sación de que la luz tenía otra to-
nalidad, otra textura, casi. Alzó la 

cabeza hacia el cielo, tratando de 
vislumbrarlo entre las hojas de los 
árboles y, aunque seguía percibien-
do algo inusual, no fue capaz de 
descubrir de qué se trataba. Quizá 
fuera tan sólo que las nubes habían 
cubierto el sol. En cualquier caso, 
no podía entretenerse más.
Enfiló por el camino, que zigzaguea-
ba entre los árboles, y no tardó en 
llegar al límite del bosque. Sonrió, 
satisfecho, al comprobar que había 
acertado: el camino descendía por 
una suave ladera y llevaba directa-
mente a la aldea. El sol estaba to-
davía alto, de modo que llegaría jun-
to a Juana mucho antes de lo que 
ella esperaba.
Feliz, trotó por el sendero hasta lle-
gar a las afueras del pueblo. Se de-
tuvo para recoger flores silvestres 
junto al camino. El campo estaba 
pletórico de nuevos brotes, y el mu-
chacho compuso un bonito ramo 
multicolor para su amada. Y así, con 
él en la mano, se adentró en el pue-
blo. 
Descubrió, un poco sorprendido, 
que había cambiado bastante des-
de su última visita. Algunas de las 
casas no habían estado allí antes, 
y otras parecían abandonadas. Sa-
cudió la cabeza, pensando que, sin 
duda, las cosas iban a un ritmo di-
ferente en el pueblo, donde reina-
ba mucha más actividad que en su 
tranquila casita de la montaña. 
Tampoco le extrañó ver muchos 
rostros desconocidos. Era el día 
de la fiesta mayor, y sin duda había 
acudido mucha gente de los pue-
blos vecinos. Lo que sí le pareció 
raro fue que algunos le mirasen con 
una extraña expresión en el rostro, 
como si lo conociesen de algo y tu-
viesen algo que reprocharle. Martín 
se preguntó, incómodo, si Julián, el 
hijo del médico, no habría estado 
difundiendo mentiras acerca de su 
relación con Juana. Todo el mundo 
sabía que Julián también la preten-
día.
Llegó a la plaza mayor, donde es-
taba la fuente en la que Juana se 
había soltado el pelo aquella vez, y 
descubrió que ya estaban montan-
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do los puestos del mercado y alfom-
brando de flores el lugar por donde 
debía pasar la procesión. Vio más 
rostros desconocidos pero familia-
res, y todos se lo quedaban mirando 
como si él no debiera estar allí. 
Inquieto, enfiló por la calle que con-
ducía a casa de Juana, pero se en-
contró con que ahora era un callejón 
sin salida: habían construido una 
gran casa que cerraba el pasaje que 
comunicaba con su barrio. Frunció 
el ceño, cada vez más preocupado. 
¿Cómo podía cambiar tanto un pue-
blo en sólo tres semanas?
Volvió sobre sus pasos y trató de en-
contrar el camino, pero se perdió. 
Había tiendas que antes no esta-
ban allí, y tiendas que debieran es-
tar, pero que habían cerrado. Sus 
puntos de referencia ya no le ser-
vían para nada, y se vio obligado a 
detenerse para preguntar. Llamó la 
atención de una mujer de unos cua-
renta años a la que no conocía, pero 
que avanzaba resuelta, con un cesto 
bajo el brazo, como si hubiese habi-
tado en la aldea toda su vida.
-Disculpe -la detuvo-, busco la casa 
de Juana, la hija de Simón, el cons-
tructor. 
Ella se volvió para mirarlo y pareció 
reconocerlo; parpadeó, sorprendi-
da, y abrió la boca para responder, 
pero finalmente no fue capaz de 
pronunciar palabra.
-Hace un tiempo que no vengo por 
aquí -trató de explicarse él-, y el 
pueblo está bastante cambiado. 
Bueno, quizá ya lo estaba en la últi-
ma feria, pero yo no me fijé. El caso 
es que me he perdido.
-Virgen santísima -exclamó enton-
ces la mujer, santiguándose-. ¿De 
dónde sales tú?
-Del monte, señora -respondió 
Martín, que empezaba a sentirse 
molesto-. Y hay un buen trecho des-
de mi casa, así que, si no le molesta 
indicarme…
Pero la mujer retrocedió unos pa-
sos, temblando violentamente y pá-
lida como un muerto.
-¡Atrás! -le advirtió-. ¡No me toques! 
No sé por qué has vuelto, pero no 
conseguirás nada de mí, espíritu. ¡Y 

no te acerques a la pobre Juana! -le 
amenazó antes de salir corriendo 
hacia la iglesia.
Martín se quedó de piedra. Cuando 
fue capaz de reaccionar, su enfado 
no conocía límites. ¿Qué habría es-
tado diciendo Julián de él a sus es-
paldas? Decidió que no se marcha-
ría sin averiguarlo.
Por suerte, después de dar un par 
de vueltas logró orientarse, y en-
contró la calle que llevaba hasta la 
casa de Juana. Ignorando las mi-
radas de soslayo, las expresiones 
consternadas y los murmullos que 
generaba a su paso, Martín llegó 
por fin al gran caserón donde vivía 
Simón, el constructor, con su fami-
lia. Asomó la cabeza por encima del 
muro y vio a Juana columpiándose 
en el jardín. Llevaba un vestido de 
fiesta nuevo, uno que no le conocía, 
y se había soltado su larga melena, 
mucho más rubia de lo que él re-
cordaba, dejando que la acariciaran 
los rayos del sol.
-¡Juana! -la llamó, feliz. Abrió la 
cancela y corrió junto a ella, sin im-
portarle que su padre pudiera sor-
prenderlos-. ¡Juana! -repitió.
La muchacha dejó de balancearse 
y alzó la cabeza, sorprendida. Sólo 
cuando llegó a su lado, Martín des-
cubrió, decepcionado, que aquella 
belleza rubia no era su Juana. Se le 
parecía mucho, eso era cierto, pero 
tenía la cara un poco más llena, los 
ojos un poco más claros y la nariz 
un poco más respingona. 
-¿Quién eres tú? -le preguntó ella, 
estupefacta.
-Perdona, te he confundido con otra 
-se disculpó Martín-. Vengo a ver a 
Juana -añadió, sonriendo, muy sa-
tisfecho de sí mismo.
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La chica lo miró, todavía atónita, y se 
fijó también en el ramo que llevaba.
-Creo que te has equivocado de 
casa -respondió.
Perplejo, Martín miró a su alrede-
dor. No, era la misma casa, estaba 
convencido de ello. Había algunos 
detalles nuevos, como aquel colum-
pio, y el parterre junto a la ventana y, 
si bien resultaba sorprendente que 
las plantas hubiesen crecido tanto 
en menos de un mes, mucho más lo 
era considerar que la casa de Juana 
se hubiese trasladado a otro lugar.
-No, es aquí, estoy seguro -declaró, 
con firmeza-. Busco a Juana, la hija 
del constructor. ¿Es pariente tuya?
La muchacha lo miró de una forma 
muy rara.
-Claro -respondió-, es mi madre.
Martín le devolvió una mirada estu-
pefacta.
-Debes… debes de estar hablando 
de otra Juana -balbuceó.
La joven empezaba a perder la pa-
ciencia.
-Y tú me estás tomando el pelo -re-
plicó-. Ésta es la casa de Juana, la 
hija del constructor Simón, y de su 
marido, Julián; ellos son mis pa-
dres desde hace diecisiete años, así 
que estoy bastante segura de lo que 
digo. 
Martín no respondió, porque se sen-
tía incapaz de comprender lo que 
estaba pasando. Entonces, de pron-
to, se oyó una voz femenina desde el 
interior de la casa.
-¡Martina, entra en casa!
-¡Voy, mamá! -gritó la chica del co-
lumpio; se levantó con presteza y 
echó a correr, dejando plantado al 
visitante, que aún sostenía su ramo 
de flores silvestres, sin percatarse 
de que estaban empezando a po-

nerse mustias.
Finalmente, convencido de que es-
taba siendo víctima de una broma 
pesada, Martín hizo de tripas co-
razón y se encaminó hacia la casa. 
Llamó a la puerta, dispuesto, una 
vez más, a preguntar por Juana.
Le abrió una mujer madura, de ca-
bello castaño claro y tristes ojos 
pardos.
-Buenos días, señora -saludó Mar-
tín, rojo como un tomate y con la 
vista clavada en la punta de sus za-
patos-. ¿Está Juana en casa?
Pero la mujer lanzó una exclama-
ción de sorpresa al verle y tuvo que 
apoyarse en la puerta, presa de una 
súbita debilidad. Martín, alarmado, 
levantó la vista y se quedó clavado 
en el sitio cuando la evidencia lo 
golpeó con la fuerza de una maza.
Aquella mujer no sólo se parecía a 
Juana… tenía los mismos ojos, la 
misma mirada de su Juana. Pero 
no podía ser ella. Juana sólo tenía 
quince años, y la madre de la chica 
del columpio ya había cumplido los 
cuarenta.
Sin embargo, lo reconoció.
-Martín… -susurró, muy bajito.
El chico retrocedió un paso, con los 
ojos muy abiertos.
-¿Juana? -se atrevió a preguntar; 
cuando leyó la confirmación en sus 
ojos, murmuró, desconsolado-. 
Pero, ¿qué te ha pasado?
-¿Qué me ha pasado? -repitió ella; 
la voz le temblaba, sus ojos se esta-
ban llenando de lágrimas y su sem-
blante aparecía pálido y demuda-
do-. Veinticinco años, Martín.
Él dio otro paso atrás.
-No… no comprendo -balbuceó.
-¿Quién es, Juana? -se oyó de pron-
to una voz masculina, y por encima 
del hombro de la mujer asomó otra 
cara familiar, demasiado familiar y 
demasiado extraña al mismo tiem-
po.
-¿Julián? -quiso asegurarse Martín, 
temblando de miedo.
Era Julián, pero no lo era. Aquel 
muchacho con el que había he-
cho carreras por el monte y com-
peticiones a nado en el río cuando 
eran niños, el mismo con el que, ya 
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más crecidos, había disputado por 
el amor de la misma chica. Pero de 
pronto era también un señor adulto, 
con bigote y entradas, y aspecto se-
rio y respetable. 
Esto no puede estar pasando, se 
dijo Martín.
-¿Es una broma? -dijo en voz alta-. 
¿Son ustedes parientes de Juana y 
Julián? ¿Por qué tratan de hacerse 
pasar por ellos?
Julián, sin embargo, también lo ha-
bía reconocido. Retrocedió con una 
exclamación ahogada, como si hu-
biesen visto un fantasma.
-¡Tú! -exclamó-. ¡Estabas muerto!
La afirmación golpeó a Martín como 
una bofetada. 
-¿Muerto? -repitió, sin entender.
-Saliste de tu casa para venir al pue-
blo por el día del patrón -dijo Juana en 
voz baja-, hoy hace veinticinco años. 
Pero nunca llegaste, ni se volvió a sa-
ber de ti. -Hizo una pausa y continuó, 
con la voz rota de emoción-. Veinticin-
co años, Martín. Te estuve esperan-
do en casa aquel día. Prometiste que 
vendrías. Te estuve esperando -repi-
tió, y estalló en sollozos.
-¡Pero míralo, Juana, está igual! 
-casi gritó Julián-. ¡Esto no es nor-
mal! ¡Parece cosa de magia!
-No -corroboró una voz detrás de 
Martín-, no es normal. Aquí se adi-
vina la mano del diablo.
El muchacho se volvió y descubrió 
a sus espaldas a un grupo de gente 
del pueblo. Había entre ellos un sa-
cerdote, y algunas de aquellas per-
sonas le sonaban vagamente, pero 
no estaba seguro de conocerlas. 
Estaba también la mujer con la que 
había hablado por la mañana, que 
-ahora se daba cuenta- se parecía 
muchísimo a Camila, la hija del pa-
nadero. Sólo que la Camila que él 
conocía tenía catorce años. Lo sa-
bía muy bien; había bailado con ella 
una vez, en fiestas, sólo para poner 
celosa a Juana.   
Veinticinco años.
No, aquello era una locura. ¿Cómo 
habían podido transcurrir veinti-
cinco años desde que salió de casa 
aquella mañana? Aterrado, se llevó 
las manos a la cara, pero no le pa-

reció notar ningún cambio.
-Está igual -dijo la mujer que se pa-
recía a Camila, acusadoramente-. 
El mismo zagal que se perdió en el 
bosque y nunca más volvió. O es un 
fantasma, o es cosa del diablo.
-No creo en fantasmas -dijo el cura, 
y dirigió a Martín una dura mirada 
de sospecha.
El muchacho no lo soportó más. 
Arrojó las flores al suelo, a los pies 
de aquella Juana adulta, aquella 
Juana que había estado esperándo-
lo y que finalmente se había casa-
do con su rival, aquella Juana que 
tenía una hija mayor que él, y echó 
a correr, abriéndose paso a codazos 
entre la multitud.
-¡Eh, que se escapa! -gritó alguien, 
pero Martín no hizo caso. Siguió co-
rriendo sin mirar atrás para alejar-
se de aquella pesadilla, cruzó como 
un gamo las calles del pueblo, dis-
puesto a regresar a casa, a la nor-
malidad, a una vida que transcurría 
a un ritmo natural, sin amigos que 
crecían veinticinco años de golpe. 
Oyó las voces de algunos de los lu-
gareños, que le perseguían, pero no 
se detuvo, y pronto los dejó atrás. 
Corrió por el camino que llevaba al 
monte, dando la espalda al pueblo 
y a aquellas personas por las que 
había pasado un cuarto de siglo de 
repente. Subió la ladera jadean-
do, pero sin atreverse a parar. Sólo 
cuando llegó bajo la sombra protec-
tora del bosque, se detuvo, exhaus-
to, se sentó sobre una roca junto al 
sendero y se echó a llorar.
¿Qué estaba pasando? Todo aquello 
era demasiado extraño como para 
tratarse de una broma colectiva. El 
pueblo estaba cambiado y la gente 
también. Si de verdad eran sus an-
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tiguos amigos, ¿cómo era posible 
que hubiesen crecido tanto de gol-
pe?
Veinticinco años…
Se estremeció de terror. ¿Y si era 
cierto lo que le había dicho Juana? 
¿Y si había estado perdido durante 
todo aquel tiempo? Pero, si era así, 
¿por qué no había cambiado?
Todo aquello se le antojaba dema-
siado extraño. Había oído historias 
sobre hombres que se adentraban 
en el bosque y penetraban sin dar-
se cuenta en uno de los círculos de 
las hadas. A veces se quedaban allí 
dormidos y, cuando despertaban, 
descubrían que habían transcurrido 
cien años desde entonces; en otras 
ocasiones, las hadas se los llevaban 
a su mundo y allí pasaban unos días 
que resultaban ser décadas en el 
mundo mortal. ¿Le habría sucedido 
algo así?
Sin embargo, Martín no recorda-
ba nada de aquello. No se había 
dormido ni había tenido tratos con 
hadas. El día había sido completa-
mente normal hasta su llegada al 
pueblo. Había…
Recordó de pronto. 
Había tomado un atajo que no re-
cordaba que hubiese estado allí an-
tes. Quizá fuese alguna broma de 
las hadas o ninfas que vivían en el 
bosque. Él nunca había creído en 
aquellas cosas, pero todo aquello 
era demasiado raro como para no 
pensar en intervención sobrena-
tural. Era cierto que a lo largo de 
aquel camino no se había topado 
con nadie ni se había detenido para 
nada, salvo para…
La fuente.
Aquel chorro impetuoso que bro-
taba del caño y que tenía un sabor 

tan peculiar. También el nombre era 
extraño. No lo recordaba, pero tenía 
algo que ver con el tiempo. 
Eso era: el tiempo.
La fuente, tenía que haber sido 
aquella maldita fuente. Sin duda 
estaba embrujada. Con el corazón 
latiéndole con fuerza, se levantó y 
echó a correr por el sendero. Tenía 
que llegar al claro cuanto antes. Tal 
vez, si volvía a beber de aquel agua, 
el hechizo se rompería. Tal vez…
El sol empezaba a declinar ya cuan-
do alcanzó de nuevo el claro de la 
fuente. Sí, allí estaba, con el caño 
escupiendo agua clavado en estela 
de piedra, y aquella extraña leyenda 
grabada sobre ella: Tempus Fugit. 
En aquel momento le pareció una 
maldición… una maldición que ha-
bía que deshacer cuanto antes. 
Se inclinó sobre la fuente y, cuando 
sus labios ya casi rozaban el chorro 
de agua, un pensamiento lo detuvo. 
¿Y si aquello no hacía más que em-
peorar las cosas? ¿Y si al beber 
avanzaba más en el tiempo? ¿Y si 
al regresar al pueblo se encontra-
ba con que habían pasado cincuen-
ta o cien años? Se estremeció sólo 
de pensarlo. Para entonces no vivi-
ría nadie conocido. Sus padres, sus 
amigos y conocidos, la dulce Juana… 
todos serían viejos decrépitos o es-
tarían muertos… mientras él seguía 
mirándolos desde el horror de sus 
eternos quince años. Quizá estaría 
condenado a regresar al pueblo en 
cada generación, y la gente lo seña-
laría con el dedo y diría: «Mirad, ése 
es el espectro del muchacho que se 
perdió en el bosque; cada cuarto de 
siglo regresa por aquí preguntando 
por su Juana». Se imaginó a sí mis-
mo llevando flores a aquella casa, 
una y otra vez, hasta que la mujer 
que le abriera la puerta ya no fuese 
Juana, sino su nieta, o su biznieta.
Sacudió la cabeza, alarmado, y se 
apartó del caño con presteza. 
Y entonces vio la otra fuente.
Había dos surtidores, no uno, recor-
dó entonces. Del manantial Tempus 
Fugit brotaba el agua con fuerza, 
con rapidez, casi con rabia; mien-
tras que el agua que manaba de 

Grandes narradores... 
pequeños relatos

Había dos 
surtidores, no 
uno, recordó 
entonces. 
Del manantial 
Tempus Fugit 
brotaba el agua 
con fuerza, con 
rapidez, casi con 
rabia; mientras 
que el agua que 
manaba de la 
otra fuente 
(Carpe Diem, 
leyó de nuevo) 
caía mansa y 
lánguida. 
Y se le ocurrió 
una idea.
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la otra fuente (Carpe Diem, leyó de 
nuevo) caía mansa y lánguida. Y se 
le ocurrió una idea.
Debía probar esa agua, la del otro 
surtidor. Quizá invirtiera el efecto de la 
primera. O quizá no. Si no tenía nin-
guna propiedad especial, entonces no 
perdería nada por intentarlo. Y, si es-
taba embrujada, como la otra… bue-
no, entonces cabía la posibilidad, por 
remota que fuese, de que generase el 
efecto contrario. En cualquier caso, 
no perdía nada por probar…
Respiró hondo varias veces para 
calmarse e infundirse ánimos. 
Después cerró los ojos y pensó en 
Juana, en la Juana joven, a quien 
deseaba volver a encontrar, espe-
rándolo en su jardín, como había 
soñado aquella mañana al salir de 
su casa. Y entonces se inclinó sobre 
el chorro de agua y bebió.
Procuró recordar cuánta cantidad 
había probado aquella mañana. 
Tres sorbos, recordó, ni uno más, ni 
uno menos. Tres sorbos también de 
la fuente Carpe Diem.
No le sorprendió que tuviera un re-
gusto extraño, aunque era diferente 
al otro, y lo consideró una buena se-
ñal. Cuando se alzó de nuevo, enju-
gándose la boca con la manga, no 
se sintió diferente. Alzó la vista al 
cielo y sí le pareció que la luz tenía 
un matiz distinto, aunque no podía 
estar seguro. 
Dudó un momento. Podría regresar 
a casa y comprobar que todo estaba 
bien… pero no creía estar preparado 
para encontrarse con unos padres 
ancianos. No; regresaría al pue-
blo y, si todo seguía igual, al menos 
eso no sería una sorpresa. Por otro 
lado, si tenía razón y había logrado 
invertir el efecto del agua embruja-
da, Juana, su Juana, le estaría es-
perando. 
Se encaminó de nuevo a la aldea, re-
zando a todos los santos y mártires 
que conocía para que lo auxiliasen 
en aquel día tan extraño. Cuando 
salió del bosque e inició el descen-
so, escrutó la silueta del pueblo a lo 
lejos, pero no vio en ella nada que le 
diese ninguna pista al respecto. Con 
el corazón repleto de duda y temor, 

descendió hasta el valle y enfiló por 
el camino que entraba en el pueblo.
Advirtió, aliviado, que todo le pare-
cía más reconocible. Sin embargo, 
como temía haberse equivocado, y 
como aún recordaba al grupo reu-
nido en casa de Juana y Julián, de-
cidió dar un rodeo, en lugar de atra-
vesar la población. Suponía tardar 
un poco más, pero ya había tenido 
suficientes atajos aquel día.
Se desplazó por las afueras, bus-
cando los rincones sombríos y evi-
tando encontrarse con nadie. Del 
centro del pueblo llegaba una músi-
ca alegre; no cabía duda de que es-
taban celebrando su fiesta mayor, 
pero, ¿de qué año? 
Por fin llegó a la casa de Juana. 
Atisbó por encima del muro, pero 
no vio a nadie. Advirtió, aliviado, que 
el columpio y el parterre habían 
desaparecido. 
En silencio, abrió la verja y se desli-
zó hasta el interior.
-Te he estado esperando -dijo una 
voz a sus espaldas, sobresaltándo-
lo.
Martín se dio la vuelta, cauteloso; la 
chica que estaba tras él llevaba una 
larga trenza castaña y sus ojos par-
dos relucían con indignación.
-¿Juana? -tanteó, todavía sin poder 
creerlo-. ¿Cuánto tiempo llevas es-
perando?
Ella hizo un mohín de enfado.
-Toda la mañana, tonto -lo riñó-. 
Mis padres ya se han ido a la iglesia 
y estaba empezando a pensar que 
me habías plantado. ¡Llegas muy 
tarde!
Ante su sorpresa, el muchacho le 
dedicó una amplia sonrisa.
-No -la contradijo-. He llegado justo 
a tiempo. ■
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Decía Saint-Exupéry, a través 
de su personaje del Principito, 
que todas las personas mayo-

res fueron al principio niños, aun-
que pocas de ellas lo recuerdan. 
Peonza nació hace treinta y un años 
con espíritu de niño, espíritu que 
esperamos no haber perdido.

BREVE HISTORIA BREVE
Allá por el año 1986, un grupo de 
maestros volcado en el mundo ru-
ral quisimos llevar los mejores li-
bros de la literatura infantil a todos 
los rincones de Cantabria. Pinocho 
apareció en los Picos de Europa, 
las historias interminables en los 
valles pasiegos, los cuentos de la 
media lunita en las pequeñas es-
cuelas a orillas de los ríos Miera y 
Nansa. Además, creamos Peonza: 
boletín -entonces- de literatura in-
fantil. Decíamos ayer, en el número 
1: “Echar a rodar una peonza es una 
tarea que requiere cierta práctica, un 
trompo de madera, una larga y re-
sistente cuerda, habilidad, rapidez y 
un espacio adecuado. Echar a rodar 
Peonza ha requerido también cierta 
práctica y un espacio adecuado”. Era 
el mes de diciembre.
El primer número fueron 12 pá-
ginas impresas en fotocopiadora 
donde los críticos de libros eran tres 
alumnos de Primaria (ahora con 40, 
43 y 44 años) y un profesor de una 
escuela unitaria, futuro miembro 
del equipo Peonza. Varias activi-
dades prácticas dejaban paso a un 
listado de recomendaciones con te-
mas históricos y unas noticias con 
adivinanzas finales. No tuvo índice y 
sí una advertencia: “Como se verá no 
hay nº 0, porque un nº 0 resulta de lo 
más ridículo, la nada, el vacío, el no 
existo”. No imaginábamos que iba a 
haber decenas y decenas de peon-
zas. Hasta ahora, 121.
Con el tiempo, viendo que el mun-
do no venía a Cantabria, nos fuimos 

a recorrer el mun-
do. En ese viaje co-
nocimos lugares 
tan emblemáticos 
en el empeño de 
contagiar el amor 
a los libros como 
Guadalajara, Are-
nas de San Pedro, 
Ballobar, La Ha-
bana, Barcelona, 
Córdoba (Argen-
tina), Beja o Lis-
boa. La sabiduría 
saint-exuperiana 
nos decía que ca-
minando en línea 
recta uno no pue-
de llegar muy lejos. 
Con nuestra insig-
nia troquelada con 
forma de trompo dorado, fuimos 
ganando y condecorando amigos. 
Unos escribían, otros ilustraban, al-
gunos nos llenaban de ideas y buen 
humor, unos cuantos decían cono-
cer a Andersen porque tenían un 
premio suyo en casa: la entrañable 
Ana María Machado, el misterioso 
Anthony Browne, la encantadora 
María Teresa Andruetto, el dichara-
chero Roberto Innocenti, la mater-
nal Katherine Paterson, el ordena-
do y divertido Quentin Blake, la feliz 
Lygia Bojunga, Kveta Pacokská, Pe-
ter Sis, Roger Mello… Todos han lle-
nado nuestras páginas de vivencias 
y de dibujos, esperando siempre un 
premio Andersen español (puede 
elegir el jurado entre los centena-
res entrevistados en la revista, al-
gunos ya sin posibilidades como los 
fallecidos Agustín Fernández Paz o 
Asun Balzola).

¿Y LA REVISTA QUÉ?
Peonza siempre ha estado en con-
tinuo cambio. Con el número 4 (di-
ciembre 1987) llegó la imprenta y el 
bicolor a la portada. Con el núme-

Por: Javier Flor (Fundador y Veterano)
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ro 23 (diciembre 
1992) dos ilustres 
diseñadoras nos 
cambiaron el di-
seño de arriba 
abajo y de izquier-
da a derecha. Ya 
íbamos por las 52 
páginas. Con el 75 
(abril 2006) sur-
gió un diseño más 
moderno, al gusto 
italiano, en un nú-
mero memorable: 
252 páginas de-
dicadas al álbum 
ilustrado. Con el 
número 100 cele-
bramos nuestros 
25 años e hicimos 
tres portadas dife-

rentes. El número 109 (junio 2014) 
trajo el color a todas las páginas, 
color que sigue presidiendo to-
dos los rincones de la revista. Con 
el número 121, el último del pasa-
do mes de junio, hicimos un regalo 
muy preciado por nosotros: un CD 
de música con composiciones en 
torno a la peonza.
Tanto ajetreo gráfico no ha cambia-
do nuestros contenidos: artículos 
sobre un tema monográfico, sec-
ciones de teoría y práctica en torno 
a la literatura infantil, entrevistas, 
una extensa biblioteca de recomen-
daciones y una galería para conocer 
con detalle a nuestros ilustradores/
as. Durante muchos años, Paco Díaz 
tuvo sus viñetas de humor, siempre 
con peonzas; los cuentos de Canta-
bria estuvieron muy presentes de la 
mano de Chuchi García Preciados; 
el cómic fue ocupando su lugar de 
la mano de Juan Gutiérrez Martí-
nez-Conde; Javier García Sobrino 
dirigió cuatro excelentes mono-
gráficos sobre los álbumes; Diego 
Gutiérrez nos llenó de Roald Dahl 
y nos llevó al corazón de la campi-

ña inglesa para conocer el mundo 
roaldahliano; Paciano Merino nos 
ha informado puntualmente de los 
vaivenes de la lectura en España y 
en el mundo; José Luis Polanco nos 
descubre siempre nuevos libros y 
nuevas miradas sobre las imáge-
nes; Alberto Sebastián nos llena de 
cuentos nuestras reuniones o Ai-
nara Bezanilla nos sorprende co-
nociendo el último libro escandina-
vo. Ya he citado a todo el equipo de 
redacción al que solo falta nuestra 
manchega preferida, Encarnación 
Espinosa, la pieza humana que nos 
coloca en su sitio al resto o nos ha-
bla de su biblioteca. Al que suscribe 
y escribe le llaman el “fundador”, 
un psicólogo infantil con DNI argen-
tino y español.

COLOFÓN
Y así han ido pasando los años: 14 
del siglo XX y 17 del XXI. Casi sin dar-
nos cuenta, somos treintañeros que 
han cruzado algunas barreras del 
sonido editorial. La revista, ahora a 
todo color, con algunos premios por 
su contenido y diseño, ha ido cre-
ciendo en número de páginas y en 
la calidad de las colaboraciones. Un 
día conseguimos un pequeño sue-
ño: que el mundo, por fin, llegara a 
Cantabria. Y empezamos a organi-
zar salones del libro, exposiciones, 
encuentros con escritores, ilustra-
dores y amigos. Alguien dijo de no-
sotros que éramos “esos referentes 
del Norte”.
Estamos orgullosos de nuestro 
principal logro: un grupo humano 
cohesionado en torno al mismo ob-
jetivo de siempre, compartir la pa-
sión por los libros y la lectura. Trein-
ta y un años no son nada: seguimos 
con fuerza y con ganas de que nos 
bulla la sangre, seguimos querien-
do hacer una revista cada día más 
abierta y de mayor calidad. Segui-
mos. LPE

Arriba, las portadas  
del número 1 y del 121  
de la revista Peonza. 
A la izquierda, Javier 
Flor, su fundador y autor 
de este reportaje.

(QUE 31 AÑOS NO SON NADA)
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Jordi Sierra i Fabra ha sido uno de los invita-
dos a la Feria del Libro de Mantova, en Ita-

lia, una feria cuya principal característica es la 
falta de editores y que está reservada estricta-
mente a autores y público. 
Toda la ciudad se convierte, entre el 5 y el 8 
de septiembre, en un gran escenario para las 
charlas y el contacto directo. Jordi ofreció dos 
charlas para jóvenes en el Palazzo Mantegna y 
una, presentando su libro sobre Bob Dylan, en 
el suntuoso Palazzo Te. LPE
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Homenajeado en la  
Univ. de Santander

La Universidad de Santander 
dedicó un seminario a estudiar la 
obra y la vida de Jordi con el título 
“Conversaciones con Jordi Sierra i 
Fabra”. En su transcurso se habló de 
la importancia del autor y de sus libros 
en los últimos 45 años en España 
en sus múltiples facetas, tanto la 
musical de sus inicios como la adulta 
con su serie policíaca protagonizada 
por el ex inspector Miquel Mascarell, 
pero haciendo especial hincapié en 
su labor como autor de referencia 
de la LIJ internacional, así como en 
la labor de sus Fundaciones. Jordi 
cerró el seminario con su presencia 
en dos actos, uno académico y otro 
abierto al público, el 29 de junio.

Medellín, Buenos Aires, 
Estambul...

Del 18 al 24 de septiembre ha estado 
de nuevo en Medellín, ciudad que 
adora y que siempre lo recibe con 
los brazos abiertos, de allí saltará 
a Buenos Aires para asistir a un 
Congreso y entre el 3 y el 7 de octubre 
estará en la Feria de literatura y 
poesía en Estambul, Turquía. Jordi es 
un viajero incansable y su amor por 
la literatura y la cultura en general 
lo lleva constantemente de un lado a 
otro del planeta. Si deseas seguir sus 
pasos te invitamos a visitar su web 
oficial: sierraifabra.com

EN LA FERIA DE MANTOVA

GANA EL PREMIO  
ATRAPALLIBRES 2017

“El aprendiz de brujo y Los Invisibles”, que 
ya había ganado el Premio Edebé Infan-

til 2016, ha conseguido el Premio Atrapallibres 
2017 al mejor libro catalán del año en la cate-
goría de 10 años. Jordi ya había ganado este 
Premio, en la categoría juvenil, dos veces en 
catalán y una en euskera. 
El jurado ha estado formado por casi 6.000 
chicos y chicas. LPE
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NUEVO SINDICATO  
DE ESCRITORES

Los pasados días del 10 al 17 
de septiembre tuvo lugar en 

Medellín la undécima Fiesta del 
Libro y la Cultura, una magnífica 
ocasión para debatir sobre la si-
tuación del mundo literario, cono-
cer los nuevos libros aparecidos en 
el mercado, ver y escuchar las opi-
niones de los creadores y disfrutar 
plenamente de la cultura. 
Esta preciosa ciudad colombia-

na es un centro literario interna-
cional de primer orden donde los 
editores, escritores, ilustradores 
y amantes de los libros de todo el 
mundo se dan cita anualmente 
durante una semana de frenética 
actividad creativa y de difusión del 
conocimiento. La Fundación Taller 
de Letras Jordi Sierra i Fabra tuvo, 
como cada año, una participación 
destacada. LPE

RECORDANDO A ANNE FRANK

11ª FIESTA DEL LIBRO Y LA CULTURA

Durante la celebración de la Setma-
na del Llibre en Català (Semana del 
libro en catalán) de Barcelona, se ha 

presentado la recién creada asociación 
Escrivim. 
Esta nueva asociación de autores y auto-
ras literarias de Catalunya, que preside la 
escritora Maite Carranza y reúne a 32 es-
critores, tiene como objetivo luchar contra 
la precariedad en la que viven los escrito-
res en “un sistema capitalista ultra liberal y 
de mercado que ha olvidado a los creadores, 
a los que ve como figuras prescindibles”. 
Los primeros autores de esta asocia-
ción, entre los que se encuentran Jordi 
Sierra i Fabra, Care Santos, Gemma Lie-
nas, Martín Piñol, Jaume Copons, Jaume 
Cela y Maria Carme Roca, además de los 
integrantes de la junta: Maite Carranza, 
Anna Manso, Pere Martí y Àngel Burgas.
Son todos, inicialmente, autores de Litera-
tura Infantil y Juvenil (LiJ) aunque en breve 
incorporarán a escritores y escritoras de 

otros géneros. 
Esta iniciativa 
propone reunir 
al “colectivo de 
autores literarios 
que se conside-
ran profesionales 
de la escritura y, 
por tanto, com-
parten unas mis-
mas inquietudes 
y situaciones la-
borales” con el propósito de “acabar con la 
precariedad y la arbitrariedad de un sector 
desregularizado”. 
Tienen previsto participar en el debate del 
nuevo estatuto del artista, combatir la cul-
tura del acceso gratuito y debatir “la mal 
entendida socialización de los libros en las 
escuelas”, la piratería, la apuesta editorial 
por los superventas y “los libros de ‘cele-
brities’” entre otros problemas con los que 
los autores se debaten hoy día. LPE

El icónico relato de una niña judía durante la Segunda Gue-
rra mundial, que conmocionó al mundo entero por su ente-

reza, su maestría descriptiva y, principalmente por su terrible 
historia, se vuelve a poner de actualidad a través de un libro 
de viñetas de los creadores Ari Folman y David Polonsky, que 
acaban de presentar su obra “Diario de Anne Frank” este pa-
sado septiembre en Francia. Este libro aparece 70 años des-
pués de la publicación de la primera edición del texto biográ-
fico de Anne. Tras esta nueva publicación se ha anunciado la 
aparición en 2019 de una cinta de animación sobre la vida de 
la joven escritora. LPE



No esperes más.
Si hay un libro cerca,

léelo ahora.
(JSiF)
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