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Hace años, no muchos, apenas diez, 
cuando uno subía al metro o al autobús, 
cuando uno aguardaba en un aeropuer-
to, o cuando uno, simplemente, tenía un 
momento de ocio, solía sacar un libro del 
bolsillo, o del bolso, o de la cartera. Casi 

siempre, por comodidad, eran libros pequeños, manejables, aun-
que algunos y algunas se resistían a lo fácil y no renunciaban al 
último bes seller de moda, en tamaño grande y tapa dura. De 
esta forma, ese metro, ese autobús o esa sala de espera de un ae-
ropuerto, se convertía en una especia de biblioteca andante, con 
personas cien por cien inmersas en la lectura. Y era fácil ver en 
sus caras, sus expresiones, una paz inmensa, un placer celestial. 
La paz y el placer de una buena y apasionante lectura.

Ese panorama urbano, hoy, ha desaparecido.
Es raro, muy raro, ver a una persona leyendo un libro donde 
antes siempre se aprovechaba el tiempo para hacerlo. Hoy ve-
mos a chicos y chicas manejando su móvil, su celular en Amé-
rica Latina, para buscar canciones. Y lo triste es que las escu-
chan sin la menor emoción, inexpresivos, como si el ritmo no les 
traspasara el alma y les llevara a mover los pies, o a cerrar los 
ojos y tararear la canción.

Y, por lo menos, la música es algo digno. Lo triste es ver a 
todas esas personas mirando su móvil como hechizados. Unos 
buscando mensajes, otros mandándolos. Unos comprobando sus 
cientos, miles de fotos, otros enviando la última bobada que han 
fotografiado en la calle. Fotos inútiles, que se pierden como lá-
grimas en la lluvia. Conversaciones fútiles, que se olvidan a pesar 
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de quedar grabadas en la memoria del aparato. Chats anodi-
nos como “¿Qué haces?”, “Nada”, “¿Dónde estás?”, “Voy 
en metro”, “Ah, bueno”, “¿Y tú?”, “En casa”, “¿Y?”, 
“Nada, aburrida”.

¿Dónde quedó la voz humana para intercambiar emociones?

También están los que juegan videojuegos, a veces de manera com-
pulsiva, pero casi siempre como autómatas. Alinean caramelos, 
matan cerditos con pájaros enfadados, hacen solitarios, son héroes 
de guerras inexistentes y batallas  en las que, cuantos más matas, 
más puntos tienes. Jugar es la otra gran opción de la banalidad. 
Y así, metros, autobuses, estaciones, salas de espera, no son más 
que un conjunto de soledades aisladas y perdidas. Incluso es duro 
ver a una pareja, tanto da que sean jóvenes o mayores, juntos pero 
separados por las distancias de sus respectivos teléfonos. Sin olvidar 
el coro de musiquitas que llena el aire con los whatsapps recibidos 
dominando el silencio de esas catarsis.

Nadie lee ya en los lugares en los que antes siempre se hacía. Y ese 
no es un síntoma más, sino quizá el más claro, de la degeneración 
del hábito lector, cada vez más perdido y convertido en minoritario.

Una pena, porque caminamos hacia la oscuridad total y la ig-
norancia absoluta.

Por esa razón cuando vemos a un lector con una novela en el 
metro o el autobús, deberíamos darle una medalla, y premiarlo, 
en lugar de mirarlo como a un bicho raro porque hace algo que 
antes, no hace mucho, era habitual. LPE



¿Cuál es tu método de trabajo? ¿Si-
gues pautas?
El mayor descubrimiento que he 
hecho en mi vida como escritor, es 
algo muy simple pero que me costó 
mucho tiempo entender: “Para es-
cribir, lo más importante es… escri-
bir”. Puede parecer una afirmación 
de Perogrullo, pero te aseguro que 
tardé años en descubrirlo, y cuan-
do lo hice, se abrieron tantas puer-
tas que aún sigo sorprendido. Está 
muy bien (y por supuesto es indis-
pensable) el talento, la imagina-
ción, la inspiración, pero aún más 
importante que todo eso es la auto 
disciplina, ponerte delante del or-
denador y teclear durante muchas 
horas. Cuando estoy bloqueado, 
cuando siento que algo no me ter-
mina de salir como yo querría, lo 
que hago es… seguir escribiendo. 
Muchas veces para terminar tiran-
do lo que he hecho, o para corre-
girlo más tarde. Pero da igual. Es la 
forma más saludable y práctica que 
conozco de romper el bloqueo: se-
guir adelante. Ese es mi método de 
trabajo: Escribir, escribir y escribir. 
Reconozco que soy bastante adicto 
al trabajo, que disfruto mucho es-

Nace en Madrid en 1968, estudió Imagen y Sonido 
en la Universidad Complutense y Creación 
Literaria en la Escuela de Letras.  
Es un reputado director de cine, con ocho 
películas entre 2001 y 2014, y de teatro,  
con una decena de obras estrenadas o adaptadas.  
Como autor de LiJ ha consechado grandes éxitos 
con su serie “Los futbolísimos” en primer lugar. 
Entre sus galardones destacan el Premio Edebé 
en 1999 y el T de Teatro como autor revelación
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cribiendo y que 
tengo la enor-
me suerte de 
poder vivir de 
mis novelas, 
de mis guio-
nes, de aquello 
que escribo. 
Me conside-
ro afortunado. 
Pero también 
es cierto que le 
dedico mucho 
tiempo.
Para mí la es-
critura tiene 
mucho que ver 
con la música 
(más que con 
otras artes): se 
trata de crear 
una cadencia 
de emociones, conseguir un ritmo 
interno que lleve de la mano al lec-
tor a hacer un viaje por las páginas 
del libro. Por eso, mis pautas de 
trabajo tienen mucho que ver con el 
aspecto que podríamos llamar “fí-
sico” de la escritura. En mi opinión, 
un verdadero escritor no es aquel 
que tiene ideas y se las cuenta a 
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“Para mí, una novela es un punto  
de vista. Y por lo tanto, alguien que 

mira el mundo que nos rodea”
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sus amigos o editores o a quien sea, 
como tampoco lo es quien dirige a 
otros para que escriban sus ideas 
(como ocurre muchas veces por 
ejemplo en el campo de la escritu-
ra de guiones), en absoluto. Un es-
critor es aquel que escribe. Simple 
y llanamente. Y esto muchas veces 
se nos olvida. Creo sinceramente 

en la relación personal, totalmen-
te subjetiva e intransferible del es-
critor con cada una de las palabras 
que utiliza. Es una relación a veces 
hermosa, otras retorcida, y en la 
mayoría de las ocasiones tan singu-
lar que es difícil de explicar. Escribir 
para mí (y sé que muchos no esta-
rán de acuerdo con esto) no es con-

“Para mí, una novela es un punto  
de vista. Y por lo tanto, alguien que 

mira el mundo que nos rodea”
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tar una historia, es algo mucho más 
básico: es poner una palabra y lue-
go otra y otra más y si tienes verda-
dero instinto, resulta que esa suma 
de palabras dará como resultado un 
artefacto literario que no solo conta-
rá una buena historia, sino que ade-
más transportará al lector a través 
de emociones que le harán viajar, 
preguntarse cosas, entender mejor 
el mundo que le rodea, comprender 
ciertas cuestiones que tal vez ha-
bían permanecido en la penumbra 
hasta ese momento e incluso, ésta 
creo que debe ser la máxima aspi-
ración, un buen libro le hará mejor 
persona. Eso es para mí la escritu-
ra. Algo más próximo a componer 
una sinfonía que a cualquier otra 
cosa. De ahí, como digo, que mi 
pauta de trabajo está directamente 
relacionada con dedicarle muchas y 
muchas horas a escribir hasta que 
realmente “siento” con las manos y 
con la cabeza y con todo el cuerpo 
que de verdad estoy conectado con 
las palabras que van apareciendo 
en la pantalla del ordenador, y que 
soy capaz de darles un sentido pro-
fundo, más allá del aparente. Ojo, 
no quiero que nada de esto se con-
funda con la “magia”, ni con las mu-
sas, al contrario, me considero un 
albañil de las palabras, un currante, 
alguien que lleva muchos años po-
niendo ladrillos uno encima de otro 
hasta crear novelas que merezcan 
la pena para alguien.

¿Cómo te organizas?
Me organizo a un año vista. En oca-
siones, a dos años (dependien-
do de la complicación que tenga 
cada proyecto). Tengo un planning 
de todo aquello que quiero escribir 
desde septiembre a julio, durante 
un “curso” completo. Mes por mes, 

Así escribe

semana por semana… eso me per-
mite saber a lo que me voy a enfren-
tar con un poco de tiempo. Eviden-
temente, luego las sorpresas que te 
da la vida, hacen que ese plan per-
fecto sea modificado una y otra vez. 
Pero siempre he creído que las im-
provisaciones siempre son mucho 
más fértiles si se hacen sobre un 
trabajo previo bien planificado. Ade-
más hay novelas que luego me han 
llevado mucho más tiempo del que 
pensaba inicialmente, por supues-
to. Durante una época de mi vida, 
dedicaba muchos meses a dirigir 
(cine, teatro, televisión), y sin em-
bargo últimamente cada vez estoy 
más centrado en la escritura, que 
me da muchas satisfacciones per-
sonales. Eso no quiere decir que 
no siga dirigiendo, de hecho ahora 
mismo estoy metido en una pelícu-
la que posiblemente dirigiré, y tam-
bién en una obra de teatro musical, 
en la que he puesto muchas expec-
tativas e ilusión. Es curioso, porque 
aún siendo dos tareas creativas, la 
escritura y la dirección son dos ac-
tividades diametralmente opuestas. 
Cuando diriges, estás todo el día ro-
deado de gente, las decisiones son 
permanentemente consensuadas 
con un equipo muy numeroso de 
personas, es una actividad muy so-
cial. Sin embargo, cuando escribes, 
es algo muy solitario, estás tú solo 
con tu ordenador o con tu libreta de 
notas, y en esa relación íntima y so-

Durante la 
escritura 
de ANA,  
mi única 

novela para 
adultos  
(por el 
momento)  
hacía 
comparti- 
mentos 
estancos de 
tres meses en 
los que no 
escribía nada 
más. Entre 
medias volvía a 
otra novela 
infantil y 
juvenil, y 
después 
regresaba  
otros tres 
meses a Ana

{
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litaria es donde salen las cosas más 
interesantes, aún a costa a veces 
de echar de menos que alguien te 
acompañe y te coja de la mano. 
Por suerte, yo tengo unos editores 
con los que trabajo de manera muy 
estrecha. Pero aún así, para sacar 
adelante una novela tienes que pa-
sar muchas horas en soledad, es 
algo intrínseco a la propia escritura.
Por otro lado, y volviendo a la pura 
organización, soy incapaz de escri-
bir varias novelas o guiones al mis-
mo tiempo. Me refiero, a que no 
puedo saltar dentro de una misma 
semana de una historia a otra. Eso 
me funciona solo cuando estoy en 
la fase de documentación, de pre-
paración, pero cuando empiezo la 
escritura necesito focalizar toda mi 
atención en un solo proyecto. Eso 
puede durar semanas o meses, 
depende del caso. Por ejemplo du-
rante la escritura de Ana, mi única 
novela para adultos (por el momen-
to) hacía compartimentos estancos 
de tres meses en los que no escri-
bía nada más. Entre medias volvía a 
otra novela infantil y juvenil, y des-
pués regresaba otros tres meses a 
Ana. Al final, fueron seis períodos de 
tres meses, es decir dieciocho me-
ses completos dedicados en exclu-
siva a una novela. Durante cada uno 
de esos períodos, además iba com-
partiendo con Raquel Gisbert, mi 
editora en Planeta, los avances, las 
dudas, la propia escritura. Cada his-

toria, cada relato, necesita 
un tiempo y una dedica-
ción diferente. Pero en mi 
caso, lo que todos tienen 
en común es que duran-
te el período de creación 
mantengo una relación 
estrictamente monógama 
con cada libro. 

¿Planificas mucho o te dejas llevar?
Esta pregunta da para mucho. A mí 
me han marcado varios profesores 
en mi relación con la escritura. Pero 
siempre me acuerdo de una cosa 
que decía Juan José Millás, que fue 
mi profesor en la Escuela de Letras: 
“Básicamente hay dos tipos de escri-
tores, los que trabajan con mapa y los 
que lo hacen con brújula”. El mapa 
viene a ser una escaleta precisa de 
la novela capítulo a capítulo, traza-
do con precisión antes de ponerse a 
escribir. La brújula, por el contrario, 
es una especie de guía mental en la 
que sabes hacia dónde te diriges, 
pero en la que no tienes ni idea de 
por dónde vas a pasar. Yo siempre 
he sido escritor de brújula. Al me-
nos en la novela (a la hora de es-
cribir un guión de cine o televisión, 
este sistema no funciona, por mu-
chas razones). Y es paradójico, por-
que cuando Millás contaba esto, yo 
siempre se lo ponía en duda. Hasta 
que entendí con perplejidad y entu-
siasmo que novelas que yo admira-
ba como “La soledad era esto” o “El 
desorden de tu nombre” realmente 
habían sido escritas de esta forma 
maravillosa y vertiginosa, descu-
briendo el autor la propia historia a 
medida que la iba escribiendo… Eso 
sin duda me influyó de manera de-
terminante. Al principio me dio mie-
do, y hasta me paralizó. Pero des-
pués, cuando me atreví a trabajar 



Así escribe

Siempre  
me han 
interesado 
mucho 

más las novelas 
de personajes 
que las de 
estructura. 
Como lector, 
lo que me 
atrapa, lo que 
me sorprende, 
lo que de 
verdad me 
agarra, son los 
personajes.  
Y eso es 
justamente lo 
que trato de 
hacer en mis 
relatos: 
construirlos

{
de esta forma, puedo asegurar que 
no hay nada más emocionante. Y 
que además la conexión con lo que 
estás escribiendo es mucho mayor, 
puesto que tú eres el primer lector 
de tu propia novela a medida que la 
escribes. Te prometo que veces me 
ocurre que me sorprende y me en-
tusiasma tanto lo que acabo de es-
cribir en un momento determinado 
que tengo que hacer un alto, parar-
me a respirar, y también a celebrar-
lo de alguna forma (íntima). Creo 
en una escritura algo kamikaze, sin 
planificar, sin estructura previa, en 
la que te colocas permanentemente 
al borde del abismo, al menos a mí 
es lo que más me interesa. Si su-
piera la historia completa antes de 
empezar, me aburriría tanto que no 
la escribiría.
Mi método, en definitiva, lo podría 
dividir en tres fases: Primero, apare-
ce la idea (en mi caso generalmente 
en forma de personaje). Tomo algu-
nas notas a mano, no demasiadas. 
Voy dejando que esa idea y/o perso-
naje vaya tomando forma. Pienso en 
ello a ratos sueltos. Coqueteo con la 
posibilidad de escribir algo con ese 
germen y evalúo que siento al pen-
sarlo. Esta primera fase puede durar 
semanas, meses o incluso años en 
algunos casos. No tiene una forma 
ni un tiempo determinado, pero es 
esencial. De alguna forma, me voy 
“llenando” por dentro de la novela. 
Después, y cuando ya he tomado la 
determinación de escribir la novela 
(o el guión, o la obra de teatro) llega 
la segunda fase: Documentación. 
Una parte del trabajo que cada vez 
me parece más apasionante, antes 
no le daba tanta importancia como 
ahora. Si te parece, después me ex-
playaré sobre este asunto. Y por úl-
timo, llega la tercera fase: la escri-

tura en sí. Aquí es donde digo que 
necesito una relación monógama 
con la historia, dedicarle mi tiem-
po en exclusiva durante las sema-
nas o meses que sean necesarios. Y 
donde me tiro a la piscina. Si las dos 
primeras fases ha durado el tiempo 
suficiente, esta última parte suele 
ser paradójicamente la más corta, y 
por supuesto la más intensa.

¿Cómo perfilas tus personajes?
Siempre me han interesado mucho 
más las novelas de personajes que 
las de estructura. Como lector, lo 
que me atrapa, lo que me sorpren-
de, lo que de verdad me agarra, son 
los personajes. Y eso es justamente 
lo que trato de hacer en mis relatos: 
construirlos a partir de los perso-
najes, que sean ellos el motor de la 
historia, que todo lo que ocurra esté 
a su servicio, y no al revés.
En mi pequeño despacho, siempre 
tengo notas y más notas pegadas 
en la pared sobre los personajes de 
la novela o el guión que estoy es-
cribiendo en ese momento. Ade-
más me ocurre una cosa: todas 
mis novelas están escritas en pri-
mera persona. Para mí, una novela 
es un punto de vista. Y por lo tanto, 
alguien que mira el mundo que nos 
rodea. Hacer que esa mirada sea 
creíble, interesante, singular, única, 
es la tarea más importante a la hora 
de escribir. Si se me permite decir-
lo, no creo en la objetividad (hablo 
de la Literatura pero podría apli-
carlo a la vida en general), así que 
lo único que intento que los perso-
najes de mis historias, tengan una 
voz y una mirada propia, suya y de 
nadie más. Si se consigue eso, creo 
que ya tienes el noventa por ciento 
del personaje. En algunos talleres, 
escritores jóvenes me hablan de la 
biografía del personaje y también 
de la coherencia. Son dos términos 
en mi opinión muchas veces mal 
entendidos. ¿Para qué necesito sa-
ber dónde nació o qué le pasó en su 
infancia a cierto personaje? En la 
mayoría de los casos, creo que es 
intrascendente si no tiene una re-
levancia directa con los hechos que 
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cuenta la novela. Me parece mucho 
más rico conocer a fondo cómo ha-
bla de verdad, qué siente, qué pien-
sa de los otros personajes, qué opi-
nión cree que tienen los demás de 
él, que objetivos reales y ocultos 
tiene para hacer tal o cual cosa. Y 
sobre la coherencia, espero que se 
entienda bien esto que voy a decir: 
no se me ocurre nada más intere-
sante para crear un personaje que 
la pura contradicción, los cambios 
de humor repentinos y sin una ex-

plicación aparente (como en 
la vida misma, donde pa-
samos por tonos emocio-
nales muy distintos de un 
momento a otro), la ambi-
güedad permanente. Por 
supuesto, un personaje no 
es lo que dice, sino lo que 
hace, pero incluso en lo que 
hace también deberíamos 
intentar movernos por la 
zona de los grises, siempre 
es infinitamente más inte-
resante.
Como curiosidad, muchos 
de mis personajes tienen 
nombres de gente que co-
nozco, en especial de mu-

chas personas que habitaron mi 
infancia y que me dejaron una hue-
lla importante, aunque también de 
amigos o conocidos mucho más 
recientes que de algún modo me 
han impactado por alguna razón. 
No siempre hago corresponder el 
nombre con la descripción física o 
su carácter real, sino que muchas 
veces me dejo llevar por la mera so-
noridad. Por ejemplo, hace poco uti-
licé el nombre de mi querido amigo 
y editor Gabriel Brandariz para un 

El autor recibiendo un 
premio de manos de los 
Reyes de España y arriba 
con el galardón Barco de 
Vapor 2016, acompañado 
de editores y autoridades.
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psicólogo clínico que resulta clave 
en la novela, y cuyo aspecto a pri-
mera vista no tiene nada que ver con 
el real; sin embargo, hay algo pro-
fundo, una especie de conexión con 
alguna característica de su perso-
nalidad que sí corresponde, y eso a 
mí como escritor me funciona muy 
bien, me hace sentir que navego en 
la dirección correcta, por así decirlo.

¿De dónde sacas las ideas?
En mi caso, no hay una norma ge-
neral, yo creo que las ideas salen de 
los sitios más inesperados, supon-
go que nos pasa a todos los escrito-
res. Hay que estar con los ojos y los 
oídos muy abiertos. A veces me ha 
ocurrido que de una imagen des-
contextualizada, ha salido toda una 
novela. Por ejemplo, recuerdo per-
fectamente la imagen de un perió-
dico en la que se veía a un niño afri-
cano jugando al fútbol en un campo 
embarrado en mitad de las chabo-
las, y a su alrededor le observaban 
un grupo de militares armados con 
fusiles de asalto. No sé a qué noticia 
correspondía, pero aquella imagen 
me taladró y no me la podía quitar 
de encima, hasta que un buen día 
detonó en una historia que terminó 
convirtiéndose en El sueño de Iván, 
primero la novela, y después la pe-
lícula. Evidentemente, la fotogra-
fía se transformó en otra cosa du-
rante la escritura, pero el germen, 
la esencia (el fútbol frente a la vio-
lencia, los valores de la inocencia 
infantil frente a la mirada contami-
nada de los adultos) ya estaba en la 
imagen, y me acompañó durante 
todo el proceso de escritura. Ése es 
uno de los casos más claros que se 
me ocurren, pero hay muchos más. 
Otro ejemplo muy distinto: una idea 
que surgió de una frase que leí en 

Así escribe una de las mejores novelas de todos 
los tiempos, “El mago de Oz” de Ly-
man Frank Baum, libro que había leí-
do de pequeño y que al volver a releer 
muchos años después me impactó; la 
frase corresponde a uno de los mejo-
res pasajes de la historia, cuando el 
espantapájaros, el hombre de hojalata 
y el león se debaten sobre qué deseo 
pedir al mago, y dice exactamente así: 
“Prefiero pedir un cerebro en vez de un 
corazón -dijo el espantapájaros-, pues 
un tonto no sabría qué hacer con un co-
razón si lo tuviese. 
Yo me quedo con el corazón -contestó 
el hombre de hojalata-, pues el cerebro 
no le hace a uno feliz, y la felicidad es la 
cosa más importante del mundo. 
Os equivocáis -dijo el León Cobarde-. Lo 
más importante es ser valiente. Hace 
falta ser muy valiente para saber utili-
zar bien el cerebro y el corazón”. Ense-
guida la anoté y supe que necesitaba 
escribir algo a partir de esas palabras. 
Yo fui un niño con muchos miedos, y 
aquello me trajo muchos recuerdos 
y me dio mucho en que pensar: ¿qué 
es la verdadera valentía? ¿se puede 
ser una buena persona siendo un co-
barde? ¿De dónde viene el miedo? El 
asunto fue macerando y con el tiem-
po surgió la novela Jon y la máquina 
del miedo, con la que gané el Premio 
Edebé de Literatura Infantil y que me 
trajo muchas alegrías. Esas palabras, 
o esa imagen, son impactos emocio-
nales que conectan con algo personal 
y de una forma irracional, como escri-
tor siento que a partir de ahí puedo, o 
más bien debo contar una historia.
De todas formas, debo reconocer que 
la mayoría de las ideas me surgen de 
cosas que realmente me han sucedido 
en mi vida, de experiencias (persona-
les o vicarias) que de alguna manera 
me han marcado y que terminan con-
virtiéndose en material narrativo. Su-
pongo que también influye el hecho 
de que la mayoría de mis novelas se 
mueven en lo cotidiano (y no en la fan-
tasía), que me parece siempre lo más 
apasionante. En ese sentido, me da la 
impresión de que los escritores somos 
vampiros que vamos chupando la san-
gre a todos cuantos nos rodean, ami-
gos, familiares, vecinos, compañeros… 
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Los Futbolísimos es una mezcla de misterio, 
fútbol, romance y comedia. ¿en qué 
porcentaje? pues no lo sé, no estoy seguro, 
ni tampoco quiero saberlo. podría decir que 

son libros de misterio, pues la trama principal de 
estas novelas es una intriga que deben resolver...

{
nos. Si no, será un bonito paquete 
muy bien envuelto, pero vacío por 
dentro.
Por supuesto también utilizo 
internet para documentarme, veo 
series y películas, leo otros libros 
sobre el tema que estoy escribien-
do, me parece fundamental, muy 
instructivo y muchas veces un buen 
modo de alejarte del enfoque de 
otros autores sobre tal o cual asun-
to. No por un afán de originalidad, 
sino por la responsabilidad que tie-
nes a la hora de escribir de ofrecer 
al lector un plato nuevo, diferente, 
que deguste por primera vez. Aun-
que todos sabemos que algunos 
escritores prefieren el fast food, 
desde luego no es mi caso, ni el de 
la mayoría de los autores que co-
nozco. Otra cosa es que lo logre, 
pero siempre intento ser completa-
mente honesto con las historias que 
escribo: esto es lo máximo que pue-
do ofrecer, querido lector, ojalá que 
en las páginas de este libro encuen-
tres un espejo que te devuelva algu-
nas preguntas interesantes y que te 
haga viajar a lugares nuevos donde 
nunca hayas estado (en el sentido 
más amplio).

¿Cómo trabajas los distintos géneros 
y en cuál te sientes mejor?
Siempre me he rebelado contra la 
clasificación por géneros, aunque 
supongo que es inevitable. Muchas 
de mis novelas y películas favoritas 
de todos los tiempos, son una mez-
cla de distintos géneros. En ocasio-
nes, me da la sensación de que esta 
distinción corresponde más a una 
cuestión comercial que de verdad al 
aspecto creativo de la escritura. Por 
ejemplo, mi colección Los Futbolí-
simos es una mezcla de misterio, 
fútbol, romance y comedia. ¿En qué 

nutriéndonos de ellos para nuestros 
libros. Tengo la esperanza de que se 
trate de una autopista de doble direc-
ción, y que la devolución que hacemos 
en forma de libro también sea útil para 
ellos. 

¿Cómo te informas, enciclopedias, 
internet, viajas...?
Como decía antes, cada vez disfruto 
más la fase de documentación. An-
tes le dedicaba mucho menos tiempo. 
Creo que tiene que ver con dos cosas. 
Por un lado, con el descubrimiento de 
que viajar, investigar y conocer sitios y 
gente nueva me resulta mucho más 
apasionante cuando lo hago pensan-
do en una historia concreta, es como 
si me hiciera estar más despierto, y 
lo aprovechara todo muchísimo más. 
Y por otro lado, con una tendencia en 
mi escritura cada vez más hacia los 
detalles, hacia lo particular, hacia lo 
específico. Lógicamente, para poder 
escribir sobre esos pequeños deta-
lles, necesito más y más información, 
es ahí donde está la clave de todo. La 
forma exacta en la que se cierra una 
puerta en un palacio versallesco, el 
olor de cientos de pasteles recién hor-
neados en plena madrugada, el ruido 
de las bicicletas sobre el empedrado 
de un pequeño pueblo del Camino de 
Santiago… todas esas cosas necesi-
to verlas, tocarlas, olerlas, sentirlas, 
para poder escribir de manera autén-
tica sobre ellas. Y como digo, cada vez 
más, tengo la firme convicción de que 
ahí es donde está todo. Mucho más 
que en las grandes cuestiones de una 
trama o en los arcos de los personajes. 
Si eres capaz de reproducir, integrar y 
hacer llegar al lector esos detalles a 
los que me refiero, y al mismo tiempo 
lograr que se conviertan en la clave de 
la historia, creo que en ese caso tienes 
algo que merece la pena entre las ma-



14

porcentaje? Pues no lo sé, no estoy 
seguro, ni tampoco quiero saberlo. 
Podría decir que son libros de mis-
terio, pues la trama principal que 
recorre cada una de estas novelas 
es una intriga que los protagonistas 
deben resolver. Pero también son 
libros sobre fútbol, hay varios capí-
tulos dedicados a los partidos que 
juegan, y en los que se ven refleja-
dos los valores del deporte, como el 
trabajo en equipo o el afán de supe-
ración. Además como digo, hay pe-
queñas partes de la historia en las 
que se cuenta una peculiar historia 
de amor, con el primer beso, la pri-
mera vez que te gusta alguien, la pri-
mera vez que sientes esas maripo-
sas en el estómago y que no sabes 
a qué corresponden. Y por último, 
y no menos importante, son libros 
donde el humor tiene una presencia 
constante, que lo tiñe absolutamen-
te todo, y no nos equivocaríamos si 
dijéramos que son novelas de hu-
mor, comedias. Entonces, ¿por qué 
debo reducirlos a un solo género? 
Para que los editores, y sobre todo 
los distribuidores y los libreros, se-
pan a qué atenerse de cara a la co-
mercialización, entiendo que nece-
siten una cierta clasificación. Pero 
como escritor, yo nunca lo he en-
tendido del todo, a mí no me sir-
ve para nada saber en qué género 
estoy para escribir. 
Creo que lo mejor es 
saltarse las reglas y 
las convenciones de 
cada género (por su-
puesto conociéndo-
las bien antes). Si lo 
pienso, todo lo que 
he escrito siempre 
tiene dos asuntos en 
común: lo cotidia-
no y el humor. Pero 

también me encanta la fantasía, y 
por ejemplo ahora en Los forasteros 
del tiempo, cuento las peripecias de 
una familia de hoy en día que viaja 
por el tiempo y el espacio a través 
de agujeros negros. Mientras me lo 
permitan, pienso seguir escribien-
do historias que atraviesen de for-
ma transversal todos y cada uno de 
los géneros.
Luego hay otro asunto curioso, re-
sulta que toda la Literatura Infantil 
y juvenil está considerada en sí mis-
mo un género. Otro disparate. Y algo 
absolutamente reduccionista. ¿Qué 
tienen que ver “La isla del tesoro”, 
“El diario de Greg” y “Memorias 
de Idhún” por ejemplo? Pues que 
los tres están en la misma sección 
dentro de una librería. Escribimos 
libros, novelas, historias, relatos, 
como queramos llamarlos, y como 
escritor a mí por lo menos no me 
sirve para nada estar dentro de un 
género, sin duda prefiero el caos, la 
mezcla, el mestizaje.

¿Corriges mucho o crees en el ins-
tinto?
Creo en ambas cosas. El instinto es 
esencial para un verdadero escritor. 
Hueles la sangre y te lanzas a por 
ello, y si de verdad es una historia 
que necesitas escribir, nada ni nadie 
te puede detener. Por fortuna, es-
cribir es una de las formas de crea-
ción más baratas (en comparación 
con hacer una película o construir 
una catedral, por ejemplo), solo de-
pende de ti escribirla. Por supues-
to, luego está la edición, el largo y 
a veces complicado camino de ver 
tu obra publicada, pero ése es otro 
asunto. Para escribir solo necesitas 

la determina-
ción, la fuerza 
de voluntad, y 
el instinto. Ya 
he explicado 
antes que yo 
creo mucho 
en un proce-
so de escri-
tura en el que 
te vas guiando 
por el olfato, 

Me encanta 
la fantasía, 
por 
ejemplo 

ahora en Los 
forasteros del 
tiempo, cuento 
las peripecias 
de una familia 
de hoy en día 
que viaja por el 
tiempo y el 
espacio a 
través de 
agujeros 
negros. 
Mientras me lo 
permitan, 
pienso seguir 
escribiendo 
historias que 
atraviesen 
todos y cada 
uno de los 
géneros

{

Así escribe
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en el que vas descubriendo la his-
toria durante la propia creación de 
la misma. Y claro, eso exige mucha 
conexión con lo que estás escribien-
do, mucha intuición, y en mi opinión, 
mucho oficio. Todo va de la mano. 
No sé si el escritor nace o se hace, 
pero sí que sé que a los siete u ocho 
años yo ya estaba escribiendo his-
torias, muchas de las cuales tengo 
guardadas.
Ahora bien, eso no está reñido con la 
reescritura. Me gusta mucho escu-
char a la gente que tengo cerca. En 
cuanto escribo algo, necesito que 
ciertas personas lo lean y me ha-
gan una devolución, que me den su 
opinión sincera. Tengo mucha suer-
te y trabajo mano a mano con edi-
tores estupendos, hay un constante 
intercambio que enriquece mucho 
las novelas. Por ejemplo, con Ber-
ta Márquez, de SM, que es una edi-
tora genial de pura cepa, tengo una 
confianza absoluta, ella me hace 
comentarios, notas, sugerencias, y 
eso me sirve una barbaridad para 
mejorar la novela. Tenemos tanta 
confianza, que incluso en algunos 
casos le voy enviando la novela por 

partes, por entregas. Sinceramente, 
creo que un libro está vivo y en per-
manente evolución hasta que entra 
en la imprenta. Disfruto mucho re-
escribiendo, cortando, ampliando, 
creo de verdad que las historias ga-
nan siempre mucho en esta fase.

Para un novel: ¿premios literarios o 
presentar el libro a editoriales?
Con mis primeros dos libros, El la-
drón de mentiras (SM) y El último 
sordo (Edebé), lo que hice fue pre-
sentarlos a sendos premios: El Bar-
co de Vapor y el Edebé. Por aquel 
entonces, no conocía a nadie en el 
mundo editorial y pensé que era la 
mejor forma de probar fortuna. Efec-
tivamente, tuve mucha suerte, por-
que en los dos casos quedé finalis-
ta y, aunque no gané el Premio, me 
publicaron las novelas, lo cual como 
te puedes imaginar, fue un auténtico 
subidón. Todavía recuerdo la llama-
da de Reina Duarte, la gran editora 
de Edebé a la que entonces no cono-
cía de nada (y que hoy es mi amiga), 
para darme la noticia, hay pocas co-
sas más emocionantes que el anun-
cio de que te van a publicar tu prime-
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ra novela. No me gusta dar consejos 
a nadie, cada uno debe seguir su 
propio impulso, pero desde luego los 
premios me parecen una gran opor-
tunidad para presentar primeras no-
velas. Me consta de primera mano 
que se leen todos los manuscritos 
presentados y que en las editoria-
les están ávidos de encontrar textos 
potentes, aunque sean de autores 
completamente desconocidos. No 
hay garantías de nada, pero creo que 
hay que seguir intentándolo, una y 
otra vez. 
Esta profesión de la escritura a ve-
ces es devastadora emocionalmen-
te, hay que intentar blindarse al des-
aliento. Escuchar a los que tienen 
más experiencia, por supuesto, pero 
no desanimar. Si uno tiene voz pro-
pia, si tienes una buena historia en-
tre manos, tarde o temprano, de una 
forma u otra, terminará saliendo. 

Así escribe

¿Tienes un horario?
En esto también he ido cambian-
do. Hace veinte años escribía por 
las noches, e incluso de madruga-
da. Sin embargo, ahora me pare-
ce impensable. Me suelo levantar 
temprano y escribir durante todo 
el día, con un horario que va des-
de las 9 de la mañana hasta las 8 
de la tarde con pequeñas paradas 
para comer, estirar o responder al-
guna llamada. Esas son mis jorna-
das de trabajo ideales, otras veces 
tengo reuniones, entrevistas, etc, y 
entonces claro, esa jornada perfec-
ta se ve interrumpida, modificada, 
o reducida. Aunque a primera vista 
puedan parecer muchas horas, me 
siento cómodo escribiendo durante 
todo el día, mañana y tarde, no me 
resulta cansado, al revés: cuantas 
más horas seguidas estoy delan-
te del ordenador, más me conecto 

Sus libros son muy 
conocidos entre el público 

joven y siempre que da 
conferéncias en colegios 
o asiste a ferias del libro 

el seguimiento de sus 
lectores es multitudinario.
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Esta 
profesión 
de la 
escritura a 

veces es 
devastadora 
emocional- 
mente, hay que 
intentar 
blindarse al 
desaliento. 
Escuchar a los 
que tienen más 
experiencia, por 
supuesto, pero 
no dejarse 
desanimar. Si 
uno tiene un 
voz propia, si 
tienes una 
buena historia 
entre manos, 
tarde o 
temprano, de 
una forma u 
otra, terminará 
saliendo

{

con la escritura. Si no recuerdo mal, 
Stephen King (uno de los mejores y 
mayores estajanovistas de la escri-
tura) hablaba de una semana labo-
ral de lunes a sábado, con una me-
dia de seis o siete páginas útiles al 
día; no está mal como media. Claro, 
que el señor King es un genio, y ya 
se sabe que a los genios hay que es-
cucharles con mucha precaución.

Háblanos del lugar en que naciste y 
el lugar en el que vives ahora, en re-
lación a tu literatura. ¿Crees que in-
fluye mucho tu lugar de nacimiento o 
tu entorno para ser escritor?
Nací en Madrid, muy cerca del es-
tadio Vicente Calderón, a orillas del 
río Manzanares. Allí transcurrió mi 
primera infancia. Después he pa-
sado por muchos sitios, y ahora he 
terminado viviendo en el otro extre-
mo de la ciudad, casi en frente del 

Santiago Bernabéu. Por lo que se 
ve, estaba claro que el fútbol iba a 
estar directamente relacionado con 
mi vida desde muy pequeño. Siem-
pre he tenido mi residencia perma-
nente en Madrid, y mis ausencias 
más largas han sido como mucho 
períodos de seis o siete meses. Es 
una ciudad que me encanta, su ab-
soluto caos, su naturaleza mestiza, 
donde nadie te pregunta de dónde 
eres, con tanto cine, teatro, concier-
tos (con altibajos, creo que se ha 
mantenido siempre una actividad 
cultural muy aceptable), me vuel-
ve loco el cielo de Madrid, las fies-
tas de San Isidro, la Paloma, inclu-
so los atascos y las multitudes me 
gustan… me estoy dando cuenta de 
que soy más madrileño de lo que yo 
mismo pensaba. Es curioso, porque 
mi carácter hace que me sienta có-
modo en cualquier urbe del planeta, 
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El guión de 
El penalti 
más largo 
del mundo 

empecé a 
escribirlo a 
bordo de un 
avión 
regresando de 
un curso, 
llevaba muchas 
semanas 
dándole vueltas 
y de pronto me 
vino la imagen 
del banquillo 
con el 
protagonista 
allí sentado 
observando 
cómo todo lo 
importante 
ocurría delante 
de él, a su 
alrededor, y 
tuve que 
escribir esa 
secuencia 
inmediatamente

{

Así escribe

desde Ciudad de México a Buenos 
Aires, pasando por Londres, Nueva 
York o por supuesto Barcelona; es 
como si hubiera un hilo invisible que 
conectase todas las grandes ciuda-
des del mundo. Cada poco tiempo 
necesito respirar la naturaleza (en 
pequeñas dosis), pero no conci-
bo una vida completa en el campo, 
una cosa es pasar temporadas en 
la montaña, o en la playa, pero mi 
campamento base siempre estará 
en una ciudad, a ser posible de un 
cierto tamaño, quizá tiene que ver 
con la posibilidad de pasar inadver-
tido, de poder perderme sin dar ex-
plicaciones. 
Más allá del lugar donde te crías y 
donde vives, creo que aún es mucho 
más determinante para un escritor 
el entorno familiar. Cuando era niño, 
iba al cine con mis padres todas las 
semanas sin excepción, y en mi 
casa la lectura era un hábito natural 

y cotidiano. Es 
obvio que algo 
así potencia que 
un crío con cier-
tas inquietudes 
pueda desarro-
llar las ganas de 
escribir, el ta-
lento si es que lo 
tiene. Siempre 
les estaré eter-
namente agra-
decido por ello, 
en especial a mi 
padre, que me 
inculcó esa pa-
sión por las his-
torias. Lo único 
que tenemos en 
común todos los 
escritores de la 
Historia es ha-
ber leído mu-
cho, no hay un 
algoritmo que lo 
demuestre, pero 
mi teoría es que 
a más lecturas 
(comprensivas) 
acumuladas , 
mayor calidad 
en la escritura. 

Por supuesto que no basta con leer 
para convertirte en escritor, igual 
que no es suficiente con ver mu-
chas películas para dirigir cine, pero 
sin leer es totalmente imposible es-
cribir una buena novela.

Vas a empezar una novela, ¿qué ha-
ces ese día? Y al terminar una nove-
la, ¿qué haces?
No soy nada maniático, no sigo un 
ritual concreto. Ese caos del que 
hablaba antes, hace que no le dé 
mayor importancia al momento de 
empezar una novela, puede ocurrir 
casi en cualquier instante. Siempre 
llevo mi ordenador portátil conmi-
go, y se han dado casos de que el 
arranque de una novela lo he es-
crito en un tren, o en una cafetería, 
no necesito aislarme para escribir, 
cuando escribo tengo una capaci-
dad de concentración casi a prueba 
de bombas. Recuerdo por ejemplo, 

Roberto Santiago ha escrito guiones de cine y ha dirigido. Arriba, en 
un momento de un rodaje y con jóvenes actores en el set de cine.
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hace muchos años, que el guión 
de El penalti más largo del mundo 
empecé a escribirlo a bordo de un 
avión regresando de un curso, lleva-
ba muchas semanas dándole vuel-
tas y de pronto me vino la imagen 
del banquillo con el protagonista 
allí sentado observando cómo todo 
lo importante ocurría delante de él, 
a su alrededor, y tuve que escribir 
esa secuencia inmediatamente; de 
hecho a lo largo de la escritura y el 
montaje se cambiaron muchas co-
sas pero esa primera secuencia se 
mantuvo y es la que abre el largo-
metraje. De todas formas, son ex-
cepciones. La mayor parte de las 
veces escribo en el despacho de mi 
casa, y primera hora de la maña-
na me parece un momento idóneo 
para arrancar una novela.
Al terminar sí que vivo un proceso 
mucho más intenso. Primero sien-
to vértigo y necesito con urgencia 
compartir la novela… por supues-
to, con alguien de mucha confianza 
que pueda leer cuanto antes, mi pa-
reja, mi editora, mi agente. ¡Que al-
guien me diga que no me he vuelto 
loco y que esto merece la pena! Me 
recuerdo a mí mismo nervioso, de 
pie, observando el ordenador como 
si lo que acabara de ocurrir fue-
ra un hecho prodigioso, una espe-
cie de aparición. Es una mezcla de 
euforia y extrañeza. A este respecto 
por ejemplo la figura (en ocasiones 
controvertida) del agente me resul-
ta clave; en mi caso, Palmira Már-
quez de Dos Passos es una com-
pañera, una cómplice que siempre 
está ahí alentando, apoyando y re-
cogiendo las angustias propias de la 
escritura. 
Después, cuando pasan las horas, 
un tremendo vacío se apodera de 
mí. Da igual que haya pasado por 
ello infinidad de veces, es algo in-
evitable: se ha terminado la travesía 
y mi cuerpo recibe señales contra-
dictorias. ¿Ahora qué voy a hacer? 
Vale, sí, todavía queda la reescritu-
ra, los comentarios, pero el verda-
dero viaje ha concluido. Es una sen-
sación muy personal, he llegado a 
la conclusión de que debo transitar 

por ello sin luchar, en este mundo 
de permanente conexión, quedarte 
a solas contigo mismo un rato está 
muy bien.

Háblanos de cómo hiciste tus tres 
mejores novelas, o las que más te 
gusten, o las que tuvieron más éxito, 
¿cómo surgieron?
Esto es muy complicado. Cada una 
de las treinta y cuatro novelas que 
he publicado hasta la fecha son vita-
les para mí. Voy a elegir tres, no por-
que sean las que más me gustan o 
las que más éxito hayan tenido, sino 
porque son las tres primeras que 
me han venido a la cabeza cuando 
he leído la pregunta (palabra):
Los Futbolísimos. 
El misterio de los 
árbitros dormidos. 
Yo venía de escri-
bir otra novela de 
fútbol poco antes, 
El sueño de Iván, y 
en algún momen-
to había barajado 
la posibilidad de 
hacer una segun-
da parte, tenía ga-
nas de saber más 
de los personajes, pero al mismo 
tiempo me parecía que la historia 
tenía un final muy cerrado, así que 
no sabía muy bien qué hacer. En-
tonces llegó la propuesta desde la 
editorial, recuerdo las primeras re-
uniones en SM con Berta Márquez y 
Xohana Bastida, con Gabriel Bran-
dariz… la idea que se puso sobre la 
mesa era mezclar fútbol y misterio, 
algo que no se había hecho hasta 
el momento, y además hacerlo en 
unos libros que tuvieran vocación 
de ser una serie desde el princi-
pio, cosa que me motivó mucho. A 
pesar del entusiasmo inicial, tardé 
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bastante tiempo en escribirlo, por-
que estaba acabando un guión de 
una película, y quería dedicarle todo 
el tiempo que se merecía la histo-
ria. Desde el primer momento, en 
cuanto imaginé y escribí a los nue-
ve niños y niñas protagonistas, los 
personajes se metieron muy dentro 
de mí, y ahí siguen. Para mí es ante 
todo una novela sobre la amistad, 
sobre el trabajo en equipo, sobre 
esos amigos y amigas que los veas 
o no, te acompañarán toda la vida. 
Tanto este como el resto de los tí-
tulos de la colección, son historias 
muy personales. No podía suponer 
la cantidad de cosas que iban a ocu-
rrir con esta serie, ya lleva doce títu-
los, se ha publicado en un montón 
de países, se ha rodado una película 
que se estrenará este año, etc, etc. 
Sólo sé que aún tengo muchas más 
historias para contar de Los Futbo-
lísimos y que si los lectores quieren, 
seguiré escribiéndolas.
Los protectores. 
Siempre he admi-
rado muchísimo el 
Premio del Barco 
de Vapor, por los 
títulos ganadores, 
por su Historia, 
por el palmarés 
impresionante de 
autores, y por lo 
que ha supuesto 
para muchísimos 
lectores, entre 
los que me cuen-
to. El caso es que desde que que-
dé finalista con mi primera novela, 
muchas veces había querido volver 
a presentarme al premio. Pero nun-
ca lo volví a hacer hasta que llegó 
esta historia, que escribí casi en la 
clandestinidad, me refiero que no le 
conté a nadie que la estaba escri-

biendo, a ningún editor (como hago 
siempre). Fue un verano encerra-
do con una idea que me perseguía 
desde pequeño: Un cuerpo secre-
to de policías integrado por niños y 
niñas que ningún adulto conoce, ni 
sus padres, ni sus profesores, abso-
lutamente nadie. Había sido mi sue-
ño cuando yo iba al colegio, formar 
parte de un cuerpo de policía infan-
til y plantar cara a los matones, a los 
abusones… guiado por ese instinto 
volqué la historia en una novela con 
la idea desde el primer momento 
de presentarla al premio. La acabé 
justo el día que finalizaba el plazo, 
llegué por horas, casi por minutos, 
lo prometo. Después tuve la fortu-
na de que gané el Barco de Vapor: 
jamás olvidaré la llamada de Lines 
Carretero para anunciarme la noti-
cia, empecé a decir cosas inconexas 
y a caminar por la calle a toda prisa 
ante la atenta y sorprendida mira-
da de los que pasaban por allí. Han 
ocurrido y siguen ocurriendo tantas 
cosas emocionantes con este libro, 
que sé que me acompañará toda la 
vida.

Jon y la máquina 
del miedo. Puede 
que sea el libro in-
fantil más terapéu-
tico que he escrito 
nunca en mi vida. 
Como ya he expli-
cado, de niño te-
nía mucho miedo. 
A todo. A la oscu-
ridad. A los luga-
res solitarios. A los 
monstruos. A los 

matones del colegio. A los descam-
pados. A los insectos. A tantas co-
sas, que la lista sería interminable. 
Al protagonista de esta novela, Jon, 
le ocurre exactamente lo mismo 
que a mí. Es claramente (mucho 
más que en otras ocasiones) mi al-
ter ego. Es una novela escrita desde 
la más pura necesidad. La hice para 
entender qué me ocurría, por qué 
tanto miedo, de dónde venía. Y por 
supuesto para agarrarme a una so-
lución tan irracional como el propio 
miedo: una máquina con un apa-
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Leo de 
todo, 
como decía 
García 

Márquez: hasta 
los prospectos 
de las 
medicinas leo. 
Aunque siento 
especial 
debilidad por la 
novela y los 
relatos cortos, 
también me 
entusiasman 
los libros 
históricos, los 
ensayos 
filosóficos o 
científicos y 
un género 
literario  
que a mí 
personalmente 
me encanta: el 
teatro

{

rente poder mágico que hace que 
el miedo se diluya. Me gustaría pa-
tentar una máquina semejante y re-
galársela a todos los que alguna vez 
les ha ocurrido lo mismo que a mí, 
a todos los niños que tienen tanto 

miedo que no pueden 
dormir si su madre no 
deja la luz del pasillo 
encendida. Mientras 
llega esa patente, me 
conformaré con hacer 
llegar el libro a los lec-
tores. Un jurado increí-
ble y con una gran sen-
sibilidad, decidió dar el 
Premio Edebé a esta 
historia, por lo que les 
estaré eternamente 
agradecido.

¿Qué sueles leer o no 
leer?
Leo de todo, como de-
cía García Márquez: 
hasta los prospectos 
de las medicinas leo. 
Aunque siento espe-
cial debilidad por la 
novela y los relatos 
cortos, también me 
entusiasman los libros 
históricos, los ensayos 

filosóficos o científicos y un género 
literario que a mí personalmente 
me encanta: el teatro. Le recomien-
do a todo el mundo por ejemplo, que 
lean las obras de autores españoles 
contemporáneos como Sergi Bel-

Un par de 
fotos del 
autor durante 
uno de sus 
viajes al 
continente 
americano.
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Nada hay 
más 
preten- 
cioso y 

erróneo que 
tratar de epatar 
a todo el 
mundo con tu 
primera novela, 
pensar que uno 
va a cambiar el 
rumbo de la 
Literatura tal y 
como la 
conocemos. 
Escribe una 
historia, hazlo 
con honestidad, 
y si trabajas 
duro y tienes 
talento, 
terminará 
publicándose

{
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bel, Juan Mayorga o Alfredo Sanzol, 
o incluso mejor, al maestro de to-
dos ellos: José Sanchís Sinisterra. 
Y que después vayan también a los 
clásicos, a Lope, Calderón, Moliere, 
y por supuesto Shakespeare, ¡po-
cas cosas hay más apasionantes 
que la lectura de una buena obra! El 
teatro y la educación para mí están 
íntimamente relacionados, y más 
que deberían estar. Hace poco se ha 
producido un hecho sobre el que no 
mucha gente se ha detenido a pen-
sar, y es lo que ha supuesto que se 
hayan vendido millones de ejempla-
res en todo el mundo del libreto de 
la función de “Harry Potter y el le-
gado maldito”. Es la primera vez en 
la Historia que niños y adolescentes 
han leído masivamente y con entu-
siasmo una obra de teatro por vo-
luntad propia, creo que es un mérito 
enorme.
Por mi parte, siempre tengo la sen-
sación de que leo poco, de que de-
bería trabajar menos y leer mucho 
más. Si pudiera, pediría una vida en 
la que me dedicara cinco días a la 
semana a leer, y dos a escribir. Si 
pudiera hacerlo, hay al menos tres 
autores a los que releería siem-
pre: Herman Melville, Robert Louis 
Stevenson y Miguel de Unamuno. 
Claro que en ese plan ideal, tam-
bién debería encontrar tiempo para 
viajar, para salir con mis amigos, y 
para no hacer nada de nada. Pero 
bueno, esa es otra historia.

¿Vas al cine, al teatro? ¿Cuál es tu 
sistema de ocio?
Hubo una época, cuando estu-
diaba en la universidad, que iba al 
cine todos los días. A estrenos co-
merciales, a la filmoteca, a los cine 
estudios, a los pases que había en 
la propia facultad. Lo recuerdo con 

envidia. Aún así, hoy en día intento ir 
bastante al cine y al teatro, creo que 
soy un espectador razonablemente 
asiduo. Lo que sí he notado, es que 
con el paso del tiempo me voy ha-
ciendo más intolerante. Tengo poco 
tiempo, y cuando algo no me intere-
sa, me salgo del cine sin problemas, 
cosa que antes no habría hecho. Del 
teatro no me salgo por respeto a los 
actores, por supuesto, aunque a ve-
ces no me faltan ganas. De todas 
formas, lo tengo muy grabado en 
mi adn, cuando llego a una ciudad 
nueva, sin darme cuenta consulto 
instintivamente la cartelera teatral 
y cinematográfica del lugar, me pa-
rece que forma parte esencial de la 
cultura de cualquier sitio.
Mi sistema de ocio no llega a ser un 
sistema, sino que más bien soy un 
franco tirador que dedica muchas 
horas al trabajo, y que intenta dejar 
libres algunos huecos para desco-
nectar. Por suerte, María, mi pareja, 
es una mujer maravillosa que me 
ayuda a recordar una y otra vez que 
la vida está llena de cosas apasio-
nantes lejos del trabajo.

No des consejos, pero dile a un chi-
co o chica que escribe qué debe o no 
debe hacer.
Efectivamente, no me gusta dar 
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consejos a nadie. Para alguien que 
está empezando a escribir, lo único 
que me atrevo a hacer es compartir 
mis experiencias por si puede sacar 
de ellas algo provechoso. 
Para empezar, a un nivel muy per-
sonal tengo la sensación de que 
perdí demasiado tiempo buscando 
“la excelencia”, todo lo que escri-
bía me parecía que no estaba a la 
altura de lo que se esperaba de mí, 
algo completamente absurdo. Pero 
como digo, perdí una cantidad de 
tiempo precioso. Bajo aquello, en 
realidad se escondía el miedo. A no 
gustar. A ser juzgado. A no destacar 
entre los miles y miles de escrito-
res que intentan salir adelante cada 
día. Tonterías. Creo que una buena 
forma de romper este tipo de blo-
queo, que no solo me atenazó a mí, 
sino que he visto en otros jóvenes 
aspirantes a escritores a lo largo 
de los cursos y talleres que he im-
partido, sería que todos nos tatuá-
semos la siguiente frase: “Prohibi-
do escribir obras maestras”. Me da 
la sensación de que puede ser muy 
liberador. Nada hay más pretencio-
so y erróneo que tratar de epatar a 
todo el mundo con tu primera no-
vela, pensar que uno va a cambiar 
el rumbo de la Literatura tal y como 
la conocemos. Escribe una historia, 

hazlo con hones-
tidad, y si trabajas 
duro y tienes talen-
to, terminará publi-
cándose.
Para continuar, y 
directamente re-
lacionado con lo 
anterior, hay que 
aprender cuan-
to antes a convivir 
con la permanente 
exposición que su-

pone esta profesión. Para lo bueno 
y para lo malo. Todo el mundo se 
cree en el derecho de dar su opi-
nión sobre tu novela, tanto si se la 
pides como si no. Con lo cual, con-
viene desarrollar pronto un instinto 
protector que te inmunice (al me-
nos ligeramente) frente a las críti-
cas negativas, y también frente a los 
halagos. Ambos son muy peligro-
sos. Hay que saber escuchar, pero 
no dejarse influir demasiado por los 
demás. Y sobre todo hay que luchar 
por aquello en lo que uno cree, es-
cribir es una tarea de alto riesgo, 
solo apta para los valientes que es-
tén dispuestos a exponerse emo-
cionalmente. Ni en el mejor de los 
casos, el dinero, la fama o los pre-
mios, pueden compensar. En abso-
luto. Solo hay una cosa que lo com-
pensa: saber que estás haciendo lo 
único que de verdad sabes hacer, la 
convicción íntima de que escribir es 
tan necesario para ti como respirar.
Por último y lo más importante, en-
lazando con la primera pregunta de 
esta entrevista, lo único parecido a 
un consejo que me atrevo a dar a al-
guien que empieza es algo tan sen-
cillo como esencial: escribe. Pase lo 
que pase, digan lo que digan, ocurra 
lo que ocurra, siempre y ante todo, 
sigue escribiendo. LPE



¿Cuál es tu método de trabajo? ¿Si-
gues pautas?
Lo ideal sería que cada nuevo pro-
yecto suponga un nuevo desafío 
que requiera su propio método para 
abordarlo. Ceñirse a unas pautas 
sería resignarse crear libros a partir 
de un molde, un mero corta/pega. 
En mi caso, dedicándome como me 
dedico casi exclusivamente a ilus-
trar libros, el punto de partida siem-
pre es el texto, así que la historia es 
la que de alguna forma va a condi-
cionar la forma de abordar el traba-
jo. En ese aspecto soy bastante me-
tódico. Antes de empezar a dibujar 
necesito sumergirme de lleno en el 
universo del libro hasta que lo con-
vierto en algo propio. Solo entonces 
empieza el trabajo gráfico. También 
es cierto que trato de escoger tex-
tos que me sirvan para explorar lo 
que me interesa en ese momento, 
y exploro ese camino hasta que de 
alguna forma me quedo satisfecho 
o me doy contra un muro. Por ejem-
plo, siempre me ha interesado plan-
tear la narración utilizando muy po-
cos medios, casi como si se tratara 
de obritas de teatro. Intento evitar 
juegos de planos y “movimientos de 
cámara” que personalmente consi-
dero más propios de otros medios 
como el cine y el cómic. Me gus-
ta sentar al lector frente a un pla-
no fijo, como un espectador frente 
a un escenario, y tratar de guiarlo 

Iban Barrenetxea (Elgoibar, 1973) fue diseñador gráfico hasta 
que se decantó por la ilustración de libros en 2010. 
Desde entonces, en una asombrosa carrera, ha destacado por la 
enorme fluidez y calidad de sus trabajos, por los que ha recibido 
diversos galardones como la Placa de Honor 
en la Bienal Internacional de Bratislava, el Euskadi en dos 
ocasiones, el de la Fundación Cuatro Gatos 
o el del libro mejor editado en España en 2016
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por medio del gesto, de la expre-
sión, de la composición… Pero que 
sea su propia mirada la que decida 
dónde detenerse. Esto resulta muy 
evidente en libros como “Trafican-
tes de milagros y sus métodos” de 
Harry Houdini, donde sitúo al lector 
literalmente frente a un escenario 
donde se representa un truco de 
magia. En “La cata” de Roald Dahl, 
aunque no se trate de un escenario, 
el planteamiento es igual de tea-
tral. Cada imagen representa una 
escena que a su vez forma parte de 
una secuencia. Todo recae sobre la  
forma en la que actúan los perso-
najes, su “interpretación”, los lige-
ros cambios en la expresión, etc… 
No es que utilizase una pauta si-
milar en ambos libros, sino que es-
cogí ilustrar esos textos porque me 
parecían idóneos para probar es-
tos planteamientos. Después traté 
de llevar ese planteamiento teatral 
un poco más lejos con un libro que 
transcurría casi totalmente con dos 
personajes en una barca en medio 
del mar. Supongo que tras ese libro 
me quedaría ilustrar un libro con 
un personaje en una habitación, o 
incluso un libro sin personajes. Lo 
que intento explicar es que para 
mí la obra y la forma de plantear 
la obra no son arbitrarias, sino que 
forman parte siempre de una inten-
ción, que es la de contar historias y 
de una búsqueda de formas de con-
tar historias en el medio que estoy 



25

IBAN BARRENETXEA

“El instinto no solo es como 
una vocecilla, también  
es como otro par extra  
de ojos, un copiloto que  
nos ayuda a decidir el camino”



26

utilizando, combinando imagen y 
texto. Lo que siempre evito es crear 
libros que sean simplemente “imá-
genes bonitas”.  Nunca me planteo 
las imágenes de un libro como una 
imagen atractiva que pueda termi-
nar siendo un póster o una cami-
seta. Por supuesto que debe ser 
atractiva en sí misma y “funcionar” 
como imagen individual, pero lo que 
me interesa más es su función en 
la secuencia y en su contexto. Solo 
entonces es cuando cobra todo su 
sentido. Alguna vez he comparado 
ver una de las imágenes de mis li-
bros fuera de contexto con escu-
char una canción en versión “ka-
raoke” o de “música de ascensor”. 
De entrada se pierde su relación 
con la historia, pero es que también 
se pierde su lugar en la secuencia. 
Cada imagen viene de algún lugar 
y se dirige a algún lugar. Tampoco 
me interesa lo más mínimo el mero 
experimento estético ni crear algo 
atrevido o rompedor por el mero 
hecho de ser atrevido y rompedor. 
En definitiva, mi método de trabajo 

Así dibuja

siempre va destinado a lograr esos 
dos objetivos que he mencionado y 
a aprender por el camino. Por eso 
las pautas no me funcionan, ya que 
en el próximo libro trataré de apli-
car lo que he aprendido durante el 
proceso del libro anterior y a no re-
petir los errores. Y cuando me abu-
rra o vea que ya aburro, haré algo 
totalmente diferente.

¿Cómo te organizas?
Soy un ilustrador perezoso que tra-
baja mucho, y una persona muy 
caótica que lo tiene todo muy orde-
nado. Es una lucha continua contra 
mí mismo. Para colmo soy lentísi-
mo. Mi forma de plantearme cada 
obra requiere muchísimas horas 
de trabajo. A veces la técnica puede 
ser tediosa y repetitiva. El único re-
medio que tengo para enfrentarme 
a los trabajos y vencer la pereza es 
sentarme a trabajar. Hay días en los 
que no sale absolutamente nada, 
pero es importante sentarse a in-
tentarlo. Así que mi forma de orga-
nizarme es … sentarme y trabajar. 

Nunca me 
planteo las 
imágenes 
de un libro 

como una 
imagen atractiva 
que pueda 
terminar siendo 
un póster o 
una camiseta. 
Por supuesto 
que debe ser 
atractiva en sí 
misma y 
“funcionar” 
como imagen 
individual, pero 
lo que me 
interesa más es 
su función en 
la secuencia y 
en su contexto

{
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¿Planificas mucho o te dejas llevar?
Es una mezcla de las dos cosas. 
Antes de empezar a dibujar necesi-
to tener el planteamiento muy cla-
ro. Si no lo veo, prefiero no hacer-
lo. Para mí la clave del trabajo del 
ilustrador está ahí, en ese proceso 
previo. También disfruto mucho de 
la fase de documentación. Me gusta 
mucho adentrarme en la obra que 
voy a ilustrar y hacerlo en profun-
didad. Si se trata de ilustrar un li-
bro es importante ser capaz de ha-
cer una buena lectura, una lectura 
personal. El resto es pura técnica; 
lo que he mencionado antes, sen-
tarse a trabajar e intentar plasmar 
esas imágenes que se han forma-
do en la mente. Lo cual no signifi-
ca que el libro ya esté “hecho” para 
cuando empiezo a pintar. Durante 
la realización es cuando surgen la 
magia y las sorpresas, la obra co-
bra vida propia y empieza a crecer. 
Pero si uno tiene las cosas claras 
la obra crecerá “desde dentro”, de 
forma orgánica, e irá en la dirección 
que nosotros queríamos. Si plantas 

un árbol no puedes predecir en qué 
dirección van a salir las ramas, pero 
al menos te puedes asegurar de 
que si quieres manzano no te vaya 
a salir un peral. Por supuesto es-
toy hablando de mi propia forma de 
trabajar. O de mi forma de trabajar 
hasta ahora. Cualquier día me des-
meleno y veremos qué sale.

¿Cómo perfilas tus personajes cuan-
do los creas y cómo cuando los ha 
creado un escritor?
Los personaje siempre son el ele-
mento principal en mi forma de 
plantear la ilustración de libros. 
Todo el peso va a recaer sobre ellos, 
así que dedico muchísimo tiempo 
a ese proceso de buscar mi elenco 
ideal para el libro. Cuando ilustro un 
clásico intento adentrarme de lleno 
en el universo del autor. Por ejem-
plo, si voy a ilustrar un relato de 
Sherlock Holmes no me conformo 
con leer el relato que voy a ilustrar. 
Leeré todo el canon “sherlockiano”, 
estudiaré biografías de Conan Do-
yle, veré todas las películas y series, 
si puedo viajaré a los lugares rela-
cionados con la obra (por supues-
to esto es un lujo que pocas veces 
me puedo permitir) etc… No es que 
lo haga para dejarme influir por lo 
que han hecho otros, para robar de 
aquí y de allí, sino para conocer lo 
mejor posible la obra y el persona-
je, para enriquecerme y para tomar 
ciertas decisiones. Lo que intento 
es que, ese Sherlock Holmes que 
voy a crear no sea simplemente “un 
Sherlock Holmes”; voy a hacer lo 
posible para que, con todas mis li-
mitaciones, sea lo más “puro Sher-
lock Holmes” de lo que soy capaz de 
crear; será “mi Sherlock Holmes”. Y 
esto es aplicable también a los es-
cenarios y la arquitectura, que para 



Así dibuja

Las 
mejores 
ideas son 
las que 

provocan toda 
una avalancha 
de ideas. 
Muchas veces 
se habla de los 
libros como si 
se trataran de 
una idea. 
¡La cantidad 
de ideas que 
necesita una 
historia!

{
mí son otro personaje más en las 
historias.
A veces me permiten escribir mis 
propias historias, y en esas oca-
siones el proceso es algo diferen-
te, aunque el hecho de ser “padre 
y madre” de los personajes no su-
pone que resulte más sencillo. Más 
bien al contrario. Aquí también en-
tra en juego mi tendencia crónica 
a complicarme la vida. A veces me 
sorprende los derroteros que to-
man algunos de esos personajes 
durante el proceso de creación. Por 
ejemplo, uno de los personajes de 
“Benicio y el prodigioso náufrago” 
es un demonio. Este es un persona-
je que “conozco” desde hace mucho 
tiempo, al que tengo mucho cariño 
y que si todo va bien aparecerá en 
otras historias que tengo en mente. 
Siempre había tenido una imagen 
clarísima del personaje. Lo ima-
ginaba interpretado por Graham 
Chapman, uno de los geniales Mon-
ty Python. Chapman hubiese sido 
el actor perfecto para encarnarlo 
si se tratase de una película o una 
obra de teatro. Ni siquiera sería ne-
cesario pintarle cuernos y rabo de 
demonio; su propia mezcla de his-
trionismo, de elegancia británica y 
de absurdo serían suficientes. Pero 
me encontré con que a la hora de 
plasmarlo en una ilustración esa 
imagen mental no funcionaría. Así 
que tras varios meses y decenas de 
demonios fallidos, tuve que “sacrifi-
car” la imagen que tenía de mi pro-
pio personaje y optar por cambiarlo. 
No era mi idea inicial, pero creo que 
así funcionaba mejor en este me-
dio, y al fin y al cabo de eso se trata. 
Imagino lo extraño que tiene que re-
sultar para un escritor ver sus per-
sonajes retratados por un ilustrador 
y que no se parezca en absoluto a 

su idea. Supongo que a veces será 
frustrante, pero otras enriquecedor. 
Al fin y al cabo, cuando un autor deja 
suelto por el mundo a un personaje 
literario, es cada lector quien termi-
nará por crear su propia imagen, y 
ésa, la imagen del lector es la única 
verdadera y definitiva.

¿De dónde sacas las ideas?
Las ideas están por todas partes. 
Para mí lo importante es que cuan-
do una idea te cae encima encuen-
tre el terreno fértil para poder cre-
cer y desarrollarse. Es como aquel 
que dijo “¡Qué suerte tuvo Newton 
de que le cayera la manzana! ¡Si me 
hubiese caído a mí, ahora yo sería 
famoso!”. En fin, que no funciona 
así. Una idea no sirve para nada si 
no cae donde debe. Por algo los an-
tiguos griegos hicieron que las Mu-
sas fueran hijas de la memoria, y la 
memoria es todo lo que somos. Una 
buena idea no vale para nada si no 
está bien desarrollada, en cambio 
una idea aparentemente tontorro-
na en las manos adecuadas puede 
convertirse en una obra maestra. 
Las mejores ideas son las que pro-
vocan toda una avalancha de ideas. 
Muchas veces se habla de los libros 
como si se trataran de una idea. ¡La 
cantidad de ideas que necesita una 
historia!

¿Cómo te informas, enciclopedias, 
internet, viajas…?
De todo. Para mí la base siempre 
está en los libros, pero enlazándo-
lo a mi respuesta anterior, nada de 
esa documentación serviría si no 
fuese unida a las vivencias del autor, 
a una forma de interpretar el mun-
do. Aquello de “El que lee mucho y 
anda mucho…”. A veces tengo suer-
te y los libro surgen a la inversa. Es 
decir, que no es que me documente 
sobre un tema para hacer un libro, 
sino que hago el libro sobre un tema 
que me apasiona y parto con bue-
na parte de la documentación ya 
hecha. Los viajes siempre son una 
fuente inagotable de nuevas ideas, 
imágenes y vivencias. Qué más qui-
siéramos los ilustradores que poder 
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permitirnos viajar a Rusia para do-
cumentarnos antes de ilustrar a un 
escritor ruso. Y ya puestos, no solo 
viajar en el espacio sino también en 
el tiempo. Pero como es un lujo que 
no nos podemos permitir, no queda 
más que recurrir a internet, el cine, 
los libros…

¿Crees en el instinto?
Claro. Supongo que instinto es una 
forma de llamar a esa vocecilla que 
te va indicando el camino, que te 
dice “por ahí no” o “ya está, déjalo 
así”. No siempre es una vocecilla 
agradable y además se equivoca a 
menudo. Pero en una labor tan poco 
racional como esta creo que es im-
prescindible contar con un instinto 
bien gritón. El simple hecho de dar 
una imagen por terminada. Es muy 
difícil decidir ese momento. De he-
cho no creo que lleguen a estarlo ja-
más. Siempre es posible añadir algo, 
eliminarlo, modificar un color… La 
única forma de tomar esa decisión 
creo que también es fiarse del ins-
tinto. El instinto no solo es como una 
vocecilla, también es como otro par 
extra de ojos, un copiloto que nos 
ayuda a decidir el camino.

¿Qué hace un ilustrador novel para 
darse a conocer?
Hoy en día las redes sociales se han 
convertido en el escaparate princi-
pal. Por un lado un ilustrador lo tie-
ne más fácil que nunca para dejarse 
ver, pero por otro la oferta visual es 
tan inmensa y todo va tan deprisa 
que es difícil destacar o mostrarle 
al mundo que tienes algo único que 
ofrecer. Así que supongo que lo que 
hay que hacer es perseverar, confiar 
en uno mismo y tratar de estar visi-
ble por todas partes. Presentarse a 
concursos puede ser otra opción.

Me levanto 
muy 
temprano 
pensando 

en libros y a 
veces sueño 
con ellos. Para 
mí las horas 
que paso 
dibujando solo 
son una parte 
de lo que 
considero mi 
trabajo. Es un 
milagro que 
aún nunca me 
haya pegado de 
narices contra 
una farola 
cuando voy por 
la calle 
pensando en 
mis historias

{

Así dibuja

¿Tienes un horario?
Esta es una profesión rara. Ojalá 
pudiera dedicar un número deter-
minado de horas al trabajo y em-
plear el resto en otras cosas, pero 
lo cierto es que esto se parece más 
a un modo de vida que a una profe-
sión “normal”. Me levanto muy tem-
prano pensando en libros y a veces 
sueño con ellos. Para mí las horas 
que paso dibujando solo son una 
parte de lo que considero mi traba-
jo. Es un milagro que aún nunca me 
haya pegado de narices contra una 
farola cuando voy por la calle pen-
sando en mis historias. Así que me 
temo que en mi caso estoy vampi-
rizado por la profesión y que mi ho-
rario son las 24 horas del día. Para 
colmo tengo el estudio en casa, así 
que no hay forma de separar el tra-
bajo de la vida cotidiana. De todas 
formas, no me puedo quejar. Aun 
con todo lo feo que hay en esta pro-
fesión (me refiero a la parte “prác-
tica”, a la realidad profesional que 
muchas veces resulta frustrante), 
es un privilegio dedicarme a lo que 
me gusta. ¡Cómo me voy a quejar!
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¡Aunque hay quien me ha dicho que 
nací aquí por accidente cuando en 
realidad debía haber nacido en la 
Inglaterra victoriana!

Vas a empezar un trabajo desde cero, 
¿qué haces ese día?
Leer y pensar.

Al terminar de ilustrar un libro, ¿qué 
haces?
Reprimir los deseos de tirarlo a la 
basura para empezar de nuevo y 
hacerlo bien esta vez. Me consuelo 
pensando que cada libro contiene 
lo mejor que era capaz de hacer en 
ese momento.

¿Háblanos de cómo hiciste tus tres 
mejores trabajos como ilustrador, o 
los que más te gusten, o los que tu-
vieron más éxito, y cómo surgieron?
Uy, es imposible decidir por uno 
mismo cuáles son esos trabajos. 
Solo puedo decir que alguno de 
ellos reflejan mejor que otros mis 
intenciones. Por ejemplo aterricé en 
este mundillo con un libro llamado 
“Bombástica Naturalis”, que con-
sidero una especie de “Big-Bang”, 
una explosión de donde sale dispa-
rada toda la materia que forma mi 
mundo. 
Es un libro extraño y sería capaz de 
hablar sobre él durante horas. Pero 
básicamente nació gracias a que 
Arianna Squilloni me abrió las puer-
tas de su recién creada editorial, A 
buen paso. Quise empezar con algo 
“sencillo” que al final se convirtió en 
algo muy complejo en cuanto a es-
tructura etc…  En principio debía ser 
un catálogo de las plantas-invento 
del filósofo natural Bombastus Dul-
cimer. Pero tal como he dicho antes, 
tengo cierta tendencia a complicar-
me la vida, así que el libro fue ad-

¿Crees que influye mucho tu lugar 
de nacimiento o tu entorno para ser 
ilustrador?
No creo que mi entorno haya tenido 
mucho que ver con lo que hago. Cre-
cí en una casa en la que había muy 
pocos libros y no había afición por 
el arte. En cambio yo no puedo vivir 
sin esas cosas. En mi casa tampoco 
había tocadiscos, sin embargo mi 
hermano es músico en una orques-
ta sinfónica. Una vez más se trata 
de la confluencia de muchas cosas. 
Ahora que lo pienso, puede que el 
entorno haya tenido que ver, pero 
más como una reacción, una forma 
de escape o una rebelión contra lo 
que había a mi alrededor. Si mi lu-
gar de nacimiento ha tenido algo 
que ver en algo concreto es en mi 
relación con la naturaleza y cómo 
esta se refleja en mi obra. Los bos-
ques y el mar están por todas par-
tes en mi trabajo. Por lo demás, no 
me siento arraigado a la geografía, 
sino a las personas. Creo que sería 
igual de feliz en muchos lugares del 
mundo si pudiera llevarme conmi-
go a las personas a las que quiero. 
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quiriendo una estructura narrativa 
bastante compleja. 
Bombástica contiene mucho más 
de lo que en un primer momen-
to había previsto. Ya tiene algunos 
años, pero me hace ilusión cuando 
alguna persona se acerca a decir-
me que aprecia ese libro. Ha sido 
traducido a bastantes idiomas y 
ha recibido varios premios, lo cual 
siempre me ha sorprendido tratán-
dose de un libro que personalmente 
me parecía imposible que gustase a 
nadie. Con él aprendí también que 
las cosas que uno hace con since-
ridad son las que mejor funcionan. 
También estoy contento con una se-
rie de cuentos que he ido publican-
do en la misma editorial (“El cuento 
del carpintero”, “El único y verda-
dero rey del bosque” y “Benicio y e 
prodigioso náufrago”). Surgen de 
la misma intención de crear cuen-
tos por el placer de contar historias. 
Estaba cansado de recibir textos 
para ilustrar en los que lo único que 
había eran niños enfermos, niños 
que lloraban de emoción al mirar 
las estrellas o el arco iris. 
Yo quería hacer libros de los de 
“Había una vez”. Así que los hice 
yo mismo. Y luego está mi novelita 
“Brujarella”, publicada por Thule y a 
la que tengo un gran cariño, ya que 
surge de mi lado más desenfadado. 
Los personajes de ese libro me han 
acompañado durante tanto tiempo 
que me para mí son tan reales las 
personas. 
También he ilustrado muchos clási-
cos, que me encantan, pero he ido 
descubriendo que no soy un ilustra-
dor “todoterreno”. Tengo muchas 
limitaciones, y solo soy de capaz 
ilustrar ciertas cosas. Y lo cierto es 
que me satisface más crear e ilus-
trar mis propias historias.

¿Cómo ha evolucionado tu método 
desde que empezaste?
No dejo de aprender y espero que 
se vaya notando. Aunque muchas 
veces me equivoque de camino y 
tenga que volver atrás a retomar 
la ruta adecuada. También he te-
nido que ir adaptándome a la rea-
lidad profesional, que por desgracia 
está hecha de plazos de entrega y 
de facturas, y todo eso también in-
fluye en el método. En cuanto a la 
técnica, empleo medios digitales, 
que más que una técnica es un 
medio que da cabida a infinidad de 
técnicas. Puedes tomar a diez ilus-
tradores que emplean técnicas di-
gitales, las mismas herramientas 
y el mismo programa y verás que 
la técnica es totalmente diferente. 
Para mí es simplemente la forma 
que mejor me permite acercarme 
a lo que quiero representar. Posi-
blemente disfrutaría más pintando 
con lápices o con acrílicos, pero esa 
no es la cuestión. Para mí la técni-
ca es solo el medio para lograr un 
fin. Es normal que quienes nos de-
dicamos a esto nos fijemos en la 
técnica cuando vemos el trabajo de 
otros ilustradores, pero pienso que 
para una persona “normal” (ejem, 
se entiende)  la técnica debe ser in-
visible. Lo contrario es como en una 

Sigo 
utilizando 
el mismo 
medio 

digital que 
utilizaba al 
principio, pero 
creo que mi 
forma de 
trabajar se 
está volviendo 
más pictórica y 
más natural. 
También 
confieso que a 
veces tengo 
tentaciones 
enormes de 
apagar el 
ordenador e 
ilustrar un 
libro utilizando 
un lápiz y papel

{

Así dibuja
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película en la que uno no hace más 
que fijarse en lo que hace la cáma-
ra. Lo que importa es lo que le di-
cen las imágenes. Sigo utilizando el 
mismo medio digital que utilizaba al 
principio, pero creo que mi forma de 
trabajar se está volviendo más pic-
tórica y más natural. También con-
fieso que a veces tengo tentaciones 
enormes de apagar el ordenador e 
ilustrar un libro utilizando un lápiz y 
papel. Pero de momento aquí sigo, 
frente a la pantalla.

¿Qué sueles leer o no leer?
Mis lecturas son muy variadas, pero 
sobre todo prefiero los clásicos. A 
los veinte años me obsesioné con 
Kafka y después caí de lleno en los 
clásicos rusos. Al fin “descubrí” 
la literatura inglesa y ahí me que-
dé. En realidad mi escritor favorito 
es un americano. No me canso de 
leer y releer a Henry James. Tras 
leer sus tres últimas obras maes-
tras cualquier otra cosa me parece 
blandita en comparación. Lo adoro,  
me hipnotiza. Para mí Henry James 
es El Maestro. Durante los últimos 
años me he enganchado a Galdós. 
Y aunque todo esto suene muy “clá-
sico” tampoco hago ascos a la bue-
na literatura de género. Leo mu-
chísima novela histórica, fantasía, 

misterio, aventu-
ras… He contado al-
guna vez que crecí 
salvaje como lec-
tor, como el Niño 
de la Selva pero en 
una biblioteca (que 
conste que no estoy 
comparando a los 
bibliotecarios con 
los animales de las 
selva que criaron a 
Mowgli). 

Las películas de Errol Flynn tuvie-
ron la culpa de que me adentrase 
en los libros (y los cómics) de aven-
turas, Stevenson, Dumas, Verne, 
etc… Y más adelante llegó Tolkien. 
No me gusta que hoy en día se aso-
cie tanto la literatura infantil como 
un medio para otras cosas. Me re-
fiero a la “literatura de valores”. 
Pertenezco a una generación en 
la que los libros no estaban desti-
nados a “trabajar las emociones”; 
eran libros Emocionantes, de los 
que uno leía en la cama con la lin-
terna de plástico cuando ya debía 
estar durmiendo porque necesi-
taba saber qué pasaba después. 
Tampoco leía libros en los que los 
niños descubren que los libros son 
un tesoro; ¡prefería leer libros que 
eran un tesoro! Para bien o para 
mal esas lecturas son las que me 
hicieron la persona que soy, y sin 
ninguna duda son las culpables de 
que me dedique a lo que me dedico. 
Y estoy seguro de que también es el 
caso de todos los autores y editores 
que conozco. Opino que los libros 
creados para “inculcar valores” ni 
sirven para inculcar valores ni para 
crear lectores. No creo que quienes 
crecimos leyendo a Mark Twain o a 
Julio Verne andemos más flojitos de 
valores que los niños de hoy en día. 

Arriba, una ilustración para 
el libro “La cata” de Roald 
Dahl. A la izquierda, el autor 
en el Aula de Cultura de  
El Norte de Castilla 
durante la presentación 
de dicho libro.
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Me hice 
lector con 
libros que 
te daban 

ganas de leer 
otros libros, 
así que ahora 
que estoy 
““al otro lado” 
ése es mi 
compromiso 
como autor: 
crear libros 
que me 
hubiese 
gustado leer

{
Así que solo me explico la prolifera-
ción de esos libros como una forma 
de vender libros en los colegios.  La 
diferencia entre leer un libro de ese 
tipo y un libro de Twain, es la dife-
rencia entre un libro que te dice 
qué pensar, y un libro que te hace 
pensar, o que simplemente te hace 
disfrutar de la propia lectura. Si hoy 
en día es necesario crear ediciones 
reducidas y simplificadas de obras 
como Alicia o Huckleberry Finn para 
chavales de 13 años, es que algo se 
está haciendo mal. 
Me hice lector con libros que te da-
ban ganas de leer otros libros, así 
que ahora que estoy “al otro lado” 
ése es mi compromiso como autor: 
crear libros que me hubiese gusta-
do leer. Los libros han sido muy im-
portantes para mí, así que es lo mí-
nimo que puedo hacer.

¿Vas al cine, al teatro? ¿Cuál es tu 
sistema de ocio?
Me encanta el cine, igual que en li-
teratura prefiero el cine clásico. Me 
encantan John Ford, Billy Wilder, 
Hitchcock, Capra… tantos otros. Y 
me apasiona el cine mudo, que ha 
sido otra de mis influencias a la 
hora de ilustrar. Pienso que el cine 
mudo es una de las formas más 
“puras” de narración visual. 
Me encanta el teatro y me lanzo de 
cabeza cada vez que tengo ocasión 
de asistir a una buena obra de tea-
tro, pero por lo general me tengo 
que conformar que leerlo e ima-
ginar la representación. Tampoco 
puedo vivir sin música, toco varios 
instrumentos y todos mal. 
Durante años asistí a la temporada 
de ópera de Bilbao. La ópera es otra 
forma dramática que me entusias-
ma, especialmente la ópera del S.. 
XX: Alban Berg, Britten, Janácek… 

Así dibuja

Me interesa mucho la forma que 
tiene la ópera de mezclar dos me-
dios diferentes como son las artes 
escénicas y la música para crear 
algo que no es ni una cosa ni la otra, 
sino algo nuevo que es más que la 
suma de ambas. 
A veces he oído argumentos sobre 
lo innecesarias que son las ilustra-
ciones en los libros. En realidad es 
cierto. Una novela no necesita dibu-
jos. Pero la cuestión es que un libro 
ilustrado se convierte en algo dife-
rente. 
En fin, que ni siquiera puedo sepa-
rar el ocio de lo “profesional”, ni si-
quiera cuando viajo. De hecho, si tu-
viera que quedarme con una única 
actividad “ociosa” sería la lectura. 
Pasarme cuatro horas seguidas con 
un buen libro en un lugar tranquilo 
y agradable es mi idea del paraíso.

¿Crees que el genio nace o se hace?
Me pregunto qué hubiese sucedido 
si Mozart, en lugar de ser el hijo de 
un compositor y pedagogo del vio-
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De izquierda a derecha y de arriba a abajo, tres ilustraciones 
correspondientes a las obras “Bombástica”, “Houdini” y “Sherlock Holmes”.
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Para mí 
dibujar 
siempre 
estaba 

unido a contar 
historias. Con 
la escritura me 
sucedió 
exactamente lo 
mismo, para mí 
ambas cosas 
van unidas. 
Siempre he 
dibujado y 
siempre he 
escrito...

{
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lín hubiese sido hijo de un panade-
ro. Auténticos genios creo que hay 
muy pocos. Poseer unas cualidades 
innatas es necesario, pero el resto 
es trabajo y buenas dosis de suerte. 
Lo que realmente hay es personas 
ordinarias que con su capacidad de 
trabajo y dedicación son capaces de 
crear cosas extraordinarias, lo cual 
a mi entender convierte el arte en 
algo aún más maravilloso.

Háblanos del lugar en que naciste y 
el lugar en el que vives ahora, en re-
lación a tu trabajo.
Nací en un pueblo guipuzcoano lla-
mado Elgoibar, a medio camino en-
tre San Sebastián y Bilbao. Y aquí 
sigo. Es un lugar tranquilo con la 
ventaja de que solo tengo que cami-
nar durante diez minutos para ir a 
perderme en un bosque.

No des consejos, pero dile a un chi-
co o chica que dibuja qué debe o no 
debe hacer.
Leer mucho y andar mucho. Sen-
tarse a trabajar y terminar cosas.

¿Cómo fueron tus primeros pasos? 
Háblanos de cuándo deseaste ser 
ilustrador y de lo primero que hicis-
te, cómo llegaste a publicar, etc.
Empecé relativamente tarde en 
esta profesión. Publiqué mi primer 
libro con treinta y tantos años. Me 
dedique al diseño gráfico durante 
muchos años y tampoco tenía muy 
claro que esto de los libros pudie-
ra ser una profesión. De hecho no 
mucha idea de la  profesión en sí, 
o de que quisiera ser ilustrador. 
He dibujado desde siempre, desde 
que veía aquellas películas de pira-
tas en blanco y cuando terminaban 
me ponía a dibujar mis propias es-
cenas. 

Para mí dibujar siempre estaba uni-
do a contar historias. Con la escri-
tura me sucedió exactamente lo 
mismo, para mí ambas cosas van 
unidas. Siempre he dibujado y siem-
pre he escrito. De hecho la primera 
versión de “Brujarella” llevaba va-
rios años en un cajón antes siquiera 
de que se me ocurriera intentar de-
dicarme a esto profesionalmente. 
La oportunidad de adentrarme en 
el mundo profesional fue gracias a 
que algunos editores vieron unos 
pocos dibujos que de vez en cuan-
do colgaba en un blog. Me ofrecie-
ron hacer libros y aquí estoy.

Y  para acabar, 
dos preciosos 
dibujos que el autor 
vasco realizó para 
ilustrar El Quijote.
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¿Qué ilustradores influyeron en tu 
proceso creativo?
Me han influido muchos ilustrado-
res, pintores, cineastas e incluso 
músicos. Todos ellos han contribui-
do de alguna forma a lo que hago 
y lo siguen haciendo. Me encantan 
los grandes retratistas como Van 
Dyck o John Singer Sargent (a quien 
adoro tanto como a Henry James). 
Pero si tengo que escoger a algún 
ilustrador, siempre me quedo con 
Norman Rockwell, por su técnica 
alucinante y el contenido narrativo 
de sus imágenes. Y Edward Gorey 
porque es único. LPE



¿Cuál es tu método de trabajo? ¿Si-
gues pautas?
Mi método de trabajo está lejos de 
ser recomendable. Ojalá tuviera 
otro.
En principio, trabajo poco. Nunca 
puse empeño en ser una autora 
prolífica. Tal vez porque, de la pro-
fesión, lo único que realmente me 
interesa y disfruto es el trabajo pro-
piamente dicho: escribir; lidiar con 
una idea y llevarla a buen puerto, 
con el hermoso idioma castellano y 
mis grandes limitaciones. Entonces 
permanezco bastante tiempo con el 
texto entre las manos. Lo releo, lo 
reviso, hasta que tanta corrección 
empieza a avergonzarme. Entonces 
no tengo más remedio que llevárse-
lo a un editor. Se lo entrego con cier-
ta pena, por lo mucho que me cues-
ta desprenderme de él y porque sé 
que una vez editado será de otros, 
ya no solamente mío, como era an-
tes, y buena parte de mi interés por 
él se disipa. Hasta empiezo a mirar-
lo con desconfianza.
Nunca tengo una sola cosa entre 
manos. Siempre estoy en dos o tres 
proyectos al mismo tiempo. Cuando 
no puedo avanzar con uno, calmo la 
ansiedad avanzando con otro. Es lo 
menos económico que existe desde 
el punto de vista del tiempo y del es-
fuerzo, porque perdés mucho tiem-
po en ese ir y venir, en volver a ubi-
carte en el tema, en la situación, en 
los personajes… Pero soy como una 
mosca, tengo muy poca concentra-
ción.  Y soy un poquitín claustrofóbi-

Ema Wolf nació en un barrio cercano a Buenos Aires, Argentina, 
en 1948. Licenciada en Letras por la UBA, es una de las grandes 
autoras de LIJ en español. En 1975 inició sus colaboraciones en 
revistas para niños y en 1984 apareció su primer libro. Obtuvo 
premios en su país y en el exterior. En 2005 ganó el prestigioso 
Premio Alfaguara con su novela para adultos “El turno del 
escriba”, escrita en colaboración con Graciela Montes

38

ca también: ¡qué pasa si estoy escri-
biendo una novela y me aburro en la 
mitad porque ya sé cómo termina!

¿Cómo te organizas?
Es que no me organizo… Escribo 
cuando puedo. Cada libro mío se 
hizo en los momentos libres que me 
dejaban la escritura de otros libros y 
las tareas de la vida familiar.
Cuando el paso del tiempo me dejó 
más tiempo, mi modo de trabajar ya 
estaba debidamente desorganiza-
do. Nunca pude armar una rutina 
provechosa, que es tan tranquiliza-
dora. Está visto que sólo funciono a 
contrapelo. Si no tengo obstáculos, 
me los fabrico.

¿Planificas mucho o te dejas llevar?
Cuando empiezo a escribir es por-
que ya tengo una idea definida hacia 
dónde voy. Me refiero a una idea con 
un motor interior, un conflicto, un 
antagonismo, eso que me permite 
avanzar en cierta dirección. No sé 
cuál va a ser el final de la historia, 
pero sé en qué dirección va la re-
solución del conflicto. Sólo en este 
sentido se podría decir que planifico 
-sin mencionar la cantidad de ideas 
que nunca llegaron más que hasta 
la mitad del camino.
No sé improvisar, “dejarme lle-
var”…, no lo hice nunca. Escribo con 
cuidado. Nunca le retaceo tiempo 
a un trabajo, por sencillo que sea. 
Cuando los chicos de las escuelas 
me preguntan cuánto tardo en es-
cribir un cuento o un libro, me pare-
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“Se crece desde el trabajo, 
no desde la condición 
de “artista”, que es 
como un perfume”
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ce importante decirles 
que se olviden de esa 
cuestión, que es muy 
variable, que a cada 
libro hay que darle el 
tiempo que necesita, 
y que no es una mo-
lestia volver una y otra 
vez sobre el texto, más 
bien es un placer. Son 
momentos de intimi-
dad con algo que es to-
talmente tuyo y pronto 
dejará de serlo.
Lo cierto es que no es-
cribo con facilidad. No 
“fluyo”. La espontanei-
dad, la  coloquialidad, 
son el resultado de la 
elaboración. Encima, 
me esmero por ser 
económica en la escri-
tura. Un poco por pre-
ferencia estética, otro 
poco por no abusar del 
lector quitándole más 
tiempo que el que la 
idea merece. Lograr 
esa economía también 
lleva trabajo y tiempo. 
Pulido, que le dicen…

¿Cómo perfilas tus personajes?
En general los personajes se pre-
sentan después de la idea. Se perfi-
lan solos, a partir de algo que quiero 
contar: para contar tal o cual cosa 
necesito ciertos personajes con ta-
les y cuales características. Enton-
ces los construyo “ad hoc”, sin ser 
muy consciente de lo que voy ha-
ciendo. Diría que secuencias y per-
sonajes se van ensamblando, avan-
zan juntos, se crean y se explican o 
justifican recíprocamente. Ellos son 
los que, gentilmente, abastecen a 
los propósitos que les dieron razón 

Así escribe

de ser.
Hay excepciones: si querés hablar 
de una planta carnívora, porque te 
encanta como personaje, ella se te 
impone. Acá la idea va a nacer en 
función de la planta, porque el per-
sonaje lleva en sí su propio motor: 
es una contradicción, una parado-
ja que camina. Entonces no tenés 
más que encontrar una idea-excusa 
para, simplemente, mostrarla. En 
el “Libro de los prodigios” muchos 
personajes se construyeron en fun-
ción del prodigio que quería mos-
trar, fueron parte de un engarce que 

Mis libros 
suelen 
contener 
bastante 

información. 
Me gusta 
comunicar 
información, 
igual que de 
chica me 
gustaba 
recibirla. 
Información 
acerca del 
mundo. Seguía 
los itinerarios 
de mis héroes 
en un 
planisferio que 
colgaba de una 
puerta en la 
cocina

{
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sirvió para hacer lucir 
una pieza más impor-
tante que ellos.

¿De dónde sacas las 
ideas?
¡Qué sé yo! De un pla-
card (armario ropero)…
Pueden nacer de una 
conversación que es-
cuché, un libro, el dia-
rio, una entrada del 
diccionario, una ilus-
tración, algo que me 
contaron, una escena 
callejera, ¡y cosas que 
me ocurrieron, por 
supuesto…! Aunque a 
veces pienso que esta 
es sólo una respues-
ta cortés que muestra 
sólo la superficie de 
la cuestión, que el lu-
gar de donde salen las 
ideas es profundo y el 
propio autor no puede 
describirlo, ni siquie-
ra imaginarlo. ¿Por 
qué ciertos materia-
les, ciertas cuestiones 
o elementos de la rea-
lidad nos despiertan 
historias y otros nos 
resultan indiferentes? 
Es la parte sumergida 
del iceberg, la que no 
vemos…
Pero a veces lo prime-
ro que percibo no es la 
idea, impulsora, activa, 
sino una imagen que 

tiene cierta nitidez. Una imagen que 
se me presenta a menudo, cuando 
viajo en bus o tomo la sopa, inopor-
tuna, persistente, que vuelve una y 
otra vez, y sabés que espera algo de 
vos, pero no sabés qué exactamen-
te. Esa imagen no es la idea, no es 
eso que necesitás para sentarte a 
escribir, sino esa criatura molesta 
que te toca el hombro y pide aten-
ción; no te aporta ninguna otra cosa 
más que ella misma, pero te sedu-
ce.... Bueno: tarde o temprano tenés 
que encontrar algo donde brindarle 
un espacio. Vino por eso, no era ca-

sual. “Hay que enseñarle a tejer al 
gato” nació de la imagen de un gato: 
el de la bruja Baba Yaga enredando 
con sus uñitas y sus zarpas los hilos 
del telar de la bruja cuando ella se 
ausentaba.
Lo que sí es claro, es que una idea 
conlleva un conflicto. Me gusta ex-
plicarles esto a los chicos de las 
escuelas, que suelen tener dificul-
tades para arrancar a la hora de 
componer un texto. Debo decir que, 
en este aspecto, sus maestras los 
dejan bastante solos: ellas mismas 
no sabrían cómo arrancar. A veces 
la escuela, más que estimular, blo-
quea: “Niños, escriban lo que quie-
ran, dejen volar la imaginación” 
¡Qué manera de empujarlos al pre-
cipicio!

¿Cómo te informas? ¿Enciclopedias, 
internet, viajas...?
Las personas que escriben, por lo 
general, han sido lectoras tempra-
nas y omnívoras. Han vivido absor-
biendo información. Tomándola de 
cualquier parte, de cualquier rin-
cón, luminoso u oscuro. Rebuscan 
entre cajas de cartón que encuen-
tran en la calle. Son predadoras sin 
límite ni moral… Dónde se almace-
na todo eso, no sé.
La información es preciosa y adicti-
va, siempre querés más, porque es 
una gran disparadora de recursos. 
Mis libros suelen contener bastante 
información. Me gusta comunicar 
información, igual que de chica me 
gustaba recibirla. Información acer-
ca del mundo. Seguía los itinerarios 
de mis héroes en un planisferio que 
colgaba de una puerta en la coci-
na. Y si el libro mencionaba perso-
najes históricos, iba al diccionario 
para corroborar su existencia. Es-
tas comprobaciones agregaban una 
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Lleva 
mucho 
tiempo 
hacer un 

libro con trece, 
veinte, 
veinticuatro 
piezas, porque 
para cada una 
necesitás una 
idea, quemás 
ideas como 
fósforos. No 
obstante, 
disfruto 
mucho 
haciéndolo. Y 
aprecio el 
género cuento 
como lectora, 
por supuesto
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dosis de “verdad” a las historias que 
hacía crecer su encanto. Siempre 
sentí que mis lecturas me abrían 
la cabeza, expandían mi mundo. 
Entonces no me gustaban las his-
torias “pequeñas”, las que simple-
mente reproducían un mundo que 
se parecía al mío. Nada de nenas 
de barrio enamoradas del nene de 
la esquina -para eso estaba yo-. A 
mí dame una reina de los Caribes 
o, por lo menos, la bayadera de un 
templo hindú.
Años atrás me abastecía de infor-
mación en las bibliotecas, ahora, 
con Internet, mis visitas a las bi-
bliotecas se espaciaron, aunque 
me sigue gustando llenarme de tie-
rra buscando datos. Tiene algo de 
esforzado, de heroico. Mi corazón 
late rápido cuando entro a una bi-
blioteca. También tiene mucho de 
azaroso, porque lo usual en nues-
tras bibliotecas públicas es que no 
encuentres lo que buscás, y sí otra 
cosa, igualmente preciosa, que qui-
zás te dispare luego otra historia. Es 
un juego, que forma parte de otro 
juego, que es escribir…
Pero Internet es maravillosa. Tam-
bién allí encontrás información tan-
gencial que no estabas buscando 
y que se encadena con otra, y otra 
y así hasta el infinito. Es la biblio-
teca borgiana hecha realidad. Con 
la misma curiosidad, sin embargo, 
nunca dejé de consultar la Enciclo-
pedia Sopena que me compró mi 
abuela a los diez años: el hombre no 
había llegado a la luna.... Es como 
volver atrás la máquina del tiempo, 
entrar a otra dimensión…
.
¿Cómo trabajas los distintos géneros 
y en cuál te sientes mejor?
Me siento más cómoda haciendo 
libros de cuentos que novelas, por-

que los cuentos 
me permiten 
entrar y salir 
del trabajo con 
facilidad, ir de 
un texto a otro. 
Eso es perfecto 
para mi ansie-
dad y mi esca-
sa dosis de pa-
ciencia. Lleva 
mucho tiempo 
hacer un libro 
con trece, vein-
te, veinticuatro 
piezas, porque 
para cada una 
necesitás una 
idea, quemás 
ideas como fósforos. No obstante, 
disfruto mucho haciéndolo. Y apre-
cio el género cuento como lectora, 
por supuesto. Está en los orígenes, 
es la fuente primitiva de los relatos 
populares que vienen rodando has-
ta hoy.
Adoro la concisión, la discreción, 
la eficacia del cuento. No escribo 
poesía, pero puedo entender por 
qué muchos poetas “se saltearon” 
la novela y, en cambio, escribieron 
cuentos.
También me gusta hacer cosas del 
tipo catálogo. Como ”¡Qué anima-
les!” o “Las 
magas”… Li-
bros enume-
rativos, que 
instruyen o 
aparentan ins-
truir al lector. 
Supongo que 
tiene que ver 
con mi simpa-
tía por las en-
ciclopedias, a 
las que tam-
bién me gusta 
mucho tomar-
les el pelo.

¿Corriges mu-
cho o crees en 
el instinto?
Corrijo mucho 
y también dejo 

42
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que funcio-
ne el instinto. 
No me pare-
ce que sean  
dos actitudes 
excluyentes, 
al contrario. 
Y no equiva-
le a una anti-
nomia como 
lo clásico o lo 
romántico. El 
instinto es el 
que te impul-
sa a escribir y 
la corrección 
es lo que per-
mite que otros 
te lean.

Para un novel: ¿premios literarios o 
presentar el libro a editoriales?
Los escritores han proliferado, la 
producción de textos es tan vasta, 
que las editoriales, aunque también 
crecieron y multiplicaron sus títulos 
y ganancias, están en cierta medi-
da saturadas. Las propias librerías 
están saturadas; ya no tienen es-
pacio donde exhibir libros y a veces 
devuelven a las editoriales cajas en-
teras sin abrir. Recuerdo que, tiem-
po atrás, una editorial argentina im-
portante había puesto un cartel en la 

recepción don-
de anunciaba 
que no se reci-
bían originales 
de textos ni de 
ilustraciones. 
Desalentador 
para alguien 
que llegaba 
con su traba-
jo bajo el bra-
zo, ¿no?… Una 
podría pensar: 
tal vez se están 
perdiendo otro 
“Cien años de 
Soledad”, pero 
no les alcan-
zaba el perso-
nal para leer y 
evaluar todo el 
material que 

les acercaban. De modo que el au-
tor novel a veces no tiene ni siquiera 
la chance de ser recibido.
Hay otra cuestión: la edad. Las edi-
toriales apuestan a que un autor, 
además de una buena primera no-
vela, les asegure unas cuantas más, 
y lo antes posible. Así se justifica 
invertir en su edición, promoción y 
sostenimiento. Un autor de cierta 
edad no puede ofrecer eso. Así que 
más vale que se apure a publicar; 
algo que, por otra parte, no es el 
mejor consejo que se le puede dar a 
alguien que escribe... Los Gesualdo 
Bufalino no abundan.
Por eso, hoy, presentarse a premios 
es un buen método para dar a co-
nocer la obra. Los premios litera-
rios -que en términos económicos 
no son más que anticipos de dere-
chos de autor- funcionan como cer-
nidores de esa gran producción que 
aspira a ser conocida.

¿Tienes un horario?
No. Escribo cuando puedo, cuan-
do tengo ganas y cuando tengo una 
idea que contar, cosas que no muy 
a menudo se dan juntas. El autor 
pasa días en estado de indefensión, 
esperando que se abra ante él una 
historia. Es como una tortuga patas 
arriba, porque su determinación, su 
ahínco, no cuentan. Tiene que espe-
rar. Eso también es parte de su tra-
bajo. Encima, debe convivir eterna-
mente con el fantasma de que no se 
le ocurra nada, nunca más.

¿Crees que influye mucho tu lugar 
de nacimiento o tu entorno para ser 
escritor?
Sin duda. En nuestros países las 
diferencias de oportunidades son 
muy pronunciadas; tanto como va-
riados son los paisajes y las cultu-
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ras locales. De modo que no basta 
solamente con querer ser escritor; 
y los que llegan a serlo producen 
obras de muy variado sello.
Yo soy una típica descendiente de 
los inmigrantes que llegaron a la 
Argentina a principios del siglo vein-
te. Españoles por vía materna; e ita-
lianos, medio austriacos, por vía pa-
terna. No habían hecho más que la 
escuela primaria, pero tenían una 
fuerte vocación autodidacta y un 
respeto muy grande por los libros y 
la “cultura” en general, aunque hoy 
les discutiría su concepto de cultu-
ra. Apreciaban a la gente que leía 
y ellos mismos leían. Me formé en 
ese ambiente, con una biblioteca 
que no era vasta ni coherente, pero 
ocupaba un sitio respetado en la 
casa.
Sin haber tenido nunca el sueño 
de convertirme en escritora, como 
otras niñas muy lectoras, lo cierto 
es que me crié en un ambiente que 
me impulsó hacia los libros con na-
turalidad, sin imposiciones, por imi-
tación y a puro afecto. No me impul-
só necesariamente a escribir, pero 
sí a convertirme en una lectora de 
por vida.

Vas a empezar una novela, ¿qué ha-
ces ese día?
Nada especial. Me siento y empiezo. 
La primera frase, ya se sabe, siem-
pre es terrible, porque se supone 
que ella condensa todo lo que ven-
drá. Digamos que es como para un 
chico empezar un cuaderno nuevo. 
Queremos que ese inicio sea bello y 
cuidado, como debería ser el resto.
Esas primeras líneas tienen sabor 
inaugural. El libro es todo promesa, 
pura virtualidad. Todavía no cometi-
mos errores, no nos atascamos en 
algo difícil de resolver, no apareció 

Al 
principio 
escribía 
con más 

impunidad. 
Quizás 
“frescura” 
-¡qué palabra 
horrible!-  
sería lo más 
aproximado. 
Eso en buena 
medida lo perdí; 
pero la 
práctica, en 
cambio, me dio 
seguridad y, me 
atrevería a 
decir, mayor 
destreza

{

Así escribe la autocrítica, no naufragamos en 
un vaso, podemos muy bien sentir-
nos geniales. Esa sensación mara-
villosa dura poco: enseguida empie-
zan los borrones.

Al terminar una novela, ¿qué haces?
La dejo un tiempo guardada, como 
los encurtidos. Después vuelvo a 
corregirla, como si no lo hubiera he-
cho nunca antes. En el momento en 
que siento que me estoy poniendo 
densa, que corregir ya es vicio, que 
si sigo corrigiéndola voy a empezar 
a estropearla, pulso “enviar” y la 
dejo ir. ¡Qué sencillo es desprender-
se de ella! Ya no más acarrear un 
original a un edificio amedrentador, 
ahora basta con apretar una tecla.
Me gustaría contar algo más épico, 
más excitante sobre ese momento, 
pero confieso que no me emociona 
ni me genera ansiedad entregar un 
libro a un editor. Tengo una relación 
más bien deportiva con mi actividad. 
Sé que esto no encaja bien con el 
“strum und drang” que, se supone, 
debe envolver a un emprendimiento 
literario, pero es la pura verdad. Es-
cribo con el gato en la falda.

¿Háblanos de cómo hiciste tus tres 
mejores novelas, o las que más te 
gusten, o las que tuvieron más éxito, 
y cómo surgieron?
No puedo hablar de “mis tres me-
jores novelas”, como si tuviera mu-
chas más.
En el género novela, “Pollos de 
campo” fue mi intento más salu-
dable. Por eso, creo, tuvo varias 
traducciones. Arrancó con la ima-
gen vaga de una mujer grande (de 
tamaño) y un león, lo que remitía al 
ambiente circense. Pero como yo no 
quería al circo como escenario, me 
quedé con sus artistas, los “desen-
ganché” del circo y los lancé a vagar 
por la pampa en una casa rodante. 
Conservo mucha simpatía por esos 
personajes; son una especie de una 
familia disfuncional; frágiles y sóli-
dos a la vez; sin otra alternativa más 
que la de reconstruirse.
La otra novela importante fue “El 
turno del escriba”, que hice en cola-
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que yo mencione a mis favoritos. 
Cada lector encuentra los suyos; así 
como cada escritor construye sus 
influencias.
No leo ciencia ficción ni policiales 
americanos. Poesía, poca, y la mis-
ma: vuelvo a la música de los viejos 
poetas como quien vuelve a escu-
char los viejos discos.

¿Vas al cine, al teatro? ¿Cuál es tu 
sistema de ocio?
Voy bastante al cine y al teatro. Son 
otras formas que adopta el relato, 
y el relato es la médula de lo que 
hago.
Últimamente también voy a escu-
char música, más que en años an-
teriores. La música siempre fue 
importante para mí, es otro de los 
disfrutes que heredé de mi familia. 
Estoy segura de que agrega algo a 
lo que escribo, pero no sé cómo, no 
sé en qué parte de mí incide, aun-
que sé que es una parte muy sen-
sible. Tal vez la necesite, paradóji-
camente, porque allí no hay relato 
y porque no tengo un solo prejuicio 
que oponerle, es puro placer, sin 
suspicacia, sin recelos.
Otra cosa que me gusta hacer es 
pasear cerca del río. Tan ancho, 
este río nuestro, que no vemos la 
otra orilla. Nada interrumpe el ho-
rizonte. Es muy tranquilizador. Apa-
rece en alguno de mis textos, pero 
no da la medida de lo importante 
que es para mí. Como el camello en 
las historias del desierto: no necesi-
to mencionarlo, está.

¿Crees que el genio nace o se hace?
No me convence mucho la palabra 
“genio”. Ahora que lo pienso, nunca 
la uso. No en serio, al menos. Y la 
asocio más a lo científico que a lo 
artístico.

boración con Graciela Montes. Tam-
bién premiada y traducida. Respon-
dió a un impromptu de Graciela de 
escribir algo a cuatro manos, algo 
que yo ya había hecho antes, con 
Laura Linares, con quien escribí  
“Perafán de Palos”. La historia de 
Marco Polo, el viajero, no estaba le-
jos de nuestros intereses y lecturas 
de infancia, así que parecía muy na-
tural.
Fue una buena experiencia de es-
critura, en que aprendimos una de 
la otra. Hubo que construir un na-
rrador sólido, que funcionara como 
columna vertebral y guía para poder 
relatar. La búsqueda de información 
fue apasionante. Nos “perdimos” 
escarbando en las noticias de esa 
Génova medieval, tan remota en el 
tiempo y el espacio, y tan cercana a 
la vez, tan actual, en cuanto a vicisi-
tudes políticas. Teníamos que verla, 
para poder contarla.

¿Cómo ha evolucionado tu método 
desde que empezaste?
Al principio escribía con más impu-
nidad. Quizás “frescura” -¡qué pa-
labra horrible!-  sería lo más apro-
ximado. Eso en buena medida lo 
perdí; pero la práctica, en cambio, 
me dio seguridad y, me atrevería a 
decir, mayor destreza. Es decir que 
mejoraron los resultados; pero no 
veo evolución en mis métodos, si es 
que alguna vez tuve uno.

¿Qué sueles leer o no leer?
No soy una lectora actualizada. No 
tengo gula por las novedades. Es 
más fácil que lea un libro contem-
poráneo porque me lo recomienda 
una persona amiga, que porque yo 
lo haya descubierto en una librería. 
Tal vez eso me ocurra por pereza: sé 
que tendré que leer cincuenta para 
encontrar algo bueno. De cualquier 
manera, son muy selectiva.
Me vuelco a los clásicos. Me refiero 
a clásicos que lo son para muchos 
pero, sobre todo, para mí: Melville, 
Quiroga, Steinbeck, Borges, Calvi-
no, Bierce, Hrabal, Bolaño…¡Estoy 
tan agradecida a tantos! No sé qué 
sentido tiene para otras personas 
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Creo que algunas personas tienen 
la suerte de descubrir algo que les 
interesa especialmente y se dedi-
can a desarrollarlo con tenacidad, 
al punto de que logran resultados 
muy buenos. O sea que creo más 
en el “querer hacer”, en los propó-
sitos firmes, que en las condiciones 
innatas. En mis familias, la paterna 
y la que formé, nadie se preguntó 
nunca si había algún genio. Creo 
que ese escepticismo nos ahorró 
problemas.
Tampoco uso mucho la palabra “ar-
tista” (es gracioso lo que ocurre en 
el campo de los libros para chicos, 
los “artistas” son los ilustradores, 
nunca los escritores). En todo caso, 
el de “artista” no me parece un con-
cepto funcional, útil. Dejá que otros 
decidan si sos un artista o no; eso 
se desprenderá de lo que hagas; a 
vos te toca trabajar lo mejor posible 
y punto. Yo me siento una artesa-
na, una alfarera: combino, mezclo, 
pulo… Además, se crece desde el 
trabajo, no desde la condición de 

Creo que 
algunas 
personas 
tienen la 

suerte de 
descubrir algo 
que les 
interesa 
especialmente y 
se dedican a 
desarrollarlo 
con tenacidad, 
al punto de 
que logran 
resultados 
muy buenos.  
O sea que creo 
más en el 
“querer hacer”, 
en los 
propósitos 
firmes, que en 
las condiciones 
innatas

{

Así escribe

“artista”, que es como un perfume. 
Se crece porque en el trabajo es-
tán el error, el riesgo, los avances, 
la frustración, la dificultad, la recti-
ficación, todo lo que importa y nos 
compete.

Háblanos del lugar en que naciste y 
el lugar en el que vives ahora, en re-
lación a tu literatura.
Mis libros están llenos de referen-
cias autobiográficas, pero sólo yo 
las conozco.
Me crié en Carapachay, un barrio 
del conurbano de la Ciudad de Bue-
nos Aires. Mi casa tenía un terreno 
muy grande, de tres lotes de frente 
y una cuadra de largo, con un par-
que grande, árboles frutales, galli-
nas y canteros de verdura. Mi papá 
era músico y un “verde” anticipado. 
La lucha contra las hormigas, las 
pestes de las plantas, las heladas y 
los rateros de fruta le ponían épica 
a nuestra vida. Tenía tíos y primos, 
que vivían muy cerca. En los alre-
dedores había algunas fábricas pe-
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queñas. Me crié entre 
gente de trabajo, bue-
na gente.
Ahora vivo en el mis-
mo municipio, pero ya 
no en el oeste -Carapa, 
como yo lo llamo, era 
el far west del partido 
de Vicente López- sino 
en el este, a cuadras 
del Río de la Plata, al 
que tanto quiero y en 
el que navegué. Esta 
zona es más burguesa, 
más educada y más 
aburrida.
A veces pienso que 
sigo demasiado pega-
da emocionalmente a 
mi infancia, mi familia 
y mi barrio. Aun cuan-
do no menciono direc-
tamente esas cosas y 
esas personas, ellas 
siguen allí. Si hablo 
de Borneo, cualquie-
ra puede reconocer a 

Nuestra protagonista, a la izquierda, durante una visita al Instituto 
San Miguel de la ciudad de Tucumán, Argentina. Abajo, con la también 
escritora Graciela Montes, con la que ha coescrito varios libros.



48

Me sigo 
conside- 
rando, 
antes que 

nada, una 
lectora. Puedo 
mucho más 
como lectora 
que como 
autora. Y esto 
ocurre, creo, 
porque tuve 
justo lo 
necesario: las 
lecturas 
monacales de la 
universidad y 
las lecturas 
desordenadas 
de la niñez

{

Carapa. Si hablo de un pirata, cual-
quiera puede reconocer a mi tío 
Tino.

No des consejos, pero dile a un chi-
co o chica que escribe qué debe o no 
debe hacer.
Debe seguir leyendo. No debe dejar 
de leer.

¿Cómo fueron tus primeros pasos? 
Háblanos de cuándo deseaste ser 
escritora y de lo primero que escri-
biste, cómo llegaste a publicar, etc.
Nunca me propuse ser escritora, 
tampoco profesora de Literatura. 
Por eso, cuando al finalizar la es-
cuela secundaria me inscribí en la 
Facultad de Filosofía y Letras, lo 
hice por instinto. Yo quería seguir le-
yendo, ir a un lugar donde me mos-
traran más libros. Esa facultad era 
el lugar donde se leía y donde iba a 
encontrar gente afín, con intereses 
parecidos.
Lo primero que escribí fue un fascí-
culo para el Centro Editor de Amé-
rica Latina sobre la literatura de fo-
lletín en la Argentina -los jóvenes 
setentosos hurgábamos mucho en 
los géneros populares. Me intere-
saba el “kitsch”, la novela popular; 
otros destripaban al Pato Donald, a 
los teleteatros, a las fotonovelas… 
Después trabajé como colaborado-
ra en revistas. La redacción me pro-
porcionó un buen entrenamiento de 
escritura (porque antes de escribir, 
redactamos) y también me permitió 
vencer el famoso miedo a la página 
en blanco: no podías decir “hoy no 
estoy inspirada”, porque te remon-
taban por el aire.
Un día alguien me propuso que es-
cribiera un cuento para chicos. Lo 
hice y me gustó. Seguí escribiendo 
cuentos por las mías, en mi casa, 
por placer. Publiqué algunos en 
revistas, hasta que se presentó la 
oportunidad de llevarlos a una edi-
torial de libros escolares, Kape-
lusz. Allí, en una pequeña colección 
de ficción, se editó mi primer libro: 
“Barbanegra y los buñuelos”. La di-
rigía Graciela Montes. 
Por entonces no me conocía na-

Así escribe
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die, pero no fue obstáculo para que 
compraran lo que había llevado.
Después seguí publicando libros sin 
dificultad. Se transformó en mi acti-
vidad principal casi sin darme cuen-
ta. Tuve suerte. O éramos pocos, o 
eran épocas más sencillas para pu-
blicar.

¿Qué libros influyeron en tu proceso 
lector y/o escritor?
Sin duda los libros de la infancia fue-
ron los más importantes. En tanto 
lectora, porque seguí fiel a aquellas 
primeras curiosidades -dije muchas 
veces que sólo cambié a Salgari por 
Conrad-, y en tanto autora, porque 
marcaron de manera indeleble lo 
que escribo, en cuanto a asuntos y 
a escenarios; esos libros guiaron mi 
mano.
Todas las lecturas posteriores, las 
de la adolescencia, las de la facul-
tad, las de vida adulta me hicieron 
mejor lectora en el sentido de que 
incorporé textos más sutiles, más 
profundos, mejor escritos, más 
comprometidos… Pero me hice lec-
tora con los libros de la infancia, 
que además moldearon mi gusto. 
Lo que detestaba entonces -la cur-
silería, la moralina…- lo sigo detes-
tando hoy.
Fuera de esos autores de inicia-
ción, por lo general de relatos de 
aventuras (Salgari, Verne, Sabattini, 
London…), debería mencionar una 
lista larguísima, inabarcable y muy 
dispar, como Francisco de Quevedo 
-leído en la facultad- y también al-
gunos guionistas de historietas, que 
conocí gracias a mi marido. Para 
escribir, son útiles los buenos y los 
malos escritores. 
De todos aprendés algo: de unos, lo 
que deberías hacer -aunque nunca 
lo logres-; de otros, en qué cosas no 
incurrir.
De cualquier modo me sigo consi-
derando, antes que nada, una lecto-
ra. Puedo mucho más como lecto-
ra que como autora. Y esto ocurre, 
creo, porque tuve justo lo necesario: 
las lecturas monacales de la uni-
versidad y las lecturas desordena-
das de la niñez. LPE
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... CIRCUS
Autora:
Ana Juan

Ed. Edelvives, 
2017

Este libro lla-
ma la aten-
ción del lector 
sin necesidad de abrirlo por su aspecto, 
es todo negro, incluso los lomos, su tac-
to es especial debido a la encuadernación 
entelada de la portada y contraportada, 
sobre la primera destaca una tela de ara-
ña en cuyo centro aparece el título de la 
obra en color cobre; la contraportada pre-
senta el único texto del libro: “¿Puede una 
tarde de tormenta depararnos algo más 
que una repentina oscuridad o un ligero 
sobrecogimiento en el estómago? A ve-
ces, tras el telón de las tinieblas se desa-
rrolla una función que no vemos”.
Después de leer esto no queda más que 
levantar ese telón que a modo de teatro 
nos va mostrar la otra realidad, la que su-
cede oculta a nuestros ojos entre las ti-
nieblas.
Circus es la muerte, la oscuridad que nos 
sobrecoge en las guardas donde apenas 
se distinguen algunas arañas también 
negras y comienza ese viaje entre onírico 
y visionario que nos lleva a ver a dos niñas 
gemelas jugando con una pelota al aire li-
bre mientras una tormenta se condensa 
sobre una vivienda.

La siguiente escena nos presenta a las ni-
ñas bajo la nube negra que va cubriendo 
todo y comienzan a aparecer arañas que 
parecen salir de un árbol con sus largas 
patas y sus ganas de tejer. La muerte se 
acerca.
Aparece un circo y sus esperpénticos per-
sonajes con grotescas sonrisas y aspec-
tos inquietantes. Es un desfile terrorífico 
de seres decapitados, gatos con pelo eri-
zado, bailarinas con un cuchillo en la ca-
beza… y dos señoras músicos que encan-
tan a animales ya sean gallinas, cerdos o 
moscas con apariencia de diablos.
Ante esa función surrealista un punto de 
luz atrae a las niñas, el tambor anuncia el 
inicio de la función, el horror se refleja en 
sus ojos, la tela de araña cubre el espacio, 
imágenes extrañas sobrecogen a los es-
pectadores. Hasta los gatos sienten miedo.
Ver esta obra sobrecoge y te obliga a re-
flexionar sobre la vida y la muerte y sobre 
lo que ves. La autora ha contado todo con 
imágenes, es el lector quien debe extraer 
sus conclusiones.
Sin duda, una gran obra no apta para mie-
dosos, que te atrapa desde la portada y no 
te suelta ni te cansas de ver una y otra 
vez, sacando en cada ocasión conclusio-
nes nuevas.
La autora ha manifestado que ella preten-
de hacer reflexionar al lector sobre la vida, 
la muerte, la fugacidad de lo cotidiano; sin 
duda lo consigue, nadie queda indiferente 
a su visionado.

José R. Cortés Criado
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EL LIBRO DE  
GLORIA FUERTES
Autora:
Gloria Fuertes
Ilustraciones: 
Marta Altés

Ed. Blackiebooks, 2017 

Se hacía necesaria una anto-
logía de Gloria Fuertes. Necesaria por-
que su obra estaba dispersa, mal edi-
tada, y convertida en prehistoria de su 
tiempo. Acusada por algunos de ser una 
poeta fácil, hoy se la reivindica con fuer-

za y el mejor homenaje que 
se le podía hacer era recopi-
lar sus mejores trabajos en 
un libro único, ilustrado por 
Marta Altés. No solo se tra-
ta de sus poemas. También 
hay pequeños textos, cartas 
de fans, y material fotográfi-
co que ilustra este pequeño 
tratado de cómo eran ella y 
sus rimas siempre eficaces 

y llenas de luz y sinceridad. De ves en 
cuando se hace urgente poner al día a 
nuestros clásicos.

LPE



4 JINETES
Autor:
Anxo Fariña

Ed. Anaya, 2017 

Entre la ciencia ficción y la dis-
topía, “4 jinetes” es una oscura 
novela que nos habla de temas 
trascendentes envueltos en una 
trama en apariencia juvenil. 

Los protagonistas de la historia son cuatro jó-
venes que han sobrevivido a sendos acciden-
tes: uno, hijo de un arquitecto que debe seguir 
los pasos familiares; otro, el impulsor de una 
red social de éxito con miles de seguidores; la 

tercera, una jugadora de tenis; y la cuarta, una 
joven nipona capaz de incendiar la red con sus 
sangrientos comentarios. 
Cuatro personajes que tienen en común lo 
que tienen Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis: 
hambre, guerra, muerte y peste. Los cuatro 
jóvenes no se conocen entre sí, pero los cua-
tro están conectados a través de la red social 
que les une. Su futuro, quizá el apocalipsis, se 
decidirá en la torre de la ciudad-estado que 
atrae sus conciencias como imanes impara-
bles. 
Una historia de dobles morales, misterio e in-
quietantes perspectivas que no dejará indife-
rente.

Silverio Kane

CUANDO  
EL CIELO SE QUEME

Autor:
Jordi Sierra i Fabra

Ed. Harper Collins, 2017 

Lágrimas de Cocodrilo fue el 
grupo más famoso del pop y 
el rock en España. Vendieron 
miles de discos, tenían miles 
de fans, sus canciones eran 
nº1. Un mundo de ensueño 
hasta que pagaron el precio 
del éxito y conocieron el lado 
oscuro de la fama. 
El alcoholismo de uno de 
ellos, la muerte por sobre-
dosis de otro, y los celos en-
tre los dos líderes, acabaron 
con la magia y se separaron. 
Años después comprenden 
su error, descubren que, por 
encima de todo, eran amigos 
y crearon algo muy hermoso 
juntos, y quieren volver. Pero 
el tiempo ha pasado, sus fans 
han crecido, y ni ellos mismos 
saben si podrán recuperar la 
magia, crear nuevas cancio-
nes y enfrentarse a lo más 
difícil: el directo, ponerse de-
lante del público de nuevo. 
“Cuando el cielo se queme” 

es la historia de 
decenas de gru-
pos de todo el 
mundo, rotos en 
pleno éxito, que 
deciden volver 
años después, 
y no por dinero, 
sino por nece-
sidad artística. 
Son músicos y 
no lo han olvida-
do. 
El título de la novela parafra-
sea la despedida de The Ea-
gles, una de las bandas clave 
de la música americana de 
los años 70, que al separar-
se dijeron que solo volverían 
“Cuando el infierno se he-
lase”. Regresaron muchos 
años después y su primer 
disco se tituló así. 
Sierra i Fabra le cambia el tí-
tulo: Lagrimas de Cocodrilo 
dijeron que volverían “cuan-
do el cielo se quemase”. Un 
homenaje tanto a la música, 
su pasión, como a los Eagles, 
uno de sus grupos favoritos, 
y por supuesto a los rockeros 
hispanos que lo dejaron y su-
pieron encontrar el camino 
de regreso.

Silverio Kane

13 GOTAS 
DE SANGRE

Autor: 
Osvaldo Reyes 

Ed. Exedra, 
Panamá, 2014

13 historias de cri-
men y misterio que 
te quitaran el sue-
ño, 13 posibilidades 
para descubrir que 
una situación cotidia-
na puede convertir-
se en algo inespera-
do. Cada cuento una 
oportunidad para vivir 
al lado de sus per-
sonajes una encru-
cijada donde tomar 
la decisión adecuada 
será la única salida, 
ya sea hacia la reden-
ción o la condena. 

Catalina Morales Moreno
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Autora:
Karen Millwood Hargrave

Ed. Ático  
de los Libros, 2017
 
La chica de tinta y estrellas es Isa-
bella, la joven hija del cartógrafo. 
Isabella sueña con visitar los leja-
nos lugares que aparecen en los 
mapas de su padre y, sobre todo, 
ansía descubrir qué hay en los te-
rritorios todavía inexplorados de 
la isla en la que vive, pero el Gobernador no 
permite que nadie abandone el pequeño pue-
blo de Gromera. Al menos, hasta que una chi-
ca aparece muerta y Lupe, la mejor amiga de 
Isabella, desaparece. 
Decidida a salvar a Lupe, Isabella se ofrece 
para guiar a la partida de rescate a través de 
los Territorios Olvidados de la isla, siguiendo 
el viejo mapa de su madre. Pronto el viaje para 
ayudar a su amiga se convierte en una aventu-
ra para salvar a toda la isla de Joya, pero Isa-
bella, a pesar de ser solo una niña normal y 

corriente y de verse superada por 
las circunstancias en varias oca-
siones, no retrocede. 
La novela de Karen Millwood Har-
grave está plagada de aventura 
y acción y, desde el comienzo, el 
lector se siente atrapado por los 
extraños misterios que rodean la 
isla y el original mundo que la au-
tora ha creado. 
A pesar de estar fuertemente ins-
pirado en el nuestro, en la narra-
ción van colándose elementos 

maravillosos y fantásticos -un barco de made-
ra que brilla en la oscuridad, una isla flotan-
te, una catarata con propiedades mágicas, un 
demonio de fuego, etc.- que evocan oscuras 
fábulas y cuentos tradicionales. 
Como detalle adicional, los márgenes de las 
páginas incluyen sencillas ilustraciones rela-
cionadas con la cartografía, que potencian la 
sensación de tener entre las manos una his-
toria mágica.

Marta Allegue

Nos han gustado...

LA CHICA DE TINTA Y ESTRELLAS

DOS INSTANTES
Autora:
Anabel Botella

Ed. Algar, 2017

Entre dos instantes 
puede ocurrir de todo, 
desde una vida entera 
hasta un beso, eso lo 
sabe Anabel Botella y 
por ello nos lo recor-
dará varias veces a lo largo de 
la novela.
Un primer instante tiene lugar 
cuando al joven protagonista le 
comunica su novia que lo va a 
dejar y para alejar sus penas 
sale a caminar con su perro 
por la noche; en su deambular 

ve un asesinato 
que no puede evi-
tar, recibió varios 
golpes y quedó 
inconsciente; me-
nos mal que pa-
saba gente, si no 
lo matan.
En un instante le 
cambió la vida, 
pudo ser mor-
tal, pero se salvó 
y conoció nuevas 

personas en el hospital que le 
abrieron otras esperanzas y 
deseos de vivir. 
La trama del desamor pronto 
se ve superada por la cotidiani-
dad hospitalaria y el estado de 
salud de sus compañeros de 
planta. 

El joven se recupera e inicia 
nuevas relaciones, especial-
mente con una chica de su 
edad que sufre enfermedades 
raras, sin que los médicos se-
pan de qué se trata. 
Este fenómeno extraño es más 
simple de lo que parece aun-
que increíble por la identidad 
de la persona que lo provoca; 
al final también se aclara por 
el bien de la chica y de su nue-
va pareja.
Entretenida novela que te atra-
pa desde sus primeras pági-
nas y te lleva con mucha agi-
lidad a diferentes escenarios 
que complementan el punto de 
partida y enriquece la novela.

José R. Cortés Criado
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CARTAS AL REY DE LA CABINA

EL ARTE DE 
VOLAR /  
EL ALA ROTA

Autor: 
Antonio Altarriba
Ilustraciones: 
Kim

Norma Editorial 
2016-2017

En el año 2010 “El arte 
de volar” recibió el pre-
mio Nacional de Cómic. 
Era un reconocimiento 
a una obra titánica fruto 
del esfuerzo de Antonio 
Altarriba y el dibujante 
Kim. Una historia don-
de se narraba la vida del 
padre de Altarriba, que 
se había suicidado en el 
asilo donde había pasa-
do sus últimos días. Par-
tiendo de ese hecho, el 
escritor rebuscó en su 
memoria para reencon-
trarse con la historia de 
su padre. Una vida de 
novela que contiene tan-
tos matices, anécdotas 
y situaciones, que pare-
ce imposible que el au-
tor haya conseguido na-
rrarlas todas y que Kim, 

con un dibujo que mez-
cla la nostalgia con el 
impacto del blanco y ne-
gro, consiga transportar 
al lector en una época 
terrible -la Guerra Civil- 
y mostrar el lado de los 
perdedores.
“El ala rota” es la con-
tinuación de “El arte de 
volar”, relato que reco-
ge la vida de la madre 
del autor, la pieza que 
faltaba para redondear 
una historia ya de por sí 
insuperable. Los dos vo-
lúmenes -que se pueden 
comprar por separado o 
juntos en un pack-, mar-
can un antes y un des-
pués en el campo de la 
novela gráfica española, 
sentando un precedente 
ineludible cuando se ci-
ten las obras más influ-
yentes del género.

Cortesía Revista CLIJ

LO QUE SABE LA LUNA

Autora: 
Elisa Martín 
Ilustraciones: 
Alfonso Ruano

Ed. SM, 2017 

Elisa Mar-
tín, profe-
sora uni-
versitaria, 
d e b u t a 
con esta 
obra ilus-
trada por 
el gran  
d ibu jan-
te Alfonso 
Ruano. 
Un libro de dos direcciones en el 
que, primero, vemos la felicidad 
de una madre con su hijo, y des-
pués, comprobamos como ella 
se abriga en un papel protector, 
por miedo a que le suceda algo a 
su hijo, y acaba encerrándose en 
un armario. 
Solo al comprender que la vida 
es un regalo consigue liberarse 
de sus miedos. 
Los dibujos de Ruano, casi cua-
dros hiperrealistas, centradas en 
retratar el mundo actual aunque 
la historia sea intemporal, mues-
tran la maestría de uno de gran-
des maestros de la ilustración en 
España en las últimas décadas.

Gabriel Mirall

Autor:
Luis María Pescetti

ED. Loqueleo, 2017 

Paloma tiene 19 años y está enamo-
rada. Como tantas miles de chicas, 
su amor no es correspondido del 
todo, y viviendo en la incertidumbre, 
se dedica a escribir cartas reflejando 
sus sentimientos. Unas cartas que, 
en el fondo, son poemas. No las diri-

ge a un nombre concreto, sino al Rey 
de la Cabina, metáfora de todos los 
amores evanescentes de la vida. En 
total, la obra nos muestra 22 cartas 
y un epílogo tan mágico como el res-
to. No hay que olvidar que Luis María 
Pescetti no es solo escritor y poeta, 
sino también músico itinerante que 
lleva sus canciones por todo el mun-
do con enorme éxito.

Xavier Serrahima
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DE CARTA EN CARTA

Autora:
Ana María Machado

Editorial Alfaguara, 2016

Cuando existe un conflicto entre 
dos personas, una de las mejo-
res maneras de comunicarse es 
por cartas. Pero, que pensarías si 
¿Las dos personas en conflicto que deciden 
escribirse no saben leer, ni escribir? pues, 
una buena idea se les ocurrió: ¡la plaza de los 
escribidores!, allí un sabio hombre llamado 

Miguel accedió a sus peticiones 
pero a cambio de ello les puso un 
reto. 
Si deseas saber cual fue el reto 
y si lograron reconciliarse el pe-
queño Pepe y su abuelo te invito 
a  conocer esta historia en donde 
Ana María Machado nos recrea 
una bella historia en donde las 
cartas son las protagonistas en 
una época en donde la tecnología 

parece absorber a las nuevas generaciones. 
No todo está perdido!

Yeimy Arango

Nos han gustado...

MIRALEJOS

Autor:
Daniel 
Hernández 
Chambers

Ed. Edelvives, 
2017 

Con 7 años, Julio vuelve a casa tras 
pasar sus primeras vacaciones en 
el pueblo del abuelo, con un rega-
lo mágico: un pequeño catalejo que, 
con lógica infantil, él llamará siem-
pre “miralejos”. También se lleva la 
amistad de Irene, una niña del pue-
blo muy especial, con la que com-
partirá aventuras y secretos, como 
la visión de un fantasma, el misterio 
de un antiguo crimen sin resolver 
y el encuentro con un monstruo, el 
Señor de los Bosques. 
Años después, ya adolescente, Julio 
regresa al pueblo para encontrarse 
con Irene y, mientras se enamoran, 
descubrir aquellos secretos com-
partidos en el feliz verano de su in-
fancia.
Entre el realismo y la fantasía, una 
excelente novela de intriga, de ines-
perado y efectista final, que fue la 
ganadora del Premio Alandar 2017.

Cortesía Revista CLIJ

Autora:
María Fernanda Heredia

Ed. Loqueleo, 2017 

La ecuatoriana residen-
te en Perú María Fer-
nanda Here-
dia es una de 
las grandes 
plumas de la 
narrativa his-
pana, cinco 
veces gana-
dora del Pre-
mio Nacional 
de Literatura 
Infantil y Ju-
venil en su 
país. 
Con “La lluvia sabe por 
qué”, publicada en la 
mayoría de países la-
tinoamericanos, da un 
gran salto en su proyec-
ción internacional. Te-
nemos aquí una novela 
actual, realista, con uno 
de los temas que más 
alarman en la actuali-
dad: el mal uso de las 
redes sociales. La pro-

tagonista, Lucía, es fo-
tografiada en una fies-
ta, de manera inocente, 
pero mientras se cam-
bia de ropa. Su amiga 
envía la imagen por la 
red y en pocos minutos 

esta se hace 
viral. Así, sin 
más, estalla 
el escánda-
lo que la su-
merge en una 
vorágine de 
absurdos y la 
estigmatizan 
de manera 
irreversible. 
En paralelo a 
la historia de 

Lucía, tenemos la de 
Antonio, maltratado por 
su tío ante la indiferen-
cia de su tía mientras 
su madre trabaja lejos 
de él. Ambos persona-
jes tendrán una cita con 
el destino que cambiará 
sus vidas, aunque no sin 
pagar un precio por ello.

Xavier Serrahima

LA LLUVIA SABE POR QUÉ
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JAMÁS TENDRÉ 20 AÑOS
Autor/Ilustrador: 
Jaime Martín

Norma Comics 2017  
Consagrada como mejor obra del 
año en el Salón Internacional del 
Cómic de Barcelona 2017, “Jamás 
tendré 20 años”  se ha convertido en 
un rápido éxito.
1936. Isabel vive en Melilla. Cuan-
do estalla el golpe de Estado ha de 
huir para no acabar como sus ami-
gos, todos ellos asesinados por sus 
simpatías con el Frente Popular. Lo-
gra llegar a Barcelona ya en plena 
guerra civil. Por su parte, Jaime, ya 
es en estos momentos artillero en 
el ejército de la República. Nada 
más conocerse, se enamoran, y lo 
que sigue es lo que vivieron miles de 

personas desde ese 
instante: una guerra 
fratricida, una victoria 
ilegal, una dictadura 
implacable y atroz pro-
longada por espacio 
de casi cuarenta años.
Isabel y Jaime son los 
abuelos del autor de 
cómic, Jaime Martín, 
que ha rendido así un 
especial tributo a sus 
antepasados. Una obra fiel a dos 
realidades: la suya como nieto de 
ellos, y la de su tiempo y su entorno. 
Una historia de amor teñida de dra-
ma que en sus ilustraciones, siem-
pre simples, siempre emotivas, co-
bra una singular fuerza.

LPE

   VAMOS DE CÓMIC

LA VAMPIRA  
DE BARCELONA
Autores:  
Miguel Ángel Parra 
Iván Ledesma 
Ilustraciones: 
Jandro González

Norma Comics 2017  

En 1912 la crónica ne-
gra de Barcelona se vio 
asaltada por la irrup-
ción de varias noticias 
que llenaron a la ciu-
dad de miedo y zozo-
bra. Primero, la des-
aparición de varios 
niños. A continuación, 
la detención de una 
mujer llamada Enri-
queta Martín, a la que 
pronto se la llamó “la 
secuestradora de ni-
ños” y, con el tiempo, 
“La vampira de Bar-
celona”. Enriqueta era 
una pordiosera que, 

según la acusación po-
licial tras su detención, 
prostituía a niños a los 
que, más tarde, asesi-
naba a sangre fría para 
preparar ungüentos y 
pócimas con sus vís-
ceras. Remedios que 
luego vendía a la bur-
guesía catalana.
Enriqueta Martín fue 
detenida tras el se-
cuestro de la niña 
Teresita Guitart. Su 
muerte fue tan miste-
riosa como la realidad 
de su vida, porque para 
unos murió de cáncer 
de útero en la cárcel 
y, para otros, fue ajus-
ticiada por las demás 
reclusas, como suele 
hacerse siguiendo las 
no escritas reglas car-
celarias de todos los 
tiempos con los viola-
dores o los asesinos de 
niños. Sea como sea, 
más de cien años des-

pués, la historia de La 
Vampira de Barcelona, 
La mala dona, como 
también fue conoci-
da, pervive y, tras ser 
materia de novelas, se 
consolida ahora como 
cómic. 
Un trabajo impecable 
y una figura nacional 
que no tiene nada que 
envidiar a Jack el Des-
tripador u otros gran-
des asesinos de hace 
cien años.

Gabriel Mirall



UNA BALA  
PARA EL RECUERDO
Autora:
Maite Carranza

Ed. Loqueleo, 2017 

Año 1938. La Guerra Civil espa-
ñola está a punto de ser gana-
da por unos y perdida por otros. 
Por toda España hay muertos, 
prisioneros, y, sobre todo, so-
ledad y hambre. En un peque-
ño pueblo llamado Barruelo, 
Miguel, de 13 años, vive con su 
madre y sus hermanos y her-
manas. Es el mayor. El padre 
lleva dos años sin dar señales 
de vida y todos temen lo peor: 
que esté muerto. 
Pero un día llega al pueblo un 

vecino que dice ha-
berle visto en un 
campo de prisione-
ros, al norte, cerca 
de Gijón. Son dos-
cientos kilómetros 
a pie por montañas 
y bosques llenos 
de lobos, y también 
llenos de soldados 
de ambos bandos, 
unos ocultos y otros 
armados para dar-
les caza.
El viaje de Miguel, solo, acom-
pañado de su fiel perra Greta 
(en honor a Greta Garbo), para 
buscar y, a poder ser, liberar 
a su padre, es toda una épi-
ca que conmueve, emociona 
y muestra como era en aquel 
tiempo esta tierra. 

No es “una novela 
más de la Guerra 
Civil española”, es 
una novela sobre la 
búsqueda del pa-
dre, la identidad, 
la paz en tiempos 
de odio, el creci-
miento, el paso de 
la infancia a la ado-
lescencia. Miguel 
comienza el viaje 
con 13 años, pero 
lo termina con 14, y 

enamorado de Cova, una chica 
que encuentra por el camino y 
le da su primer beso y le regala 
su primera lágrima al despe-
dirse, algo que, para él, es la 
suma de la felicidad. 

Gabriel Mirall
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EN LOS LÍMITES DEL MUNDO
Autor:
Gabriel Abril
Ilustraciones: 
Marc Argenter López

Ed. Torre de papel, 2017 

Gabriel Abril, 
músico, es-
critor y edi-
tor, nos ofre-
ce una obra 
insólita por 
muchas ra-
zones: el 
tema, el tra-
tamiento, la 

originalidad y, porque, además, se acom-
paña con un CD que pone música a los 
distintos relatos del libro, que más que 
relatos son retratos de grandes hombres 
y mujeres que, en su día, exploraron los 
límites del mundo y nos regalaron el rea-
lismo de sus aventuras. 
En el libro encontramos las epopeyas 

de Amelia Earhart, Yuri Gagarin, Marco 
Polo, Henry Stanley, Ernest Shackleton, 
Alexander von Humboldt, Salomon Au-
gust Andrée, Gertrude Bell y otros con-
vertidas en entrevistas entre la realidad y 
la ficción, sin duda un tratamiento original 
y novedoso que lo convierte en un trabajo 
también periodístico, o falsamente perio-
dístico, según se mire, pero en todo caso 
tremendamente efectivo, íntimo y directo.
El CD que acompaña los retratos de los 
personajes contiene 14 canciones en 
las que Gabriel Abril no solo ejerce de 
compositor, guitarra o cantante en al-
gunos de ellos, sino que cuenta con el 
apoyo de relevantes nombres como Eva 
Om, Juan Mateo García, Arantxa Limón, 
Micky Fortaleza-Rey, Bombero Montag, 
Armando Soria, Güru, Arlo, Jarps, Prin-
cipia y Meritxel Naranjo. 
Las más de 50 ilustraciones de Marc Ar-
genter López completan una obra fasci-
nante que se lee, se escucha y se ve gra-
cias al realismo mágico de cada una de 
las historias. Originalidad a raudales.

LPE

Nos han gustado...
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MARY POPPINS
Autora:
P. L. Travers

Editorial Juventud

Helen Lyn-
don Goff es-
cribió bajo el 
s e u d ó n i m o 
de Pamela L. 
Travers este 
m a g n í f i c o 
cuento allá 
por el año 
1934, fecha en 
la que apare-
ció el primer 

título de este singular perso-
naje que cosechó un gran éxi-
to.
Cuesta imaginar la auda-
cia de esta mujer que en su 
época abandona la literatura 
tradicional para los jóvenes 
lectores y se adentra en ese 

mundo imaginario donde la 
fantasía, el humor y lo absur-
do forman parte de la cotidia-
neidad, creando un relato de 
nueva forma frente a lo acep-
tado como norma hasta en-
tonces.
Porque la niñera de este libro 
es un poco especial, en pri-
mer lugar muestra una gran 
indiferencia hacia el mun-
do de los adultos y una gran 
atracción por el mundo de los 
niños y por la naturaleza.
Pamela Travers nos lleva a su 
mundo y el lector se deja lle-
var y acepta con suma natu-
ralidad el aspecto de la niñe-
ra, que reprenda a la señora 
de la casa y consiga todo lo 
que se proponga, que tanto 
ella como su amigo el pintor 
callejero puedan entrar en 
sus pinturas y disfrutar de lo 
que en ellas está oculto a los 
ojos de los demás o consiga 
que los niños tomen té senta-

dos en el aire junto al techo de 
la habitación.
El texto se lee con suma faci-
lidad y te anima  conocer las 
aventuras de tan singular per-
sonaje, que cuida, alimenta y 
mantiene a raya a sus cuatro 
pupilos  que se lo pasan pipa 
con su nueva niñera.
La verdad es que a todos nos 
hubiera gustado tener una 
persona tan peculiar en casa 
que nos lleve a vivir aventuras 
extraordinarias unas veces en 
el mundo real y otras en el 
irreal que ella crea a su paso. 
Sin duda una obra rompedora 
para su época que no perdido 
calidad literaria con el paso 
del tiempo. 
El libro está ilustrado con 
dibujos en blanco y negro 
de Mary Shepard que reflejan 
algunas de las escenas vivi-
das por los personajes. 

José R. Cortés Criado

MI PAÍS INVENTADO 
(Audiolibro)

Autora: 
Isabel Allende
Narradora: 
Javiera Gazitua

Ed. Penguin 
Random 
House, 2017

En este libro, 
Isabel deja ver 
la historia vivida como consecuencia de 
la dictadura militar de Pinochet en Chi-
le. Desde su infancia inició sus viajes, 
pero se enteraba de las guerras como 
consecuencia de la dictadura, de mane-
ra particular habla sobre sus viajes por 
Europa y Latino América, sus estudios, 
la manera de comunicarse con su ma-

dre, sus ires y venires y el sentimiento 
de forastera cada que regresaba a su 
país. 
A través de la historia familiar y de sus 
pocas vivencias en el país, Isabel Allen-
de describe como es Chile, su país de 
origen. A pesar de no vivir allí y de con-
siderarse con nacionalidad universal, 
ella habla de la religión, creencias, cos-
tumbres, clima, lugares, vestimenta, 
hechos históricos, forma de relacionar-
se, clases sociales, lugares importan-
tes, la literatura, el arte, los medios de 
comunicación, la hospitalidad, la forma 
de hablar, la comida, partidos políticos, 
deportes, los idiomas y formas de ha-
blar de los nativos.
Habla de su realidad, sus recuerdos de 
momentos álgidos, finalmente su país 
inventado. 
 
Sara Vásquez Jaramillo

   UN CLÁSICO RECUPERADO



SKYDEN

Autora: 
Dianne Gothly

Ediciones B, 2017

Si eres un fanáti-
co del arte y de las 
buenas historias de 
amor, estás invitado 
a conocer Paradise 
Dreams, seguramente allí encontrarás 
en alguna de sus cinco ciudades un lugar 
a gusto para ti y donde tendrás la posibi-
lidad de encontrarte contigo mismo. 
Este es el lugar que nos regala la autora 
de esta historia para desarrollar los he-
chos que te dejará con nuevas ilusiones 

para tu corazón. 
Skylar es una chica con un corazón roto 
e ilusiones perdidas. Aiden el chico que 
vive a kilómetros de distancia con un 
corazón noble pero herido, ellos dos se 
encuentran por azares del destino para 
apoyarse y finalmente para reinventarse 
en un romance hecho realidad. 
Una historia hecha para todos aquellos 
que tienen su corazón roto pero que tie-
nen la ilusión de volver a intentarlo. Esta 
nueva autora colombiana nos deleita con 
su estilo y nos muestra como los sueños 
si pueden ser realidad, Ediciones B era 
su sueño imposible y luego de muchos 
esfuerzos logró que sus letras fueran pu-
blicadas y hoy sean leídas por muchos.

María Fernanda Bermúdez Arango

XENIA, 
#KEEPCALM
Autora:
Gemma Pasqual i Escrivà

Ed. Anaya, 2017

Xenia es una joven estudiante 
de bachillerato que vive con su 
abuela y está unida a su móvil 
como millones de personas de 
su edad. Al comienzo de libro 
más aún, si cabe, porque su 
novio, Carlos, ha sido enviado 
por sus padres a Londres este 
nuevo curso escolar. La  comu-
nicación es sobre todo por wat-
sapp y twiter, de ahí su afán por 
estar siempre conectada.
La vida transcurre con nor-
malidad, clases, conversacio-
nes con la abuela, la complici-
dad de su mejor amiga, Paula, 
añoranza del amado...hasta tal 
extremo que cierto día que cir-
culaba en la moto camino de 
la casa del abuelo de Carlos, 
sintió la llegada de un mensa-

je, cogió el móvil del 
bolsillo, lo miró y se 
estampó contra un 
coche.
Recuperándose de 
sus dolencias, de-
cide comentar en 
Twitter su estado, 
ella es Nami @Ga-
taLadrona, ensegui-
da le responde un 
desconocido que se 
oculta tras Joker @
Burlón.
Con un simple tuit inician una 
relación virtual. Ella twittea 
frases de libros o películas que 
reflejan su estado de ánimo, él 
le responde con afirmaciones o 
preguntas relativas a su men-
saje, cada vez con mayor carga 
emocional.
La relación entre Xenia y Carlos 
hace aguas conforme avanza el 
relato y entre dudas, sobresal-
tos y sorpresas toma una deci-
sión que los que lleguen al final 
del libro conocerán.
A lo largo del texto Gemma 

Pasqual intercala 
los pensamientos 
con las acciones de 
los personajes, le-
tras de canciones, 
citas de libros y fra-
ses sacadas de pe-
lículas que abuela y 
nieta ven juntas en 
casa.
Al final del libro se 
recogen las cancio-
nes, libros y pelícu-

las citadas y muchas direccio-
nes de twitter que aparecen.
Entretenido libro que gustará 
sobre todo a las jóvenes lecto-
ras que se verán reflejadas en 
las vivencias de la protagonis-
ta, envuelta en dudas en este 
camino de aprendizaje que es 
la adolescencia.
Xenia es una jovencita de hoy 
que vive en nuestro mundo con 
los pies en la tierra aunque le 
gusta soñar, como a todas las 
personas que se sienten vivas.

José R. Cortés Criado
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TRISTÁN  ENCOGE

Autora: 
Florence Parry Heide
Ilustraciones : 
Edward Gorey
Prólogo: 
David Trueba

Ed. Blackiebooks, 2017 

Recuperación de una de las grandes obras de 
la literatura infantil, “Tristán encoge” es un 
clásico escrito por la norteamericana Florence 
Perry Heide, nacida hace cien años. Madre de 
seis hijos, acabó escribiendo los cuentos que 
ella misma inventaba para ellos. 

A su lado, Edward Gorey, ilustrador de más de 
cien libros, completa el sello personalísimo de 
este cuento para todas las edades, al que, en 
esta edición especial, ha puesto prólogo el direc-
tor de cine, escritor y articulista David Trueba.
Tristán, como dice el título de la novela, es un 
niño que, en lugar de crecer, se encoge poco a 
poco. A nadie parece sorprenderle mucho, así 
que todo se convierte en rutina hasta el día en 
que el pequeño descubre un juego que le ayu-
dará a cambiar: el Gran Juego que Hace Cre-
cer a los Niños. De la sencillez del relato, como 
en toda gran obra, se desprende todo lo que 
enseña y la metáfora vital de lo que es la vida 
para los más pequeños.  

Silverio Kane

VERDAD
Autora:
Care Santos

Ed. Edebé, 2017 

El éxito de su ante-
rior novela “Men-
tira” ha llevado a 
Care Santos ha es-
cribir una segunda parte con la que 
completa el trabajo de la primera. 
El protagonista de la historia, Eric, ha 
sido absuelto del cargo de asesinato 
y, después de pasar cuatro años en un 
Centro de Menores sale de nuevo en li-
bertad. Pero la libertad, con un pasado 
carcelario, es mucho menor. Eric pron-
to se encuentra con los prejuicios so-
ciales que le estigmatizan y convierten 
en un candidato a la reincidencia. 
En este camino de regreso, Eric cono-
cerá a Xenia, y aquí aparece la eterna 
pregunta: ¿basta el amor para curarlo 
todo, para dar fuerzas y un nuevo sen-
tido a la vida? Eric necesita trabajar, no 
sabe si estudiar, y ante sí todos son in-
cógnitas. 
Con su habitual maestría, Care Santos 
las resuelve en una novela fresca, di-
recta, en la que no esconde la realidad 
ni la tamiza con paños calientes.

Xavier Serrahima

LA PLAYA DE 
LOS CRISTALES
Autor:
Pedro Ramos

ED. Edebé, 2017 

Debut en la li-
teratura juve-
nil de uno de 
los grandes 
promotores 
de lectura en 
España, aun-
que en su pe-
riplo ya haya 
d e s t a c a d o 
con obras de 
teatro, direc-
tor de proyec-
tos audiovisuales y edi-
tor. 
Pedro Ramos inicia su 
novela en un campa-
mento de verano en 
el que pasa su tiempo 
Juana, una chica de 16 
años. Todo parece ser 
tan normal como siem-
pre hasta que sucede lo 
inesperado: el hermano 
pequeño de Juana, de 
11 años, desaparece sin 
dejar rastro y en miste-
riosas circunstancias. 

Juana acusa el golpe y 
comienza la búsqueda 
del chico en compañía 
de sus amigos y de Mar-
cos, el monitor del cam-
pamento, que se siente 
culpable del incidente. 
A partir de aquí, y con un 

ritmo crecien-
te, la acción 
transcurre en-
tre la aventura 
y el suspen-
se, sin olvidar 
tramas para-
lelas, como 
la relación de 
Juana con sus 
padres tras el 
accidente que 
le costó la vida 

a su madre. 
Después de una prime-
ra parte centrada en la 
búsqueda del desapa-
recido y los lazos que 
se establecen en ella, la 
segunda se convierte en 
todo lo que da sentido a 
la historia, en progre-
sión constante hasta el 
final. 
Un prometedor inicio de 
carrera literaria.

Gabriel Mirall



Janet Fitch nació en Los Angeles en 
noviembre de 1955. Es profesora 
del Programa de Maestría en Re-

dacción Profesional de la Universidad 
del Sur de California, donde enseña 
ficción. 
Es autora de dos notables best sellers, 
“White Oleander” y “Paint it Black”. 
Sus diez reglas para escritores se han 
hecho muy conocidas.

1.  Escribe la frase,  
no sólo la historia 

Hace tiempo el editor del Santa Mó-
nica Review, Jum Krusoe, rechazó 
uno de mis trabajos con una nota 
que decía: “Una historia bastante 
buena pero, ¿qué hay de único en tus 
frases?”. Fue el mejor consejo de 
escritura que me han dado jamás. 
Aprende a mirar a tus frases, jue-
ga con ellas, asegúrate de que son 
musicales, de que tienen montones 
de curvas y esquinas sonoras. Lee 
tu trabajo en voz alta. Lee poesía 
en voz alta y trata de aumentar en 
todos los sentidos tu sensibilidad 
al sonido, el ritmo y la forma de las 
frases. La música de las palabras. 
Me gusta Ballad of the Long-Le-
gged Bait, de Dylan Thomas para 
esto. También me gustan Sexton, 
Eliot y Brodsky como poetas y Du-
rrel o Les Plesko como prosistas. 
Un ejercicio magnífico es coger el 
párrafo de algún autor con un esti-
lo muy fuerte y usar su estructura, 
sustituyendo tus propias palabras 
por las suyas y ver cómo alcanzan 
sus efectos.

2. Elige un verbo mejor
La mayor parte de la gente usa vein-
te verbos para describir todo, desde 
una carrera en las medias hasta la 
explosión de la bomba atómica. Ya 
sabes a qué verbos me refiero: fue, 
hizo, tuvo, miró… La talla única no 
funciona aquí. Hazte a ti mismo un 
traje a medida. Elige verbos mejo-
res. Desafía a todos esos verbos a 
que realmente encajen contigo.
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Y SU DECÁLOGO PARA ESCRITORESJANET FITCH
3. Acaba con el cliché
Cuando estás escribiendo, cual-
quier cosa que hayas visto u oído 
antes es un cliché. Puede tratarse 
de una combinación de palabras, 
como sudor frío o un camión de bom-
beros rojo; frases como de la misma 
manera, en igualdad de condiciones; o 
metáforas del tipo grande como una 
casa o tan silencioso que podía oírse 
caer un alfiler.
A veces las cosas en sí mismas 
son clichés: un flamenco rosa 
adornando el jardín, un cabe-
llo largo y rubio… Pregúntate a 
ti mismo, “Con honestidad, ¿he visto 
esto antes?” 
Incluso si Shakespeare o Virginia 
Woolf lo escribieron puede ser un 
cliché. Tu eres un escritor y tu tie-
nes que inventarlo, por ti mismo. 
Eso es por lo que escribir requie-
re un montón de trabajo y una ho-
nestidad inquebrantable.

4. La clave es la variedad
La mayor parte de la gente escri-
be la misma frase una y otra vez. El 
mismo número de palabras por fra-
se, 8-10, o 10-12. Intenta ser más 
elástico. Si generalmente escribes 
8 palabras, introduce una frase de 
10 en medio y varias más cortas de 
3. Si generalmente eres un escritor 
de 20 palabras, asegúrate de in-
troducir en medio algunas de tres, 
cinco y siete, para evitar que el lec-
tor se vuelva bizco.

5. Usa oraciones subordinadas
Las oraciones subordinadas te ayu-
dan a explorar tu historia movién-
dote más profundamente en la fra-
se. Te permiten parar y pensar en 
serio sobre lo que has escrito ya. 
Con frecuencia, la historia que bus-
cas está dentro de la frase. 
La oración subordinada te ayuda a 
descubrirla.

6. Usa el paisaje
Dinos siempre dónde estamos. Y 

D
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Y SU DECÁLOGO PARA ESCRITORES
no se trata solamente de decirnos 
dónde está algo, sino de usar la 
descripción del paisaje para ayu-
darte a establecer el tono emocio-
nal de la escena. Toma notas de 
cómo otros autores establecen el 
estado de ánimo y anticipan even-
tos describiendo el mundo alre-
dedor del personaje. Mira los co-
mienzos de historia de Fitzgerald y 
Graham Greene, ellos son geniales 
en esto.

7. Haz a tu protagonista más listo
Tu protagonista es el portal del lec-
tor a la historia. Cuanto más obser-
vador sea él o ella, más vívido será 
el mundo que estás creando. Esto 
no significa que tengan que ser sú-
per educados, basta con que sean 
activos mentalmente. Que miren, 
piensen, se pregunten cosas, re-
cuerden.

8. Aprende a escribir diálogos
Esto requiere más de lo que puedo 
extenderme aquí, pero hazlo. Lee a 
los grandes escritores de diálogos 
en prosa, como Robert Stone y Joan 
Didion. La comprensión diciendo lo 
menos posible, haciendo que todo 
esconda mucho más de lo que en 
realidad se dice. Conflicto. El diálo-
go es parte de un mundo en movi-
miento, no sólo voces en una habi-
tación oscura. Nunca digas lo obvio. 
Sáltate las presentaciones y salu-
dos.

9. Escribe en escenas
¿Qué es una escena? 
a) Una escena empieza y termi-
na en el mismo lugar y el mismo 
tiempo (las unidades aristotéli-
cas de tiempo y lugar, esto viene 
de muuuuuuuuyyyyyy atrás en el 
tiempo). 
b) Una escena empieza en un lugar 
emocional y termina en otro. Em-
pieza enfadado, termina avergon-
zado. Inicia enfermo de amor, ter-
mina disgustado. 

c) Algo ocurre en una escena que 
lleva al personaje a la imposibilidad 
de volver atrás, a cómo eran las co-
sas antes. Asegúrate de que termi-
nas una escena antes de comenzar 
la siguiente. Haz que ocurra algo.

10. Tortura a tu protagonista
El escritor es al mismo tiempo un 
sádico y un masoquista. Creamos 
gente que amamos y luego la tor-
turamos. Cuanto más los quere-
mos y más hábilmente los tortura-
mos a lo largo de las líneas a través 
de sus mayores vulnerabilidades y 
miedos, mejor es la historia. 
A veces intentamos protegerlos de 
monstruos demasiado granes. No 
lo hagas. Es tu protagonista, no tu 
hijo.

Una reflexión ética  
y una reflexión estética. 
¿Es algo más la literatura y el arte 
en general?  Podemos decirlo con 
otras palabras, de otra manera, 
dando vueltas y rodeos, adornán-
dolo… 
Pero, en el fondo, no hay más, ni 
menos. LPE

La autora 
californiana  y 
sus dos novelas 
más conocidas.
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ABSOLUSIÓN
Cuando no se sabe que 
hacer con el reo y lo 
mejor es dejarlo libre. 

AEROPUERCO
Cerdo volador (para nada 
en vías de extinción).

APATICA
Persona que va andandico.

BÍGAMO
Pareja de gamos.

BODA
Acto mediante el cual dos 
personas renuncian a 
ser felices por separado 
para ser infelices juntas,

CANÍBAL
Tipo hambriento que 
se come a otros seres 
humanos. Si está detrás 
de un despacho, se 
llama banquero.

CEROMONA
Cuando la feromona 
no funciona y no atrae 
al del sexo opuesto.

COMPENETRACIÓN 
69.

DESPREVENIDO 
Persona que viene 
pero no sabe a qué.

DERIVA 
Cuando no se para 
el IVA y se camufla 
con otras facturas.

DESEMBRAGAR  
Quitarle las bragas a una 
chica con suma habilidad. 

EMBRAGAR 
Lo que hace la chica 
cuando se da cuenta de 
que la habilidad del otro 
no es de su agrado.

EXTRAPLANA  
Paso previo antes de 
ponerse silicona en las 
glándulas mamarias.

FLAGHELAR 
Cuando uno castiga o 
se autocastiga en pleno 
invierno y a la intemperie. 

HIPOTEMUSA 
Musa hipotética.

JEQUECA  
Dolor de cabeza propio 
de los jeques árabes.

LADILLAS 
Bichitos que se ponen de 
lado en la zona pélvica 
para no ser vistos y poder 
molestar cantidad.

LOCURA  
Dícese del que lo sana.

MISÁGINO/A  
Dícese de los/las que 
odian ir a misa.

MONOGAMIA  
Hacer el mono sólo con 
una mujer u hombre.

OBSCENO/A  
Persona que 
hace cochinadas 
mientras cena.

ÓSCULO  
Beso que suena... 
y huele fatal.

RELLANO  
Trasero muy plano.

SERVIL  
Persona horrible,  
porque ser vil es lo 
peor que hay.

SOLVENTE 
Clamor popular dirigido 
al sol cuando está 
nublado o llueve.

TIGRE  
Animal que huele fatal, 
por eso cuando alguien 
suda suele decirse que  
“Huele a tigre”  
(no a elefante, 
hipopótamo o jirafa).

TURBAR  
Acto de azorarse en 
la barra de un bar.

USA  
Con el presidente  
Donald Trump,  
siglas de  
“USTED SOBRA AQUÍ”,  
en especial para 
emigrantes.

H
um

or ESTO NO ES  
UN DICCIONARIO
pero se le parece
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El segundo autor trágico griego, 
cronológicamente hablando, 
nació el año 496 A.C. en Colo-

no, una pequeña aldea cercana a 
Atenas, donde su distinguida familia 
poseía grandes extensiones de tie-
rra. Su padre también era propieta-
rio de importantes herrerías que le 
reportaban pingües beneficios. El 
joven Sófocles recibió una cuidada 
educación centrada sobre todo en el 
estudio de la música. Tanto destacó 
en este arte que, siendo ya un ado-
lescente, fue encargado 
por su maestro de diri-
gir el coro de niños que 
daban la bienvenida, en 
El Pireo, a los soldados 
vencedores de la batalla 
de Salamina. Más ade-
lante su destino le llevó 
a ejercer algún cargo 
público como el de es-
tratega durante la gue-
rra de Samos y luego el 
de jefe de finanzas, pero 
poco más, ya que des-
de muy joven había dejado bien cla-
ro que él quería dedicarse al teatro, 
donde empezó como actor y decora-
dor. Sin embargo, en seguida aban-
donó ambos oficios para dedicarse 
por completo a la escritura de trage-
dias. Ganó el aplauso del público in-
mediatamente, recibiendo el primer 
premio de los concursos de trage-
dias en dieciocho ocasiones.
Siendo el gran autor que fue, au-
mentó el número de coreutas (inte-
grantes del coro) de doce a quince. 
Introdujo el tercer actor en el esce-
nario. Y se concentró en la escritura 
de piezas aisladas en contraposición 
a la moda imperante. Así remarcaba 
la soledad del protagonista ante su 
destino.
Se casó dos veces y tuvo dos hijos. 
Todo el mundo que lo conoció lo 
apreció debido a su buen carácter, 
la energía positiva que desprendía y 

sus enormes ganas 
de vivir, rasgos que 
contrastaban con la 
angustia y desola-
ción que transmitían 
sus personajes. Mu-
rió en Atenas, la ciu-
dad de sus triunfos, 
con noventa años.
Escribió más de 120 
obras de las que sólo 
han llegado hasta 
nosotros estas siete:

Áyax: El héroe griego 
símbolo de la fuerza 
en la guerra de Troya 
pierde la razón y asesi-
na ovejas creyendo que 
mata enemigos.
Antígona: Esta obra 
presenta la dicotomía 
entre la obediencia al 
Estado o la preeminen-
cia de la familia. La pro-
tagonista duda entre 
obedecer a Creonte o 
enterrar a su hermano.

Las Traquinias: Deyanira espera, 
junto a su hijo Hilo, a Hércules, su 
marido, pero este no aparece y en su 
lugar manda a Yole, su amante. La 
esposa se siente ultrajada y prepara 
la venganza.
Edipo rey: Edipo fue abandonado por 
su padre porque un oráculo había 
predicho que el niño lo destronaría. 
Es un drama del destino. Uno de los 
mejores que se han escrito.
Electra: Hace que el espectador se 
pregunte si un padre asesinado debe 
ser vengado ante todo.
Filóctetes: Este héroe, atacado por 
una serpiente que le produce una 
herida incurable, es abandonado en 
Lemnos. Años después se sabe que 
sin su arco Troya jamás será toma-
da. Entonces van a buscarlo.
Edipo en Colono: Exaltación del 
hombre que tanto sufrió en la prime-
ra parte. LPE

Aumentó el 
número de 

integrantes del 
coro de doce a 

quince, introdujo  
el tercer actor 

y escribió piezas 
aisladas para 

remarcar la 
soledad del 

protagonista ante 
su destino

Por: Albert Xurigué
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Dick Bruna nació en Utrecht 
en 1927 y falleció en la mis-
ma ciudad holandesa el pa-

sado año 2017 a punto de cumplir 
90 años. 
Su padre, propietario de la edito-
rial AW Bruna and Zoon, orientó 
a su hijo para que siguiera el ne-
gocio familiar. Con la finalidad de 
formarse, Dick permaneció algún 
tiempo en Londres y en París. En 
esta ciudad le impactó la obra de 
algunos grandes pintores: Matis-
se, Mondrian, Picasso…
Antes de regresar a casa para 
trabajar, estudió en la prestigio-
sa Academia de Bellas Artes de 
Amsterdam. Siempre se conside-
ró diseñador gráfico. Durante un 
tiempo ilustró o diseñó cubiertas 
de más de 2000 sus libros. Entre 
otros las ediciones holandesas de 
Simenon. Además, diseñó carte-
les para diferentes campañas de 
organizaciones como UNICEF o 
para fechas señaladas como el 
Día Mundial del Sida. En todos sus 
trabajos buscaba siempre la sim-
plicidad y al mismo tiempo la ex-
presividad.
En 1955 publicó la primera histo-
ria de la conejita que le hizo céle-
bre. El nombre original fue Nijntje, 
abreviación de Konijntje (conejito 
en holandés). El personaje corre 
por todo el mundo en más de 40 
lenguas con nombres muy diver-
sos. En las lenguas europeas hizo 
fortuna el nombre de Miffy, como 
en la edición inglesa. Miffy ha lle-
gado a ser una conejita tan céle-
bre como Peter Rabbit, de Beatrix 
Potter, o el que aparece en Alicia 
en el país de las maravillas, el li-
bro de Lewis Carrol.
La idea de escribir ese libro para 
su hijo Sierk le vino al observar a 
un conejo en el jardín de la casa de 

DICK BRUNA
Por: Jesús Ballaz Zabalza  
(jesusballaz.blogspot.com.es/)
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veraneo. Hasta 
el año 1974 lo 
vistió de ma-
nera que no se 
sabía si era co-
nejito o coneji-
ta. Finalmente 
se decantó por 
que fuera una 
conejita. 
Bruna la creó 
con un trazo 
sencillo, cabe-
za grande de 
color blanco 
con dos puntos 
negros para los 
ojos y una bo-
quita en forma 
de aspa. Para 

las faldas utilizó colores básicos 
vivos: azul, rojo, amarillo, verde…  
Miffy realiza pequeñas aventuras 
pícaras pero muy simples. Trans-
pira siempre bondad y refleja un 
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mundo sin maldad. Interactúa con 
amigos como un oso, un perro, 
un cerdito, un koala… Acompaña 
a los niños a los lugares comu-
nes, como el médico, el dentista… 
y, tanto en las ilustraciones como 
en el texto, les muestra las formas 
de socialización más elementales. 
Los libros de pequeño tamaño ha-
cen que los niños puedan llevarlos 
consigo.
Miffy, protagonista de 124 breví-
simas historias, es “patrimonio 
cultural” del reino de Holanda, 
según palabras de su primer mi-
nistro Mark Rutte. De estos libros 
se han vendido más de 85 millo-
nes de ejemplares en infinidad de 
idiomas. Además se ha llevado de 
mil maneras a la televisión y otros 
medios visuales.
Dick Bruna no quería dirigirse a 
los críticos o a los adultos, sino a 
los niños lo que le llevó confesar: 
“Mientras dibujo, a veces tengo la 

sensación de que un niño está a mi 
lado y me mira atentamente. Esta 
es una de las razones por las que 
mis dibujos miran al lector.”
A pesar de que Miffy lo había he-
cho millonario siguió viviendo en 
Utrecht, y yendo por su calles en 
bici hasta que fue muy mayor. 
Su obra tuvo pronto un gran éxito 
comercial pero el reconocimiento 
como artista le llegó al autor muy 
tarde.  Fue en 2015, dos años an-
tes de morir, cuando el Rijksmu-
seum le dedicó una gran exposi-
ción. Además, en 2016 el Museo 
Central de Utrecht, su ciudad, 
abrió una galería dedicada a Miffy.    
Las ediciones de sus libros en es-
pañol han sido muy numerosas. 
Tanto que estos, a lo largo de los 
años, han aparecido en muchos 
catálogos editoriales: Altea, Agui-
lar, Parramón, Beascoa, Factoría 
K de Libros, Planeta, Panini, Silo-
nia, Juventud, Destino… LPE
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-Buenas tardes querida Kin-
sey.
-Oh Srta. Marple, es un 

honor estar aquí con usted hoy. Soy 
una gran admiradora suya.
-Vamos, vamos, querida, ya me hu-
biera gustado en mis tiempos ser 
tan independiente como usted.
-Los tiempos son los que mandan. 
Humm… Este té es delicioso y eso 
que no acostumbro. 
-Claro, claro usted es de café. Mu-
chas veces recalentado. Veamos 
querida, estamos aquí para saber 
cosas de usted, para que nuestros 
espectadores y radioyentes se ha-
gan una idea de quién es Kinsey Mi-
llhome.
-Dispare sus preguntas.
-Antes de comenzar la entrevista, 
haré una observación que nuestros 
espectadores pueden comprobar: 
es delgada y debe medir un metro 
setenta, cabello oscuro… y la lla-
man “la detective del abecedario”.
- Ah, no leo demasiado pero me 
mantengo en forma. Cada día me 
obligo a correr entre cuatro y cin-
co kilómetros, y aunque a veces no 
tenga ánimos luego me alegro, me 
hace sentir bien. Una vez intenté ir a 
un gimnasio, pero esa disciplina no 
liga bien con mi trabajo, en que he 
de ir de un lado a otro, sin horarios…
uf, fue imposible y tuve que dejarlo, 
me quedo con mis cuatro kilóme-
tros diarios.
-Y hoy ha venido con un vestido ne-
gro que si no elegante, es aparente. 
-Oh, es que esta es una ocasión es-
pecial. Este es el único vestido  que 
tengo. Es multiuso y me sirve tan-
to para una cena como para una 
recepción o un velatorio. General-
mente voy con tejanos, jersey de 
cuello alto y deportivas o botas. No 
me gasto el dinero en ropa. Como 
mucho suelo comprarme bragas. 
En mi bolso llevo habitualmente 
unas y un cepillo de dientes. Por lo 
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Invitada: KINSEY MILHOME (1ª parte)  Por: Rafi Bonet
NOVELA NEGRA, MANOS BLANCAS

que pueda ocurrir.
-Eso pertenece a la intimidad y no 
me parece de buen gusto comen-
tarlo.
-Ah, perdone, pensaba que quería 
saber todo lo posible sobre mí.
-Sí, claro, pero dentro de unos lími-
tes. También veo que se ha arregla-
do el pelo.
-¿Le gusta? Pues me lo he cortado 
yo misma con el cortauñas que llevo 
en el bolso para emergencias.
-Ja, Ja, Ja. Es usted encantadora. 
Con esos ojos color avellana, si se 
los maquillara un poco estaría di-
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-En esa época tendría unos veinte 
años, y después marchó a trabajar 
con la empresa La Fidelidad de Ca-
lifornia y más tarde se independizó 
y a cambio de un despacho para su 
uso personal le realizaba ciertas ta-
reas a la empresa.
-Efectivamente. ¡¡Está muy bien in-
formada Srta. Marple!!
-Ya sabe que yo escucho, atiendo 
rumores…y a mi edad soy casi in-
visible a los ojos de los demás. Por 
eso sé también que llegó a trabajar 
como ayudante en la agencia de de-
tectives de Ben Byrdy y Morley Shi-
ne.
-Síii.
-Y actualmente trabaja como detec-
tive independiente. Tiene un despa-
chito en una zona poco céntrica y 
comercial, pero el boca a boca fun-
ciona, y generalmente siempre tie-
ne alguna investigación en marcha.
-Bueno, usted proviene de fami-
lia acomodada y yo soy como quien 
dice una proletaria. Tengo que pa-
gar cada mes mis facturas, mi se-
guro médico, el alquiler del despa-
cho…
-¿Dónde vive?
-En el coche no, aunque lo parezca. 
En un barrio de jubilados. Tengo  un 
pequeño estudio de dos plantas que 
era el garaje de Henry Pitt, mi ve-
cino. Es pequeño pero acogedor y 
además Henry lo ha decorado como 
si fuera un camarote de barco, pero 
más amplio y con múltiples espa-
cios para guardar cosas.
-Sí, ese señor del que usted parece 
enamorada y hasta algo celosilla en 
ocasiones.
-No, no. Henry es un octogena-
rio, pero muy atractivo, eso sí. Con 
una vitalidad y unos ojos azules in-
creíbles. Es más que mi casero. Mi 
amigo, me aconseja, vamos juntos 
muchísimas veces a comer al Ro-
sie. Me regala pan y galletas con ca-
nela que hace con primor... Bueno a 

Invitada: KINSEY MILHOME (1ª parte)  Por: Rafi Bonet
NOVELA NEGRA, MANOS BLANCAS

vina. Cuida poco su imagen amiga 
mía. Y dígame, como veo que no le 
molesta hablar de temas tan per-
sonales le haré la primera pregunta 
¿qué edad tiene?
-Ando por los treinta y tantos, pero 
no llego a los cuarenta ¿eh? Vamos 
a dejarlo aquí. Más que nada por 
si se tercia conocer a  algún buen 
mozo… no vayamos a asustarlo.
-Hablando de mozos, como usted 
dice. ¿Está casada?
-Uy no. Me he divorciado dos veces. 
Mi primer marido se llamaba Mic-
key, era policía. Pero dimitió cuando 
aparecieron ciertos rumores sobre 
su honestidad.
-Creo recordar que esa historia 
aparece en O de proscrito ¿cierto?
-Así es. Y mi segundo marido era 
músico y se llamaba Daniel. Y vis-
ta la experiencia, creo que no vol-
veré a casarme. Quizá es que soy 
demasiado independiente y tengo 
mis manías. Y este trabajo tampo-
co es para tener familia. Claro que 
eso no quita que si se encarta tenga 
algunas relaciones esporádicas. No 
soy una mojigata, pero tampoco una 
ninfómana. Entendámonos.
-A ver, si mi memoria no me falla, 
ha mantenido relaciones con Char-
lie Scorsoni, Jonah Robb, policía, y 
Robert Dietz, otro detective privado.  
Ah, y con Cheney Phillips con quien 
mantiene todavía amistad.
-¡¡Caramba lleva mejor que yo la 
cuenta!!
-¿Trabajó en la policía?
-Sí, durante dos años. Pero me abu-
rría. (Allí conocí a mi primer mari-
do). Ahora todavía conservo algunos 
amigos como el inspector Dolan, 
que en ocasiones me echan un ca-
ble y yo a ellos. De manera extrao-
ficial, claro. Y algún enemigo tam-
bién, como el imbécil de Len…
-Ejem. Ese lenguaje, querida Kin-
sey. Es usted demasiado espontá-
nea.

Kinsey 
Milhome es la 
protagonista 
de las 
famosas 
novelas "del 
abecedario" 
escritas por 
Sue Grafton.
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lo mejor sí estoy un poquito enamo-
rada de él, o es la familia que nunca 
tuve.
-Háblenos de su familia.
-Durante mucho tiempo estuve 
convencida de que no tenía familia, 
más que mi tía Gin, con la que me 
fui a vivir cuando mis padres murie-
ron en un accidente. Era una mujer 
estricta e independiente, y creo que 
ha influido mucho en mi forma de 
ser, cosa que le agradezco. 
No hace mucho, en una de mis in-
vestigaciones encontré unas fotos y 
cartas que me revelaron que tenía 
más familia. Me puse en contacto 
con ellos y me enteré de otra parte 
de la historia de mis padres que no 
conocía. Gracias a ello ahora tengo 
más familia, pero la verdad es que 
mantenemos las mínimas relacio-
nes. Soy bicho solitario y de escasas 
costumbres familiares.
-¿Qué automóvil conduce?
-Antes un Volkswagen Escaraba-
jo, ahora un Mustang Grabber azul 
muy llamativo, la verdad, demasia-
do para mi profesión. No pasa des-
apercibido. Imagine cuando ten-
go que pasarme horas vigilando a 
un individuo o una casa. Dentro de 
nada lo vendo. Estoy ya en trámites 
con un tipo que se quedó prendado 
cuando lo vio. Yo buscaré otro más 
común.
-¿Qué comidas le gustan?
-Ay, nuestros lectores me matarán, 
pero me encanta McDonald. Lo que 
ellos llaman comida basura: ham-
burguesas grasientas, dobles, con 
queso, cebolla… humm… Bocatas 
de mantequilla, cacahuete y pepini-
llos. Ah y un termo grande de café 
si tengo que vigilar horas. Lo más 
decente es el desayuno: Cheerios o 
Egg Mc Muffin
-¿Y cuándo va al restaurante?
-Oh, el más habitual es el Rosie, 
que como es húngara hace unas 

comidas para mi gusto horripilan-
tes, con salsas raras y agrias y casi 
siempre casi incomestibles, pero allí 
me siento a gusto, aunque no pue-
do decirle a Rosie que no me gusta 
su comida. La mayoría de las veces, 
si hace falta, la engaño, me echo la 
comida en el bolso dentro de una 
servilleta o una bolsa de papel y, al 
salir, la tiro a la basura. Otras, hace 
algo más comestible.
-Yo desde luego ya me habría bus-
cado otro lugar. Para mí sería un 
suplicio.
-Oh pero es que cae muy cerca de 
casa y me siento entre amigos. Ade-
más casi siempre viene Henry.
-¿Y qué le gusta beber?
-Chardonnay. Si me invitan, uno 
bueno, si es en el Rosie un Char-
donnay peleón. En casa muchas 
veces tengo alguna botellita acep-
table.
-Nos quedan aún muchas cosas 
por contarnos… ¿qué le parece, nos 
citamos en el próximo número? LPE

El té de la Srta. Marple

Sue Taylor Grafton se 
ha hecho mundialmente 
famosa por su "Abecedario 
del crimen". Sus historias 
tienen lugar en la 
ciudad ficticia de Santa 
Teresa. La autora eligió 
el nombre de Santa 
Teresa como homenaje 
al autor Ross MacDonald, 
que anteriormente usó 
este nombre en sus 
propias novelas.
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T ras escribir en estas páginas 
(LPE 21, octubre 2017) sobre 
su novela “Wolf Hollow”, he te-

nido la oportunidad de entrevistar a 
Lauren Wolk para un podcast que 
realizo periódicamente y que pue-
de escucharse en YouTube. Duran-
te nuestra conversación tuvimos la 
oportunidad de abordar diversos te-
mas acerca de esta obra en particu-
lar, de sus influencias literarias, de 
su vida personal y de la nueva nove-
la que acaba de publicar este año, 
“Beyond the Bright Sea”, que leeré 
en su momento y quizá haré aso-
mar a esta ventana literaria en un 
futuro próximo. 
A lo largo de la entrevista, Wolk con-
fesó que siempre ha sabido que iba a 
ser escritora: “Soy escritora desde el 
día en que nací. Nacemos con ciertas 
características en nuestro ADN que 
propician que seamos lo que somos en 
nuestra edad adulta. Yo cogí la pluma 
tan pronto como me fue posible”.
Wolk asegura que para ser escritor 
es necesario observar mucho lo que 
ocurre a nuestro alrededor, mante-
ner siempre los ojos abiertos, algo 
que ella ha hecho desde siempre. 
Escribe tanto poesía como narrati-
va, y en el caso de “Wolf Hollow”, no 
inició la escritura de la novela pen-
sando en un público juvenil; eso fue 
más bien cosa de los editores, que 
supieron reconocer el potencial de 
la obra para este tipo de audiencia: 
“Yo pensaba que estaba escribiendo 
para adultos porque ya había escrito 
otros libros para adultos con anterio-
ridad. No me preocupaba demasiado 
la audiencia para la que estaba escri-
biendo. Pero mi agente leyó el manus-
crito y me dijo que era una novela muy 
adecuada para lectores jóvenes. A mí 
me sorprendió mucho porque nunca 

LAUREN WOLK  (autora de Wolf Hollow): 
“Soy escritora desde el día en que nací”

había pensado en algo así, pero estoy 
encantada de escribir para un público 
juvenil”. Wolf considera que no exis-
ten diferencias notables entre es-
cribir para jóvenes y para adultos: 
“Simplemente quiero escribir para 
lectores que desean personajes com-
plejos y una historia con la que identi-
ficarse y de la que aprender algo”.
Por otro lado, Wolk es consciente de 
que su escritura poética tiene una 
influencia decisiva en su narrativa, 
no sólo por el hecho de que antes 
de sentarse a escribir “Wolf Hollow” 
ya hubiese compuesto un poema 
titulado “About Wolf Hollow”, sino 
porque ambos aspectos de su pro-
ducción están íntimamente relacio-
nados. “La poesía es como señalar 
con el dedo algo muy específico”, teo-
riza la autora. “La narrativa es más 
como un puño. La poesía tiene que 
ser más disciplinada y precisa, usar 
las palabras exactas que se necesi-
tan. Con la narrativa se puede expe-
rimentar un poco más y tomarse más 
libertades. Me parece que la poesía 
es mucho más difícil de escribir que 
la narrativa, y creo que es bueno que 
todos los escritores intenten escribir 
poesía”. En este sentido, uno de los 
aspectos de esta novela que más 
sorprenden al lector es el lenguaje 
directo y sin florituras innecesarias 
empleado para narrar la historia, lo 
cual parece haber sido un esfuerzo 
consciente por parte de la autora: 
“Cuando escribo poesía tiendo hacia 
un lenguaje florido y lírico, Me en-
cantan las metáforas, los símiles, la 
personificación y el lenguaje figurado. 
Pero cuando me puse a escribir “Wolf 
Hollow”, me salió en primera persona 
y en la voz de una niña de doce años 
que no va a utilizar símiles y metáfo-
ras todo el tiempo. Me importaba mu-
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Por: Antón García-Fernández (Martin, Tennessee)
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LAUREN WOLK  (autora de Wolf Hollow): 
“Soy escritora desde el día en que nací”

cho ser realista y auténtica”.
Wolk escribió “Wolf Hollow” en ape-
nas tres meses y siendo fiel al mo-
dus operandi que siempre utiliza 
para redactar sus novelas: “Nun-
ca sé qué va a ocurrir en una nove-
la cuando la empiezo. Me aseguro de 
ambientarla en un lugar en el que me 
gustaría pasar tiempo y al que espe-
ro poder transportar a los lectores. 
Después creo uno o dos personajes y 
empiezo a desarrollar ideas acerca de 
cómo van a ser las interacciones en-
tre ellos. No quiero saber qué va a pa-
sar porque es más divertido para mí 
crear personajes en los que confío lo 
suficiente como para seguirlos adon-
de me lleven”.
Tal es el caso de los personajes, 
como Annabelle, Toby o Betty, que 
pueblan las páginas de “Wolf Ho-
llow”, una novela cuyo proceso de 
escritura la autora describe como 
“una aventura”. Pero se trata tam-
bién de personajes que están basa-
dos en personas reales que conoció 
o de quienes oyó hablar. Queda cla-
ro durante la entrevista que el per-
sonaje de Annabelle le resulta a la 
particularmente entrañable, como 
si se tratase de una amiga íntima o 
de una hija: “Annabelle se apareció 
en mi imaginación como una niña que 
me habría encantado conocer o inclu-
so ser. Es una mezcla ficticia de mi 
madre, mi abuela y yo misma”. 
Todo lo contrario ocurre con Be-
tty, la niña malvada que maltrata 
a Annabelle en la novela y que se 
convertirá en una de las razones 
principales que obligarán a la pro-
tagonista a madurar y enfrentarse a 
las partes más desagradables de la 
realidad hasta entonces casi idílica 
que la rodea. “He conocido a muchos 
abusones durante toda mi vida”, co-

Por: Antón García-Fernández (Martin, Tennessee)

menta Wolk. “Sé lo que es sentirse 
insignificante e indefensa. Por des-
gracia, estos maltratos ocurren con 
demasiada frecuencia, y Betty es la 
abusona por excelencia, pero es tam-
bién un símbolo de lo que estaba ocu-
rriendo durante la II Guerra Mundial”. 
Durante la entrevista, Wolk seña-
la como influencias decisivas en su 
estilo las obras de escritores que 
la precedieron como Laura Ingalls 
Wilder y, en especial, E.B. White. 
Finalmente, Wolk habló brevemen-
te acerca de la novela que acaba de 
publicar (“Beyond the Bright Sea”): 
“Es narrativa histórica ambientada 
en los años 20 del siglo pasado en el 
medio rural, y tiene una protagonis-
ta de doce años que se llama Crow y 
que ha de enfrentarse a cuestiones 
relativas a su identidad, sus orígenes 
y su lugar en el mundo. “Wolf Hollow” 
incluye conflictos internos, pero creo 
que sobre todo se centra en conflictos 
externos con otros personajes. En esta 
novela nos encontramos con una niña 
que está intentando averiguar y com-
prender quién es”. Volvemos a expre-
sar nuestro deseo de que alguna de 
estas obras de Wolk se traduzcan al 
español en algún momento para que 
los lectores hispanohablantes pue-
dan disfrutar de ellas. LPE

A quien le interese acceder a la entrevista 
completa en inglés, puede hacerlo en:
www.youtube.com/watch?v=f0B9i9dfObc

En la foto de arriba, la 
autora con su gran primer 
éxito “Wolf Hollow” y 
sobre estas líneas, su 
recién publicada “Beyond 
the Brigth Sea”.
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¡LÁNZATE Y ESCRIBE!
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No me importa si eres un es-
critor novel que aún no se ha 
atrevido a escribir su primer 

libro o no. Si tienes una buena idea, 
¡lánzate y escribe! Tampoco me im-
porta si has escrito ya un buen libro 
pero aún no has encontrado un edi-
tor que te lo publique. Si tienes en 
mente otra buena idea, ¡lánzate y 
sigue escribiendo! ¿Quiénes son los 
demás para decir que tu obra no es 
buena? Ni siquiera me importa que 
hayas escrito un libro y que tú mis-
mo creas que no es bueno. ¿Quién 
eres tú para decir que tu libro es 
malo? Si quieres ser escritor, ¡lán-
zate y sigue trabajando! Veamos:

¿Quién es el autor para opinar so-
bre su propia obra? El muy “burro” 
de Franz Kafka pidió que destruye-
sen sus manuscritos tras su muer-
te. ¡Menos mal que su amigo Max 
Brod no le obedeció e hizo que los 
publicasen! Gracias, Max: sin ti, no 
habríamos tenido el placer de leer 
esa kafkiana novela que es El pro-
ceso. ¿Quién era Kafka para opinar 
sobre su obra?
Lo mismo le pasó a Virgilio, tan pu-
rista que pensaba que su magnífi-
ca Eneida no estaba aún tan pulida 
como le habría gustado... ¡y, en su 
lecho de muerte, pidió que la que-
masen! Gracias, amigos de Virgilio, 
por no haberlo hecho. Hoy se consi-
dera la obra cumbre de la literatura 
latina. Malditos perfeccionistas.
¿Quién era Newton para querer 
destruir sus grandiosos Principia, 
sólo porque temía las críticas que le 
podrían hacer sus colegas? Gracias, 
Edmund Halley, por convencerle de 
que los publicase (1687) para cul-
minar así la Revolución Científica; 
añado mi agradecimiento al que el 
propio Newton te expresó al inicio 
de su gigantesca obra. ¡Hasta te en-
cargaste de corregir las pruebas del 
libro y de pagar la impresión! Real-
mente te mereces que el famoso 
cometa Halley lleve tu apellido.

¿Y quién es el escritor húngaro Sán-
dor Márai para escribir en su diario 
de 1949: «No dejaré que los dos pri-
meros capítulos de Confesiones de un 
burgués III lleguen al público extran-
jero. No quiero que lean esta triste 
confesión, esta acusación entre hún-
garos. En húngaro, para los húnga-
ros, sí... Pero que los extranjeros no lo 
sepan». Gracias, profesionales del 
Museo Literario Petofi, por haber 
rescatado esos capítulos “prohibi-
dos” por el propio autor.

¿Quiénes son los jurados de un pre-
mio literario para decidir sobre la 
calidad de una obra? ¡Nadie, no son 
nadie! Pueden decidir si un autor se 
ajusta a los intereses de la institu-
ción que lo da, pero nada más.
Para asegurarnos, basta con mirar 
la lista del premio más famoso: el 
Nobel de Literatura. Entre los pre-
miados, ni son todos los que están ni 
están todos los que son. ¿Qué pintan 
en esa lista José Echegaray e inclu-
so Jacinto Benavente? Nada. Y al re-
vés: ¿cómo es posible que en la lis-
ta no figuren autores en español tan 
geniales como Borges o Cortázar? 
Si nos piden elegir las tres obras 
más importantes del siglo XX, segu-
ro que incluiremos el Ulises de Joy-
ce y En busca del tiempo perdido de 
Proust. Bueno, pues... ¡ninguna de 
las dos vieron a su autor con el ga-
lardón del Nobel!
Por favor, querido lector, dime al 
menos uno de los ganadores del 
Nobel en los últimos siete años 
(Bob Dylan no vale). Pues me temo 
que no recordarás ninguno (confie-
so que yo tampoco).
¿En qué se parecen el lector que 
está empezando a escribir y Tolstoy? 
En que ninguno de los dos ha gana-
do el premio Nobel. Al menos por 
ahora, en cuanto se refiere al pri-
mero; Tolstoy, por fechas, podía ha-
berlo ganado, pero nunca lo ganó... 
y ya jamás lo podrá ganar, cosa que 
no ocurre con el escritor primerizo: 
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¡LÁNZATE Y ESCRIBE! Por: Virgilio Ortega
¡aún podrás ganarlo! 
Esa es tu ventaja. Así que, de nuevo, 
¡lánzate y escribe!

¿Quién es el editor para juzgar la 
calidad literaria de tu libro? Como 
mucho, si tiene olfato comercial, 
podrá juzgar si tu libro se va a ven-
der bien o no. ¡Y no siempre acierta! 
Entre las tres obras más impor-
tantes del siglo XX también inclui-
ríamos una en español: Cien años 
de soledad, del Nobel colombiano 
García Márquez. Bueno, pues tiene 
fama de haber sido rechazada por 
un gran editor-escritor: Carlos Ba-
rral. Pasó ante sus narices y no olió 
el éxito ni la calidad. En una carta de 
Barral de 1979 afirma: «no rechacé 
el manuscrito, un manuscrito 
que no tuve ocasión de leer».
Sea cierto o no, también se dice 
que André Gide, futuro premio No-
bel que entonces trabajaba para La 
Nouvelle Revue Française (origen 
de la editorial Gallimard), había re-
chazado En busca del tiempo perdido, 
tal vez sin leerlo siquiera. Y ningún 
editor inglés o irlandés se atrevía a 
publicar el Ulises de James Joyce... 
hasta que encontró valor para ha-
cerlo la gran “agente cultural” Syl-
via Beach en su mítica librería pa-
risina Shakespeare & Company. O 
sea, que la gran tríada literaria del 
siglo XX fue rechazada por grandes 
editores y/o escritores. Así que no te 
desesperes si un editor rechaza tu 
libro. ¡Tú lánzate y sigue escribien-
do! Tal vez tengas más éxito.
Hablando de éxito, en el siglo XIX 
hasta el triunfante Julio Verne fue 
rechazado por su editor Hetzel. Para 
mi desgracia: al editar el núme-
ro 100 de la Biblioteca Julio Verne, 
publiqué una nota en la que pre-
sumía: «Creemos ser el único edi-
tor español que, en este siglo o en el 
pasado, ha publicado todas las obras 
de Julio Verne». Pues bien, eso que 
escribí en los años ochenta del si-
glo pasado... ahora no es verdad: 

me faltó una novela perdida, que 
no se descubrió hasta un siglo más 
tarde. París en el siglo XX fue escrita 
por Verne en 1863 pero no se publi-
có hasta 1994, tras redescubrirla su 
biznieto. Aunque Verne acababa de 
triunfar con Cinco semanas en globo, 
Hetzel se negó a publicar 
la novela siguiente, París en el siglo 
XX. Y se la rechazó en una carta hu-
millante: «Nadie creerá hoy en vues-
tras profecías. No está usted prepara-
do para un libro así; vuelva a intentarlo 
dentro de veinte años».
¿Y para qué irnos tan lejos? La auto-
ra de Harry Potter, J. K. Rowling, ha 
vendido en 20 años más de 450 mi-
llones de ejemplares traducido a 80 
lenguas, y sus películas han recau-
dado más que las de Star Wars o las 
de 007. El primer libro de la serie lo 
escribió en un bar, al que iba por no 
pasar frío en su casa: sola, con una 
hijita, ganaba 325€ al mes, depre-
sión. El manuscrito lo rechazaron 
12 editoriales, hasta que lo aceptó 
Bloomsbury, pagándole un misera-
ble anticipo de 3.000€ por una tira-
da de mil ejemplares. Hoy es la es-
critora más rica del mundo. 
Ya sabes la moraleja: ¡Lánzate y es-
cribe! LPE

Cervantes y 
los premios 

literarios
Cervantes era muy 
suspicaz con los 
premios literarios. 
Hablando Don Qui-
jote de una justa li-
teraria (Quijote, II, 
XVIII), aconseja al 
aspirante: «procure 
vuestra merced lle-
var el segundo pre-
mio, que el primero 
siempre se le lleva 
el favor o la gran 
calidad de la perso-
na, el segundo se le 
lleva la mera justi-
cia, y el tercero vie-
ne a ser segundo, y 
el primero, a esta 
cuenta, será el ter-
cero, al modo de las 
licencias que se dan 
en las universida-
des; pero, con todo 
esto, gran persona-
je es el nombre de 
primero»

¿Cómo es 
posible que 
García Márquez 
ganara el 
Nobel de 
Literatura 
(en la foto en 
la entrega 
con el rey de 
Suecia), pero 
su obra fuese 
rechazada por 
un buen editor 
que no decidió 
publicarla? 
Ánimo; aunque 
los editores 
rechacen tu 
obra, no te 
desanimes: 
¡lánzate y sigue 
escribiendo!
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Curiosidades y anécdotas literarias
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oz FÉLIX LOPE DE VEGA Y CARPIO (Ma-
drid 1562-1635) fue uno de los drama-
turgos de la literatura universal. Una 
de las figuras clave del llamado Siglo 
de Oro. Se le atribuyen unos 3.000 so-
netos, 3 novelas, 4 novelas cortas, 9 
epopeyas, 3 poemas didácticos y alre-
dedor de unas 1.800 comedias. Aún se 
conservan unas 400 piezas de teatro 
de las más de 2.200 que se le atribu-
yen. Murió a los 72 años de edad tras 
una vida de novela. 
No solamente era un magnífico escri-
tor y muy prolífico, sino que su vida 
personal daría para hacer varias se-
ries de televisión. Dicen que por la 
gran intensidad de su obra se podría 
decir que escribía todos los días de su 
vida, desde que tuvo uso de razón y ca-
pacidad para sujetar un lápiz. 
Son muchas las anécdotas que se atri-
buyen a su persona y aquí destacare-
mos algunas de ellas:

-  Aun habiendo nacido en el seno de una 
familia humilde, empezó muy pronto a 
destacar por su capacidad por la lec-
tura y la escritura. A los cinco años de 
edad ya leía en latín y a los doce años 
escribió su primera comedia.

-  Era un gran seductor y su gran pa-
sión, aparte de la literatura, fueron 
siempre las mujeres, cosa que le 
complicó bastante la vida en muchas 
ocasiones. Su primer gran amor fue 
Elena Osorio, y tras ella fueron nume-
rosas las féminas que cayeron en sus 
brazos.

-  Se casó casarse varias veces y hay do-
cumentados 15 hijos suyos, aunque, 
muy posiblemente sean más. 

-  Dicen que de todos sus hijos sus pre-
dilectos fueron el pequeño Carlos 
Félix, y Antonia Clara, resultado de 
su relación con el último amor de su 
vida: Marta de Nevares. Sin embar-
go, esta hija, la pequeña de todos los 
que tuvo, le ocasionó un gran dolor, 

del que nunca se recuperó, cuando se 
fugó del hogar paterno con Cristóbal 
Tenorio, un protegido del Conde-Du-
que de Olivares.

-  Tenía un carácter burlón y golfo, en 
ocasiones utilizó sus obras para cri-
ticar a quienes la caían mal. No dudó 
en burlarse y atacar duramente una 
reconocida dama cuando esta deci-
dió comenzar relaciones con un no-
ble. Tal fue el escarnio público a que 
la sometió a la pobre mujer que Lope 
acabó en la cárcel y después conde-
nado al destierro durante años.

-  Antes de salir del país secuestró a la 
mujer de la que estaba enamorado en 
aquel momento para que huyera con 
él. Pero la jugada le salió mal y tuvo 
que embarcar solo.

-  Tras su regreso del destierro recupe-
ró su “genio y figura” el aplauso y el 
reconocimiento públicos. En su época 
se acuñó una frase para determinar 
que una cosa era muy buena: “Es de 
Lope”. Lo decían refiriéndose a cual-
quier cosa, una buena comida, un pai-
saje maravilloso, lo que fuera.

-  En el mundo de la cultura del Madrid 
del Siglo XVII era conocido en odio 
visceral entre algunos escritores de 
prestigio, como es el caso Lope de 
Vega con Luís de Góngora y Miguel de 
Cervantes. Por el contrario, fue gran 
amigo de Francisco de Quevedo y de 
Juan Ruiz de Alarcón.

-  Durante un tiempo ejerció como con-
sejero laico de la Santa Inquisición, 
algo que aparece en pocas biografías 
del escritor. Ese oficio debía ser ocu-
pado por personas casadas, honra-
das, de honor y con una vida intacha-
ble. Cualidades que precisamente no 
tenía Lope de Vega.

-  Doña Juana de Guardo, su esposa, 
sufría frecuentes enfermedades y en 
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1612 Carlos Félix, hijo de ambos, mu-
rió de fiebres. El 13 de agosto 1613 fa-
lleció Doña Juana al dar a luz a su úl-
tima hija. Lope de Vega quedó muy 
afectado emocionalmente tras esa 
pérdida y decidió ordenarse sacerdo-
te. Eso fue el 24 de mayo de 1614. 

-  En sus últimos años de vida el escri-
tor vivió algunas aventuras amorosas 
y la más importante fue con Marta 
de Nevares, una mujer muy bella y 
de ojos verdes. Dada su condición de 
sacerdote aquello fue un escándalo, 
pero, como siempre, Lope lo supera-
ba todo. Tal era la adoración que sen-
tían por él sus lectores y seguidores 
de su obra.

-  En la mayoría de retratos donde apa-
rece Lope figura con su habitual bi-
gote, pero en otros no lo lucía, eso es 
porque tuvo que afeitárselo cuando 
tomó los hábitos de sacerdote. 

-  Hay un pareado popular que muestra 
el respeto del pueblo hacia su crea-
tividad teatral: “En horas veinticua-
tro pasaba de las musas al teatro”.

-  El rey Felipe III era muy aficionado a 
sus comedias, tanto es así que tenía 
reservado un espacio privado para to-
dos los estrenos.

-  Su capacidad creativa era tal que mu-
chas sus veladas en mesones y canti-
nas, al ser reconocido, le pedían que 
compusiera frases con palabras suel-
tas que le iba proponiendo la concu-
rrencia. Siempre consiguió ligarlas 
para regocijo de los asistentes.

-  Uno de sus poemas más conocidos lo 
escribió con 16 años. En “Soneto de 
Repente” Lope va describiendo cómo 
hace el soneto a medida que lo escri-
be. Eso sucedió tras la provocación de 
una tal Doña Violante Pardo, que lo 
retó a escribir un soneto improvisado. 
Lope escribió:

Un soneto me manda hacer Violante, 
que en mi vida me he visto en tanto aprieto; 
catorce versos dicen que es soneto, 
burla burlando van los tres delante.

Yo pensé que no hallara consonante 
y estoy a la mitad de otro cuarteto, 
mas, si me veo en el primer terceto, 
no hay cosa en los cuartetos que me 
                                                    espante.

Por el primer terceto voy entrando, 
y parece que entré con pie derecho 
pues fin con este verso le voy dando.

Ya estoy en el segundo y aun sospecho 
que voy los trece versos acabando: 
contad si son catorce y está hecho.

La respuesta no se hizo esperar. Estos 
son los primeros versos: 

No me eches tú, Lopillo, tanto morro, 
no creas que me cumples mi deseo 
hilvanando un soneto, pues bien veo 
que hoy la pluma la llevas en el gorro. 

Quién era realmente Violante no está de-
masiado claro, algunos historiadores di-
cen que era un amor secreto de Lope de 
Vega y otros que era un personaje ficticio 
y que fue el mismo Lope quien escribió la 
respuesta. Lo que es bien cierto es que 
tras estos sonetos han surgido muchos 
de los que se llaman “sonetos sobre so-
netos”. LPE
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GAUDEAMUS
Significa “alegrémonos”. 
Es el inicio de la liturgia cristiana 
donde se invita a los fieles a 
alegrarse en la gloria del Señor.
En Alemania un Gaudeamus es 
también una fiesta con abundante 
comida y alcohol. 
Pero quizá su uso más común es 
en las ceremonias de graduación, 
porque es común en muchos países 
entonar el gaudeamus al final del 
acto. 
Está considerado como el himno 
universitario por excelencia y se 
canta en latín siempre. 
Esta es la letra y su traducción al 
castellano:

Gaudeamus igitur
iuvenes dum sumus (bis).
Post iucundam iuventutem
post molestam senectutem  
nos habebit humus (bis)  
Ubi sunt qui ante nos  
in mundo fuere? (bis)  
Adeas ad inferos,  
transeas ad superos  
hos sivis videre (bis)  
Vita nostra brevis est,  
brevi finietur(bis)  
Venit mors velociter,  
rapit nos atrociter,  
nemini parcetur (bis)  
Vivat Academia  
vivant professores! (bis)  
Vivat membrum qualibet,  
vivant membra quaelibet,  
semper sint in flore (bis)  
Vivat et respublica  
et qui illam regit, (bis)  
vivat nostra civitas,  
Moecenatum charitas  
quae nos hic protegit (bis)

VOX POPULI 
nuestro latín de cada día

Traducción:
Alegrémonos, pues,  
mientras seamos jóvenes,  
que después de la alegre juventud  
y de la achacosa vejez  
nos poseerá la tierra.  
¿Dónde están los que antes  
de nosotros  
en el mundo estuvieron?  
Baja a los infiernos,  
sube a los cielos  
si los quieres ver.  
Breve es nuestra vida,  
pronto ha de acabarse.  
Rauda llega la muerte  
y nos arrebata violenta  
sin perdonar a nadie.  
¡Viva la Universidad,  
vivan los maestros!  
Viva cada uno,  
vivan todos unidos,  
que estén siempre en flor.  
Viva la República 
y quien la rige,  
viva nuestra ciudad,  
y el favor de los mecenas  
que aquí nos mantiene. LPE
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EN VERSO 
poetas inolvidables
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En Viena hay diez muchachas,  
un hombro donde solloza la muerte  
y un bosque de palomas disecadas.  
Hay un fragmento de la mañana  
en el museo de la escarcha.  
Hay un salón con mil ventanas. 
                    ¡Ay, ay, ay, ay! 
Toma este vals con la boca cerrada.  
 
Este vals, este vals, este vals,  
de sí, de muerte y de coñac  
que moja su cola en el mar.  
 
Te quiero, te quiero, te quiero,  
con la butaca y el libro muerto,  
por el melancólico pasillo,  
en el oscuro desván del lirio,  
en nuestra cama de la luna  
y en la danza que sueña la tortuga.  
                 ¡Ay, ay, ay, ay!  
Toma este vals de quebrada cintura.  
 
En Viena hay cuatro espejos  
donde juegan tu boca y los ecos.  
Hay una muerte para piano  
que pinta de azul a los muchachos.  
Hay mendigos por los tejados.  
Hay frescas guirnaldas de llanto.  
               ¡Ay, ay, ay, ay!  
Toma este vals que se muere en mis brazos.  
 
Porque te quiero, te quiero, amor mío,  
en el desván donde juegan los niños,  
soñando viejas luces de Hungría  
por los rumores de la tarde tibia,  
viendo ovejas y lirios de nieve  

Federico García-Lorca 
Fuente Vaqueros, Granada, España (1898/1936)

por el silencio oscuro de tu frente.  
                   ¡Ay, ay, ay, ay!  
Toma este vals del “Te quiero siempre”.  
 
En Viena bailaré contigo  
con un disfraz que tenga  
cabeza de río.  
¡Mira qué orilla tengo de jacintos!  
Dejaré mi boca entre tus piernas,  
mi alma en fotografías y azucenas,  
y en las ondas oscuras de tu andar  
quiero, amor mío, amor mío, dejar,  
violín y sepulcro, las cintas del vals.

PEQUEÑO VALS VIENÉS
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CITAS PARA PENSAR
Para lograr grandes cosas, no 
solo debemos actuar, sino tam-
bién soñar; no sólo planear, sino 
también creer.
Anatole France

En todo hay una parte de todo.
Anaxágoras 

No se puede encontrar la paz 
evitando la vida.
Virginia Woolf

El hombre valiente es el que no 
solo supera a sus enemigos, 
sino también a sus placeres. 
Demócrito

Quien es feliz hará felices a los 
demás también.
Anne Frank

Aquellos que no conocen la his-
toria están condenados a repe-
tirla.
Edmund Burke

Las grandes mentes discuten 
las ideas; las mentes promedio 
discuten los eventos; las men-
tes pequeñas discuten con la 
gente.
Eleanor Roosevelt

La mejor parte de la belleza es 
aquella que ninguna imagen 
puede expresar.
Francis Bacon

Ningún hombre es lo bastante 
bueno para gobernar a cual-
quier mujer sin su consenti-
miento.
Susan B. Anthony

De una pequeña chispa puede 
prender una llama.
Dante

El entorno da forma a las accio-
nes del individuo.
B. F. Skinner
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emociones si puedo entender su 
naturaleza.
Spinoza

No es la presencia, es la esen-
cia. No es el dinero, es la educa-
ción, no es la ropa, es la clase.
Cocó Chanel

Los seres humanos no nacen 
para siempre el día en que sus 
madres los alumbran, sino que 
la vida los obliga a parirse a sí 
mismos una y otra vez. 
Gabriel García Márquez

Es siempre lo sencillo lo que 
produce lo maravilloso.
Amelia Barr

Ser independiente de la opinión 
pública es la primera condición 
formal para lograr algo grande.
Friedrich Hegel

No te limites a ti mismo. Muchas 
personas se limitan a lo que 
piensan que pueden hacer. Pue-
des ir tan lejos como tu mente te 
permita. Puedes conseguir lo 
que creas, recuérdalo. 
Mary Kay Ash

El perdón es 
una virtud de 
los valientes.
Indira  
Gandhi

El hombre está 
condenado a 
ser libre.
Jean-Paul 
Sartre
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CITAS PARA PENSAR
Saber es relativamente 
fácil. Querer y obrar de 
acuerdo a lo que uno 
quisiera, es siempre 
más duro. 
Aldous Huxley

Para viajar lejos, no hay 
mejor nave que un libro.
Emily Dickinson

Si siempre haces lo que 
te interesa, al menos 
una persona se com-
place. 
Katharine Hepburn

Donde funciona un tele-
visor, seguro que hay 
alguien que no está 
leyendo. 
John Irving

La juventud es feliz por-
que tiene la capacidad 
de ver la belleza. Cual-
quiera que conserve la 
capacidad de ver la 
belleza jamás envejece.
Franz Kafka

No hay distancias 
cuando se tiene un 
motivo.
Jane Austen

El tacto es el arte de 
dejar ver algo sin hacer 
un enemigo.
Isaac Newton

No debemos permitir 
que las percepciones 
limitadas de otra gente 
nos definan.
Virginia Satir

Vivimos en el mejor de 
los posibles mundos.
Leibniz

Las personas más hermosas 

que hemos conocido 
son aquellas que han 
conocido la derrota, el 
sufrimiento, la lucha, la 
pérdida y han encon-
trado la salida a esas 
profundidades.
Elisabeth Kubler-Ross

El que es bueno para 
poner excusas rara vez 
es bueno para cualquier 
otra cosa.
Benjamin Franklin

Si solo tienes una son-
risa, dásela a alguien a 
quien amas.
Maya Angelou

Aferrarse a la ira es 
como beber veneno y 
esperar que la otra per-
sona muera.
Buda

No se reconocen los 
momentos realmente 
importantes en la vida, 
hasta que es demasiado 
tarde.
Agatha Christie

No hay nada como vol-
ver a un lugar que per-
manece sin cambiar 
para encontrar las for-
mas en las que tú mismo 
has alterado.
Nelson Mandela

Si no creemos en la 
libertad de expresión de 
las personas que des-
preciamos, no creemos 
en ella en absoluto.
Noam Chomsky

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  
SIMONE DE BEAUVOIR

• No se 
nace mujer, 
llega una a 
serlo. 
• No nos 
e n g a ñ e -
mos, el po-
der no tole-
ra más que 
las informaciones que le son 
útiles.
• Las arrugas de la piel son ese 
algo indescriptible que proce-
de del alma.
• La naturaleza del hombre es 
malvada. Su bondad es cultura 
adquirida.
• La incultura es una situa-
ción que encierra al hombre 
tan herméticamente como una 
cárcel.
• El secreto de la dicha en el 
amor consiste menos en ser 
ciego que en cerrar los ojos 
cuando hace falta.
• No hay muerte natural: nada 
de lo que sucede al hombre 
es natural puesto que su sola 
presencia pone en cuestión al 
mundo.
• El hecho de que exista una 
minoría privilegiada no com-
pensa, ni excusa, la situación 
de discriminación en la que 
vive el resto de sus compañe-
ros.
• Escribir es un oficio que se 
aprende escribiendo.
• El encanto es lo que tienen 
algunos… hasta que empiezan 
a creérselo.



HAZ MAL Y ESPERA OTRO TAL
Las malas acciones tienen su castigo
Más vale hacer buenas obras, por-
que si te comportas mal con otras 
personas no debe sorprenderte que 
te paguen con la misma moneda, 
que los demás te devuelvan tu mala 
acción y, en muchas ocasiones, 
multiplicada por dos. 

DONDE LAS DAN LAS TOMAN
No hagas con los demás lo que no 
deseas que hagan contigo
Esta es otra expresión que viene a 
decir lo mismo que la anterior, que, 
si das palos, prepárate para que te 
los den a ti, más pronto o más tarde.

POR H O POR B
Equivocarse sin dar explicaciones 
del porqué
La expresión viene de la dificultad 
que tienen muchos niños, cuando 
empiezan a ir a la escuela, en dis-
tinguir las letras. En minúscula, la h 
y la b son muy parecidas y les traen 
muchos problemas para distinguir-
las. Decir que el error es “por h o 
por b” significa que tanto da si es 
por una cosa o por otra, el hecho es 
que se ha equivocado.

ZAPATERO, A TUS ZAPATOS
Haz aquello de 
lo que eres ex-
perto.
No te metas 
en aquello que 
desconoces. 
Una cosa es 
probar e ir evo-
lucionando en alguna manualidad 
o especialidad, pero, no pretendas 
pasar por lo que no eres ni dar lec-
ciones de lo que desconoces.

DICHOS Y REFRANES de la sabiduría popular
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El castellano es un idioma muy rico en frases hechas, refranes 
populares, formas de hablar, que usamos con total naturalidad los 
que lo hablamos desde la cuna pero que, si nos paramos a pensar, 
no deben resultar tan fáciles para un extranjero. Veamos…
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EMPEZAR CON EL PIE DERECHO
Bien, es empezar muy bien.
Viene de antiguos rituales paganos 
donde era normativa subir al altar 
con un paso largo y con el pie dere-
cho, así se conseguía el favor de los 
dioses y todo saldría bien.

TAL AMO, TAL CRIADO
Tanto tiempo juntos, acaban pare-
ciéndose.
Dicen que la ideología de los domi-
nados acaba siendo la misma que 
la de los dominadores. En muchas 
ocasiones es así, eso es porque, po-
siblemente, el dominado, o criado, 
tal como reza este dicho, no conoce 
otra mentalidad que la de su amo.

SI QUIERES VIVIR BIEN, DA Y TEN
Sé generoso, pero también prudente.
Se trata de ir ahorrando, de no gas-
tar o regalar todo lo que se tiene 
porque en un futuro se puede ne-
cesitar. Una persona ahorradora 
siempre puede hacer frente a im-
previstos económicos. Que los hay.

QUIEN MUCHO DUERME  
POCO APRENDE
Los ociosos pierden el tiempo y no 
evolucionan.
El tiempo libre es necesario, des-
cansar es imprescindible, pero ha-
cer el vago es demasiado. Si quieres 
aprender, evolucionar, te has de po-
ner a ello. Trabajar, estudiar, escu-
char, leer…

QUIEN MUCHO ABARCA  
POCO APRIETA
Querer hacer demasiadas cosas es 
no hacer ninguna bien.
La imagen es muy clara, cuan-
to más grande es el paquete que 



has de llevar entre los brazos menos 
fuerza tienes para sujetarlo. Hay que 
medir las fuerzas y la capacidad de 
cada cual. Demasiadas cosas entre 
las manos son garantía de no hacer ni 
una sola bien. 

PARA EL LADO DE LOS TOMATES
Apartado o lejano.
Los tomates son una planta conflic-
tiva porque suele contaminarse con 
todo tipo de parásitos, hongos y si-
milares, de manera que hay que vi-
gilarlos mucho porque si se conta-
minan se estropea toda la cosecha y 
pueden también estropear el resto de 
las plantas que tienen cerca. Por eso 
los granjeros acostumbran a plantar 
sus tomates bien lejos del resto de le-
gumbres, hortalizas, etc.

NO DAR UN PALO AL AGUA
Ser muy vago, no hacer nada.
Es una expresión de origen marinero 
que viene de que quien no se acercaba 
a cubierta a pescar o ni siquiera acer-
car la caña al agua, pocos peces iba a 
conseguir. También se dice “no pegar 
un palo al agua”. Se refiere también 
de una persona insolidaria, que no co-
labora y que deja que sean los demás 
los que hagan el trabajo por él.

SER UN CHIVO EXPIATORIO
Cargar con culpas ajenas.
Viene de un ritual de los antiguos ju-
díos en el que el rabino elegía dos 
machos cabríos de un rebaño y echa-
ba a suertes cuál de los dos iba a ser 
sacrificado para expiar con su muerte 
los pecados del pueblo. Dejaba a “de-
signación divina”, el que quedaba con 
vida y el que moría. El pobre animal, 
cargaba sobre sí las malas acciones 
que pudiera haber cometido la comu-
nidad a la que pertenecía.

A LAS DURAS Y A LAS MADURAS
Compartir lo bueno y lo malo a partes 
iguales.
Inicialmente parece que esa expre-
sión era “tomar las duras con las ma-
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81

duras” y su origen podría situarse en 
el reparto de la fruta que se hacía en 
territorios comunes. Para que todo 
el mundo tuviera un resultado justo 
se ponían en cada cesta una mitad 
de frutas duras y otra mitad de frutas 
maduras. 

MENEA LA COLA EL CAN,  
MÁS QUE POR TI, POR EL PAN
El principal interés es el beneficio pro-
pio.
Si alguien te halaga demasiado y no 
acabas de entender cuáles son tus 
encantos para él o ella, plantéate 
cuál es su beneficio, qué espera con-
seguir de ti.

PONER LAS MANOS  
EN EL FUEGO

Tener algo muy seguro y 
defender esa verdad.
Cuando se usa en re-
ferencia a otra persona 
significa que nos fia-
mos de ella totalmen-
te, que lo que dice es 
cierto. Procede de una 
costumbre que, por 
fortuna, fue erradica-

da hace muchos años. En las tribus 
paganas de Centro Europa existía la 
costumbre de que cuando había una 
discusión o litigio entre dos perso-
nas, y no había forma de saber cuál 
de las dos tenía razón, les ponían 
un hierro candente en las manos y 
quien salía corriendo era el menti-
roso.

QUIEN DA LO QUE TIENE  
NO ESTÁ OBLIGADO A MÁS
No te apures si has hecho cuando has 
podido.
No siempre podemos ayudar como 
quisiéramos a las personas que nos 
rodean, eso no significa que no haya-
mos hecho lo suficiente por ellas ni 
que no valoren nuestra predisposición 
a colaborar. Cada cual hace, o debe 
hacer, lo que está en su mano y sola-
mente lo que está en su mano. LPE
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-¿Pero, lo que quiera? ¿Cual-
quier cosa?-Preguntó por 
cuarta vez.

-Te he observado, pescador. Sí, lo 
que quieras.-Contestó la extraña 
criatura.
Era enorme. No podía ser más pe-
queño que un rascacielos a juzgar 
por la profundidad que el mar debía 
tener en aquella zona. Parecía una 
especie de escultura gigante, pero 
en todo su cuerpo había algo que le 
hacía parecer mucho más vivo que 
todo eso. Parecía una cascada cuya 
agua no iba a ninguna parte, que 
caía en picado por un monte pedre-
goso e infinito, cuyas piedras a ve-
ces se desprendían de su cuerpo, y 
un salvaje y frondoso bosque en ver-
des apagados le florecía hasta casi 
tocar el cielo.
-Mierda, estoy soñando.-Susurró el 
pescador con la respiración acele-
rada.
Pero para bien o para mal, ha-
bía algo en el fondo de él mismo 
que le decía que eso era tan cier-
to como que estaba respirando. El 
movimiento del barco era tan real… 
La lluvia tierna pero incesante, las 
bandadas de pájaros que habían ta-
pado el sol al huir desesperadas… 
Lo había sorprendido una violen-
ta tormenta cuando divisó la figura 
del coloso entre las nubes bajas, y 
había empezado a seguirlo desde 
hacía horas. Ahora no podía salir de 
entre los relámpagos y las olas es-
pumosas.
-¡Formula tu deseo!-Le ordenó vio-
lento el titán. Dio un manotazo en el 
agua que provocó una ola enorme.
Era extraño que pudiera oír su voz 
tan claramente, con la lejanía. Tenía 
una voz clara y hermosa, que no co-
rrespondía a su cuerpo. No era un 

animal, y no tenía apa-
riencia humana. Pare-
cía algo más antiguo e 
infinitamente más po-
deroso que cualquier 
cosa que hubiera vis-
to hasta entonces. El 
pescador pensó por un 
momento que era algo 
divino, o extraterrestre. 
Y no supo por qué, pero 
al segundo esa idea le 
pareció ridícula. Fue-
ra lo que fuera parecía 
muy debilitado. A su 
alrededor, el agua no 
se veía porque miles 
de troncos flotaban en la superficie, 
alterados por las olas que provoca-
ban el desprendimiento de rocas 
del cuerpo del titán. Cada suspiro 
de la criatura parecía agotar todo el 
aire del planeta, provocando a veces 
un intenso pitido.  El pescador tenía 
miedo, casi no podía ponerse de pie 
por las violentas envestidas del mar 
contra el viejo barco de su padre. 
Pero en cierto modo se sentía libre, 
en paz. El pescador sentía que ha-
bía estado unido a la criatura desde 
antes de existir, pero que ahora que 
podía verla con sus propios ojos, esa 
unión era más fuerte que nunca.
-¡Deseo…! -Gritó el pescador dubi-
tativo. 
Pensó entonces en su madre enfer-
ma, en él, en su hermana que aca-
baría los estudios en breve… Pero 
entonces sintió que toda la humani-
dad lo estaba mirando. Sus deseos 
se convirtieron entonces en obje-
tos infinitamente más universales, 
porque no podría volver a conciliar 
el sueño jamás sabiendo que había 
rechazado la oportunidad de elimi-
nar el hambre del mundo. Pensó en 

EL ÚLTIMO CUENTO 
DE LA HISTORIA
Por: ALBERTO HIDALGO FORT (18 años)

Me llamo Alberto Hi-
dalgo, nací en Málaga, 
y soy un escritor novel 
apasionado de las le-
tras. Mi corto viaje en 
la literatura pueden 
resumirse en varios 
relatos y una novela en 
construcción, titulada 
El Periplo Díscolo.
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Seleccionamos los mejores relatos y poemas entre todos los que nos llegan a la redacción. ANÍMATE A ESCRIBIR TÚ TAMBIÉN. 
Descubre el talento creativo que llevas dentro, deja volar tu imaginación y disfruta escribiendo y compartiéndolo con nosotros.
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CIUDAD DE LUCES
Por: NEREA BENITO CRESPO (18 años)

Seleccionamos los mejores relatos y poemas entre todos los que nos llegan a la redacción. ANÍMATE A ESCRIBIR TÚ TAMBIÉN. 
Descubre el talento creativo que llevas dentro, deja volar tu imaginación y disfruta escribiendo y compartiéndolo con nosotros.

la violencia de género, el racismo, la 
homofobia, la pobreza, las dictadu-
ras, la contaminación… Pero se dio 
cuenta de que sería inútil, que esos 
males siempre perdurarían, porque 
no son más que ramas podridas del 
mismo draco agonizante.
El pescador gritó una y otra vez su 
deseo final hasta que sintió que se 
le habían desgarrando las cuerdas 
vocales. El sol parecía cada vez más 
cercano. El coloso sonrió con ter-
nura, y entonces se dejó caer hasta 
impactar con el agua, formando un 
colorido archipiélago de islas lim-
pias y paradisíacas, llenas de vida. 
La tormenta amainó; y entonces el 
pescador se desplomó en la cubier-
ta de su barco. ■

Yo estaba allí. La oscuridad bri-
llante alrededor de mí. Perdida. 
El bullicio de la vida urbana. A 

pesar de todo eso…sola. Esta no-
che larga y fría, llena de forasteros, 
mis pulmones fueron quemados 
por el humo del tabaco. Un hombre 
más. La llama siguió decolorándo-
se. Las sombras y penumbras eran 
visibles en la Ciudad de Luces. El 
dinero suelto voló de los bolsillos 
de aquellos hombres cargados del 
amor. “Uno más esta noche” repe-
tía mi cada día, a cada momento 
sentí que iba caer. Tantas perso-
nas, ninguna con quien celebrar la 
Navidad, y tantas personas que no 
quieren celebrarla con su familia. 
¿Por qué? No lo sabía. Bien, lo sa-
bía, pero no lo admitiría. Tal vez los 
perros son los mejores amigos de 
personas pero para mí era el alco-
hol. Aún borracha cuando me des-
pierto. “¡Eh!” una voz profunda, una 
palabra simple, no necesité más 
que eso. Ojos cerrados, esperanza 
nula. Silencio y oscuridad otra vez. 

Lápiz de labios por todas partes de 
mi cara. Lagrimas rasgando furio-
samente mis mejillas. Me levan-
to con sigilo y salgo a la fría noche. 
Un cigarrillo. Humo. Otro. Humo. 
Aquellas manos asquerosas aca-
riciaron mi cuerpo. Y trate de huir, 
ser una fugitiva en mi propia piel, in-
tentando que los recuerdos no me 
destruyeran más de lo que estoy. 
Los demonios luchan contra mí, les 
deje ganar. No puedo respirar. Me 
caigo de rodillas, me abrazo a ellas 
como si fueran mi salvavidas y grito 
como nunca hago. “¡Cálmate!” “¡No 
puedo!” Grito cada vez más fuerte. 
Mis manos se estremecen y canto 
para aliviar mi mente. Aquella nana, 
cantada en la parte más feliz de mi 
memoria. Todo lo que los libros me 
enseñaron en una vez pasada, todo, 
era falso, no hay ningún amor sin 
consecuencias. El amor es sexo. El 
sexo es dinero. El dinero es vida. ¿O 
no? Tal vez, en mi pasado, el amor 
era vida, pero el destino quiso ver-
me feliz con aquel muchacho. Siete 
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De nuestros lectores

letras tienen su nombre. Siete mi-
nutos tienen nuestra historia. Tal 
vez más, o tal vez menos. Esto no 
es importante, al menos no para él. 

Aquel muchacho que me mira-
ba como si fuese la única, que me 
hizo sentir que todo valió la pena. 
¡Ah, qué ingenua! Nombre de án-
gel, alma de demonio. Toca música, 
así como Miguel Ángel pintó. Músi-
ca hermosa con un horrible signifi-
cado. Canciones con mi nombre en 
el título, pero con su nombre en el 
coro. Su nombre… Celeste… perfec-
ta para él. Ángel y cielo. Café y le-
che. Pero nunca ángel e infierno, o 
café y té. Hay gente que no está pre-
destinada para estar juntos, y des-
de luego él y yo no lo éramos. Añoro 
sus labios contra los míos, tratando 
de arreglarme. Su olor permane-
ce en mis sabanas, incluso cuando 
trato de cubrirlo con el de otros. Él 
sigue en mi corazón y en mi memo-
ria, siendo el ancla que me hunde 
en la miseria. Sus caricias habían 
iluminado mi piel, mientras que las 
caricias de otros me añaden a las 
penumbras. Ellos dicen que tu sal-
vador es tu destructor… ¡Qué razón! 
Pero probablemente yo debería de-
mostrar que no es cierto, al mundo, 
a mí. Pero no puedo porque para mí 
es verdad. Estoy rota, me parezco a 
un espejo, es mejor dejarlo roto que 
tratando de arreglarlo. Vago en mis 
recuerdos simultáneamente que en 
las calles húmedas por donde nadie 
viaja. El frío se hunde en mis hue-
sos y duelen. Mis labios se agrie-
tan. Ellos poseen el gusto ácido del 
hombre de una noche. Pero la nieve 
me hace feliz durante un instante. 
Significa que tengo los ojos hundi-

dos, que mi cara parece cansada 
desde el día anterior. Pero no me 
preocupo, no era hermosa, ni soy 
bonita ahora. Dicen que la nieve, el 
frío, podría hacerme morir. Es muy 
tarde, demasiado temprano… no 
me preocupo. Dijeron que las peo-
res cosas son libres, que vienen en 
el mejor momento. Nunca lo llegué 
ha entender, hasta ese momento. 
Abro los ojos a la realidad, reven-
tando la burbuja donde me aislé de 
la sociedad. 

Sus ojos azules se encontraron los 
míos. 

Eran use un azul tan oscuro, aun-
que no tanto como los míos, abundó 
la neblina y el dolor. Su rota sonrisa 
tanto como mi alma se plasmó en 
ese momento, nos miramos como 
desconocidos. No puedo sostener 
su mirada ni un segundo más. Mis 
ojos dejan de ver los suyos. Mis la-
bios comienzan a moverse incons-
cientemente, más como un susu-
rro, más como un sollozo. “Tú…” 
sólo dos letras, sólo una parte del 
pasado y del presente. Asiente. 
Sabe de qué hablo. “Eh…Perdona…” 
dice balbuceando. “No” ¿Por qué 
lo dije? Su expresión cambió. Otra 
vez no, por favor. Miles de repug-
nantes recuerdos asaltan mi mente 
en un instante. Sus labios, sus ojos 
azules, su mirada soñadora a los 
James Dean, su risa seductora… 
Para. No más. Por favor. Pero si-
gue… “Eres la mujer más hermosa. 
Mira tu cuerpo. Eres más que una 
cara agradable. Eres la única. Ve-
mos cielo. Sabes lo que me gusta. 
Me encanta pasar tiempo entre tus 
brazos. Te di mi corazón y mi alma”. 
Simples las mentiras que corrom-
pieron mis entrañas. Las palabras y 
los gestos que me abrazaban por la 
noche, y alumbraban la oscuridad 
de mi mente. Vete lejos. Estoy bien. 
No hables, déjeme pensar en ello. 
“Crystal… tú... O sea… El pasado…” 
Trata de explicarse, pero no puede. 
“Recuerdas mi nombre” “Más que 
el mío” MENTIROSO. “Sólo quie-
ro arreglar esto. Lo necesitas”. Sí. 

Soy estudiante de fi-
lología inglesa, por el 
hecho de que decidí 
que quería escribir en 
ingles con la soltura 
que en español. Escri-
bo por el hecho de que 
lo considero una forma 
de liberación personal. 
Hace años que encon-
tré en las palabras y los 
libros aquello que mi 
mente trataba de decir. 
Vivo lo mejor que pue-
do, equivocándome, so-
ñando y descubriendo. 
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Una chica sin amor, una chica trai-
cionada, una chica suicida. Habla-
mos. Pero nadie escuchó al otro. Él 
quiso ser el príncipe azul y yo quise 
ser una guerrera. “Así que … ¿todo 
está bien?” No “Sí” Él está con una 
joven… Celeste… hermoso nombre, 
preciosa tez. Él estaba con una jo-
ven… Crystal… problemático nom-
bre, peor cara. Se marcha y miro su 
silueta, que se pierde en la niebla del 
callejón, sin mirar hacia atrás. Pasa 
página, pero no lo imito. Lo inten-
té. Él es más fuerte que yo. Tal vez 
porque el amor lo hizo. En cambio 
el amor me hizo una persona débil 
y esto cambió mi ilusión por una es-
peranza vana. “Esto no es el final”. 
Demasiado fácil de decir, pero la 
vida es más que de lo que puedes 
ver. Mi realidad no es la tuya, mis 
problemas no son los tuyos. Tal vez 
los míos son menos o no.

¿Seré capaz de soportar el peso de 
la pérdida de la única persona que 
hacia ser algo de valor? ¿Seré capaz 
de asumir el dolor de perder una 
parte de mí? ¿Seré capaz de luchar 

por una batalla perdida? No, no, no. 
El pasado marca nuestro presente y 
nuestra persona, si no podemos lu-
char contra eso, viviremos un déjà 
vu continuo. Podemos asumir quién 
somos o perder contra nuestros 
demonios. Perdí mi guerra cuando 
creí ganarla. Mis brazos están cu-
biertos de cicatrices de lucha, for-
man mi armadura. Ahora está rota 
por su nombre. Dicen que si amas 
a alguien, debes dejarlo ir. Corté el 
hilo rojo que nos unía. Permitiré que 
mi nombre haga justicia a mi final. 
Crystal y su músico son una escul-
tura inacabada que inspirará pelí-
culas. Y la última balada sonó, por 
aquella única razón. ■

Me gusta la música, así 
como leer y escribir. 
Tengo 18 años, nací en 
Fuente Vaqueros, Gra-
nada, España. Actual-
mente estudio Sociolo-
gía en la Universidad de 
Granada.

TODAS LAS COMBINACIONES 
LLEVAN A LO MISMO
Por: CARLOS RUBIO MARTÍNEZ (18 años)

I: MAR ENORME

Acababa de despertarme cuan-
do Málaga se dejó ver entre 
las nubes por primera vez. 

Respiré hondo y me recompuse tor-
pemente en el asiento mientras la 
azafata le daba la bienvenida al res-
to del avión, principalmente inglés.
Llegué a casa tras un largo viaje en 
autobús que me reconfortó; porque 
desde que salí de Málaga sentía que 
algo se había quedado inevitable-
mente aquí, y que por más maletas 
que hiciera, jamás podría llevárme-
lo conmigo. Esa sensación fue mu-
riendo a medida que pasaba tiempo 
en Málaga, carcomida por el sol, la 
espuma del mar, el vuelo de las ga-
viotas, los paseos por el parque de 

la Alameda. Sigo agradecida a esa 
llamada del SAS, que me permitió 
abandonar el St. George’s hospital 
de Tooting, en Londres, e hizo posi-
ble que en mis pupilas se pudieran 
volver a ver reflejadas, años des-
pués, las calles de Málaga.
El día que conocí a Gabri, no pude ni 
imaginar como él cambiaría mi vida. 
Ahora, ochenta y tres años después 
de aquello, incluso ya rodeados por 
raíces y tierra húmeda; puedo decir 
que sigo sin poder hacerlo.
Cuando el autobús llegó a la esta-
ción, cogí un taxi que me llevó has-
ta casa. Estuve todo el día adecen-
tando el piso, y por la noche salí al 
encuentro de unos amigos, que al 
enterarse de que había vuelto me 
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invitaron a cenar. Lo cierto era que 
todo el mundo estaba deseando reen-
contrarse con el amigo que volvía, el 
hijo que por fin se alejaba del epicentro 
de los ataques terroristas  
Pero la rutina y el trabajo pronto me 
engulleron; empecé a trabajar dos días 
después en el Hospital Clínico de Má-
laga. Recuerdo con un sabor agridul-
ce aquella etapa, porque el trabajo era 
bastante duro. Quería ahorrar, y eso 
se traducía en un sinfín de turnos, tan-
to diurnos como nocturnos, que aca-
baban agotándome, y que reducían el 
tiempo que tenía para mí mismo hasta 
convertirlo en prácticamente inexis-
tente. Lo que menos podría esperar, 
claro, en aquellos momentos era una 
pareja, a pesar de las constantes pre-
guntas y el acoso de casi todo el mun-
do, porque estaba en el balcón de los 
veinticinco y no se me sabía ninguna 
relación estable.
Pero en paralelo al cansancio casi 
constante, el hospital me regaló tam-
bién algunos de los momentos que 
guardo con más cariño de aquellos 
años. Gabri y yo nos conocimos duran-
te una de las tertulias improvisadas 
que, entre turnos, celebrábamos mis 
compañeras del hospital y yo. Los ho-
rarios, día y noche, me absorbían poco 
a poco; y esas tertulias eran una toma 
de aire fresco entre los pasillos infini-
tos y las batas verduzcas. Nos distraía-
mos las unas a las otras, con temas 
banales casi siempre, pero a veces 
alguna de nosotras compartía algún 
problema de especial apremiamien-
to, y esos eran los mejores momentos, 
porque las demás vertíamos sobre ella 
todas las soluciones oportunas, hasta 
deshacer el entuerto y liberar  a quien 
lo necesitara.
Fue durante una de esas tertulias, 

cuando cobró vida nuestra historia. 
Ocurrió durante una de las tardes frías 
y largas de enero, en una cafetería que 
estaba al lado de la que pocos años 
después, sería nuestra casa. Llegó 
tardísimo, y se sentó en un extremo 
del sofá, a mi lado.
-Este es mi hermano, Gabri. -Lo pre-
sentó Ana, mientras se quitaba una 
bufanda horrenda que traía y se hacía 
hueco casi inexistente en el sofá-.
La conversación surgió más por el 
contexto que por nosotros mismos, 
porque Carmen llevaba dos horas de 
reloj contando los por menores de la 
separación de su marido Antonio, que 
tras veinte años de matrimonio había 
resultado ser gay. Yo simplemente es-
cuchaba atentamente como otras tan-
tas veces. Él tenía la mirada perdida, y 
solo parecía volver a menos de dos ki-
lómetros a la redonda cuando se dig-
naba a dar un sorbo de café. No sé si 
fue algo protocolario, o si simplemen-
te nos unió el mero interés por matar 
al aburrimiento común, pero en los 
escasos milímetros que nos separa-
ban prendió la conversación.
Había llegado desde Fuente Vaqueros, 
siguiendo los pasos de su hermana, 
en busca de mayores oportunidades 
en una gran ciudad. Me contó que ha-
bía estudiado artes, que se dedicaba 
a la escultura y que estaba buscan-
do colarse en alguna exposición de la 
ciudad. Yo le relaté a grandes rasgos 
mi estancia en Londres, y la verdad es 
que mostró gran interés: “Londres es 
una ciudad magnífica. Fui con unos 
amigos al terminar la carrera, y me 
sorprendió sobre todo como la ciudad 
es capaz de ser a la vez, cosmopolita y 
moderna, y rústica y acogedora; con un 
toque bohemio diría yo”. Tras un buen 
rato hablando de la ciudad de 1984, 
tocó marcharse de aquel café. Me dio 
su teléfono casi en la despedida, apro-
vechando que todas se estaban levan-
tando, o ajustando las cuentas de lo 
que había que pagar. Años después 
me confesó que lo hizo así para evitar 
preguntas incómodas o interpretacio-
nes extrañas, pero lo que yo no le dije 
en ese momento era que por lo menos 
yo no me había librado de los codazos 
inquisidores de Luisa, que era muy 
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larga y nos estaba vigilando mientras 
le calculaba a Carmen (que siempre 
ha sido muy lenta en eso de los núme-
ros) lo que debía.
Las primeras citas fueron una fábula 
mágica y excitante. Pasamos tardes en 
el Echegaray, paseando por el puerto, 
perdiéndonos por el centro. Conocer-
se fue una aventura. Nos abrimos el 
uno al otro poco a poco, y fueron las ci-
tas, con sus diferentes contextos y cir-
cunstancias las que hicieron que nos 
llegáramos a hacer una idea de cómo 
era el otro realmente. Recuerdo espe-
cialmente el momento en que le dije 
mi edad exacta. Estábamos cenando 
a los pies del Cervantes después de 
una obra, y la conversación fluyó como 
siempre de forma natural. Siempre 
nos fascinaron las personas que se 
dedican describirse en las citas, para 
que la otra parte pueda observar lo que 
ofrece, y subirse al tren de considerar 
valiosa la mercancía que portaba. “Pa-
rece más propio de un escaparate en 
rebajas, que de una cita. El período 
de conocerse es, quizás, el momento 
más dulce de una pareja. No entien-
do por qué hay gente que lo hace así. 
Debemos darnos tiempo. Los cimien-
tos deben ser firmes, porque no puede 
sostenerse un árbol frondoso y sano 
con raíces de papel”. -Dijo Gabri con 
una copa de vino de viaje casi siem-
pre entre su mano y su boca. Nunca 
entendí por qué, pero siempre que 
bebía vino se convertía en una espe-
cie de poetisa barata. Precisamente 
esa conversación precedió a la de las 
edades. No pudo disimular el impacto 
que le provocó saber que yo era siete 
años mayor que ella. Me dijo que sa-
bía que yo era mayor, pero que no ima-
ginaba que el margen fuera tanto. Lo 
que empezó como una broma, se alojó 
en mí luego como algo que realmen-
te podría ser una traba, una presión 
constante o un impedimento incom-
prensibles para mí, que hicieran que 
por motivos que desconocía Gabri se 
echara atrás. Además, poco después, 
también en esa época comenzaron las 
dudas. Desde lo que empezó siendo 
una hermosa y sana amistad se esta-
ba empezando a vislumbrar algo más 
complejo, e infinitamente más pode-

roso. ¿Era amor? En caso de serlo, no 
podía parar de preguntarme si Gabri 
era esa persona para compartir mi 
vida. Me gustaba, pero precisamente 
por eso no quise que los sentimientos 
me zarandearan a placer. Temía que 
escondiera algo que no supiera ver, o 
que con el paso del tiempo se viniera 
abajo la imagen que tenía de él. Sin 
embargo, nada de eso pasó, sino todo 
lo contrario: se aventuró a adentrarse 
en la persona insegura y frágil tras el 
número.

II: MAREJADA
Dos años después, con el corazón in-
finitamente más lleno que los bolsi-
llos, nos fuimos a vivir juntas. Recuer-
do bien aquella etapa. Los meses se 
marchitaban en el calendario fugaces, 
y asomarme al futuro me daba algo de 
vértigo. Pero Gabri supo transmitirme 
paz siempre, aunque el principio fuera 
algo convulso. Me imagino que como 
casi todo en el amor, los acuerdos de 
convivencia entre parejas surgen en la 
más improvisada práctica, de forma 
esporádica. Y es que llegar a un acuer-
do con otra persona, sea o no tu pa-
reja implica casi siempre renunciar a 
algo. Incluso adquirimos la capacidad 
de reducir al mínimo lo que nos im-
portaba que pensara la gente. Esto le 
costó sobre todo a Gabri, porque al ser 
bastante mayor que yo era muchas ve-
ces diana para las lenguas envidiosas. 
Recuerdo sobre todo la imagen de un 
vecino, Manuel de la Garza, que nos 
miraba con especial desprecio. Pero 
nada pudo con nosotros. Las dudas y 
las inseguridades del pasado se con-
virtieron en trofeos, y es que la fuerza 
de una pareja se mide por la capaci-
dad que tienen de solucionar proble-
mas juntos; pero hicieron falta años, 
hasta que adquirimos la capacidad de 
apagar los incendios casi con una mi-
rada.
El trabajo de Gabri estaba marchan-
do según lo planeado. Poco después 
de llegar a Málaga consiguió hacer-
se hueco en un par de exposiciones, 
y ahora seguía creando más que nun-
ca. La última vez que lo vi trabajando, 
estaba perfilando los últimos detalles 
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de unos pies de mármol, a todo deta-
lle. Los estaba dibujado en una cuarti-
lla con un lápiz muy afilado. Eran dos 
pies, uno era el de una mujer, más 
fino y pequeño, y otro el de un hom-
bre, que parecía más voluminoso. Los 
dos pies estaban colocados de forma 
que parecían estar unidos al mismo 
cuerpo, aunque la pieza llegaba solo 
hasta los tobillos. Había detallado los 
tendones de los empeines, que se iban 
desvaneciendo desde los dedos, tími-
dos, hasta unirse con los tobillos. Las 
venas se marcaban en el exterior del 
pie, sobre todo en el de la mujer, y las 
uñas del hombre mostraban una for-
ma geométrica irregular, poco unifor-
me pero armoniosas al mismo tiem-
po. “Si te gusta, empezaré a trabajar 
en este boceto”. -Me dijo cuando se 
dio cuenta de que la observaba. Con 
el paso del tiempo, muchos creyeron 
que esa fue la obra que lo catapultó al 
éxito. Siempre que tenía la oportuni-
dad explicaba lo que quería decir con 
esos pies. “Se refieren a la unidad y la 
hermandad entre personas. Las dos 
piezas, a pesar de distintas, están en 
contacto, no podrían estar aisladas; no 
hay nada que pudiera hacer pensar a 
ninguna de ellas que es superior. Y si 
despreciara a la otra, tendría que ha-
cerlo por la fuerza, de forma irracional. 
Simplemente están ahí, ni siquiera van 
a quedarse mucho tiempo. ¿Hombres, 
mujeres, ricos, pobres, guapos, feas, 
negras, blancos? ¡¿Qué más da!? ¡To-
das las combinaciones llevan a lo mis-
mo!” -Recuerdo que dijo una vez.
Tras años dedicándose a la escultu-
ra y el dibujo, Gabri aceptó el proyecto 
de realizar un libro de fotografías so-
bre Málaga, tras haber estudiado va-
rios cursos sobre el arte de congelar 
recuerdos. 

La fotografía que 
más me llamó 
la atención de 
aquella recopila-
ción fue una sim-
ple fotografía del 
mar. Era simple 
y sugerente a un 
tiempo, antepo-
niéndose a los 
paisajes recar-
gados y coloridos 
de otras fotos. 
Reflejaba al mar 
en calma, y en 
la foto se dibuja-
ba desde la orilla 
hasta aquella lí-
nea inalcanzable 
en la que se unen 
el mundo y el cielo, en aquel momen-
to con canas rojizas, porque la tarde 
estaba ya dando sus últimos suspiros. 
Cualquiera habría podido tomar aque-
lla foto. Cuando le pregunté a Gabri 
por la razón de ser de aquella foto me 
contestó: “Pues la hice pensando en 
ti, porque el mar no es más que una 
representación simbólica del amor. 
El amor, como el mar, es a veces paz 
armónica y sosiego. Otras tantas es 
desmesura incontrolada, incluso des-
trucción. Cuando ya estás rodeado de 
su sal nunca sabes qué te va a pasar. 
Es un acto de fe, de confianza. Porque 
nunca sabes que es lo que hay en las 
capas más turbias, bajo la cristalina 
superficie; o si te acechan, si te es-
tán cazando y tienes las horas conta-
das. Hay gente que tiene sed y sigue 
bebiendo del agua salada, hasta que 
se mueren de sed. El mar cura y aho-
ga. El mar es infinito desde la orilla, 
pero desde luego que siempre hay un 
puerto cuando menos te lo esperas; y 
seguir nadando, o quedarse en tierra, 
es una cuestión que solo debería per-
tenecer únicamente a uno mismo. La 
cuestión está única y simplemente, en 
saber apreciar siempre la belleza del 
mar, independientemente de cuánto 
tiempo lleves ya navegando”. Como os 
imaginaréis, mientras decía esto lleva-
ba una copa de vino en la mano. 
Con parte del dinero del libro y las ex-
posiciones, y unos ahorros que había 
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conseguido reu-
nir a base de tur-
nos y horas extra, 
decidimos hacer 
un viaje. Necesi-
tábamos cortar 
durante un tiem-
po, poner en pau-
sa el juego. Por-
que una de las 
cosas sobre las 
que más hablá-
bamos en la inti-
midad era sobre 
el rumbo natural 
de la vida; sobre 
cómo la gente se 
dejaba influir por 
lo que otros que 
vinieron antes 

habían hecho, y que por tanto, parecía 
lo correcto. Nos daba miedo caer en la 
trampa de la monotonía mortal de la 
madurez. Al parecer el ritmo se basa-
ba en una niñez, una época de estu-
diante (incluida la etapa universitaria), 
una madurez temprana donde te ca-
sarías y tendrías hijos a los que cria-
rías con esmero, y una madurez más 
severa basada en ver cómo tus hijos 
completan este ciclo. Y por supuesto, 
luego llegaría la vejez, tiempo de espe-
ra hasta la llegada de la flaca.
No sabría decir si fue porque todavía 
había sangre fresca en nuestras ve-
nas, por miedo a caer en este ciclo, o 
porque ciertamente esa era la prime-
ra etapa de desahogo económico des-
de hacía mucho tiempo, (seguramente 
fue por esto último) pero ese viaje su-
puso el inicio de una etapa maravillo-
sa. Los anillos y las noches sin dormir 
por llantos parecían tan lejanas  Salía-
mos a cenar y a bailar, y siempre que 
podíamos viajábamos. El primer viaje 
fue a Nueva York, y el segundo a Italia. 
Luego llegó el momento de Israel, y 
de Colombia. Recuerdo con morriña a 
Gabri en aquellos años, radiante y her-
mosa; y por supuesto, a mí a su lado  

III: RESACA
Me enteré una tarde. Recibí un men-
saje de Gabri, que nos citó al declive 
de la tarde en el Parque de la Alame-

da. Cuando llegué, él ya estaba allí. Es-
taba sentado en un banco, a la som-
bra de una de las altas palmeras. Una 
paloma se acercaba tímida y luego se 
alejaba de sus pies, mientras unos pe-
riquitos verdes revoloteaban escan-
dalosos en lo alto de la palmera. Casi 
todo el parque estaba ya en penumbra. 
La posición del sol había devorado la 
vida dentro del parque, que parecía 
hastiado y de luto.
-Hola, ¿qué pasa? He llegado tan rá-
pido como he podido. ¿Qué pasa? -Se 
levantó para recibirme, y nos dimos un 
beso tímido.
-Tengo algo que contarte, Cris. Siénta-
te a mi lado. -Hice lo propio.
-Me estás asustando.
-Voy a hacerlo de la forma más directa 
y mecánica que pueda, porque no creo 
que pueda hacerlo de otra manera.
- ¿Le ha pasado algo a tu hermana?
-No he estado en casa de mi hermana. 
Vengo del hospital, me he hecho unas 
pruebas. -Suspiró mirando al suelo, fue 
cuando levantó la cabeza cuando me di 
cuenta de que estaba llorando. -Tengo 
cáncer. -Sentenció finalmente-.
Gabri había sido fumador de joven, lo 
dejó al poco tiempo de conocernos. 
Pensé que eso era ya agua pasada, 
pero me equivoqué. Volvió para arras-
trarla. Como resaca el cáncer había 
vuelto, a llevarse lo que era suyo.
Los primeros meses fueron los peo-
res. Casi podía ver cómo el alma se le 
evaporaba del cuerpo. Estuvo abatido, 
casi todo el tiempo en la cama. Fueron 
pocas las veces que se levantó por ini-
ciativa propia. Una de ellas fue la prue-
ba de que nuestro velero iba a pique. 
Estaba sentado en el sofá, respirando 
agitadamente por la boca. Había deci-
dido salir a recibir al salón a Ana y a 
varias amigas mías íntimas, del hos-
pital, que nos visitaban. Gabri Tenía la 
cara destrozada de heridas y parecía 
que tenía quince años más, por lo que 
antes de llevarlo al salón tuve que ta-
par todos los espejos de casa.
-¿Quién es toda esta gente? -Me pre-
guntó haciendo un esfuerzo-.
-Han venido a verte, cariño. -Le res-
pondí con una sonrisa.
-¿No les sacas nada para que beban? 
Hace muchísimo calor Cris.
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Saqué seis vasos y una botella de 
agua fresca. Llené los vasos y me 
senté de nuevo a su lado. Me sonrió 
amablemente.  Hacía quince minu-
tos que Ana y las demás se habían 
marchado.

IV: EL FIN DE LA TRAVESÍA.
Solo los años consiguieron arrojar 
un poco de luz. Y es que por más 
que nos esforcemos a veces, solo el 
paso del tiempo puede darnos es-
peranzas o quitárnoslas del todo; y 
no duda en demostrarnos lo perdi-
dos que estábamos antaño. Tarda-
mos en curarnos siete años. Siete 
años de lucha incesante, de incer-
tidumbre. De abatimiento a veces. 
Los cipreses acechaban, incluso 
en sueños. Pero su sombra se hizo 
cada vez más y más pequeña, hasta 
desaparecer. 
Cuando Gabri se recuperó del todo, 
decidimos hacer un último viaje 
juntas. Decidimos volver a Londres; 
era lo menos que podíamos hacer. 
Volvimos a las calles empedradas 
y los parques eternos, al cielo gris, 
que hacía los días oscuros, y a las 
luces y la vida de Piccadilly, que ha-
cían las noches brillantes. El viaje 
fue increíble, digno de un final como 
el que nos merecíamos. Estuvimos 
dos meses allí, pero luego volvimos 
a Málaga. 
Recuerdo aquellos años finales con 
cariño, porque realmente fue cuan-
do más tiempo estuvimos juntos 
Gabri y yo. Tener a alguien como 
ella a tu lado ya, a esos años, era un 
privilegio. Y es que nadie está he-
cho para ser viejo. Cuando era un 
niño, deseaba que el tiempo volara, 
y ahora que ya ha volado, quisiera 

volver a la infancia, para refugiarme 
de este circo, al cual miraba ya con 
ojos cansados. 
No fue hasta ese momento cuando 
supe totalmente que había elegido 
a la persona ideal para vivir mi vida, 
tal y como a mí me habría gustado; 
sin cambiar nada. Desde el princi-
pio fue mi compañera. Me enseñó 
tanto  Sobre la vida, sobre cómo vi-
virla, sobre la felicidad y los sueños, 
sobre el amor. Me enseñó con su 
arte, que el ser humano es un ani-
mal confundido y temeroso; que a 
veces incluso ataca patéticamen-
te ante la emergencia de algo que 
le es incomprensible, desconocido. 
Pero cuan hermoso es que lo dife-
rente se convierta con el tiempo en 
algo que forma parte de uno mismo. 
Qué hermoso que las diferencias 
se transformen en nuevos motivos 
de hermandad. Y es que el ser hu-
mano necesita de esta valentía ante 
el cambio, porque solo así podrá 
asumir su naturaleza misma: la de 
un ser inconformista. Es un ser in-
conformista porque ha demostrado 
que puede optar por caminos muy 
alejados de lo estipulado por la na-
turaleza, y es que, sin ir más lejos, 
eso tienen los sentimientos como el 
amor: que son sobrenaturales. Y no 
hay nada más humano que los sen-
timientos.
Gabri me enseñó que, incluso en 
estos tiempos de intolerancia y ra-
dicalismo, el amor es algo tan abs-
tracto, tan universal, que admite in-
finitas combinaciones; pero lo más 
hermoso de todo es que todas las 
combinaciones llevan a lo mismo: 
primero al amor, y finalmente, a la 
muerte. ■

¿Te han gustad
o  

estos relatos
 y 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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CATACLISMO
Por: CONNY RIQUELME ASFURA (19 años)

CORAZA FRAGMENTADA
Por: ASHLEY GUERRERO MELO SAMPER (20 años)

Nací en Los Ángeles, Chile. Estoy a puertas de estudiar pedagogía en espa-
ñol. Mi sueño es ser una gran profesora y, una escritora reconocida, no  por 
la fama, sino más bien por el gusto de que lean lo que escribo, lo que siento. 
Siempre me destaco por lo que escribo, y, he llegado a ganar premios de lite-
ratura. Soy feminista y, vegetariana. Me gusta el arte y, vuelo con él.

Soy a mucha hon-
ra mexicana, estu-
dio la licenciatura 
en Médico cirujano, 
disfruto escribir y 
leer, así como apre-
ciar una buena obra 
de arte y conocer la 
historia detrás de 
esta por la cual se 
realizó

Como acostumbra el corazón
a desvelarse por las noches
en la oscuridad del silencio

en la agonía de los pensamientos efímeros
al sentir cotidiano de lo inmarcesible.

Latidos musicales melifluos
retornan el sentir

de cada latido oriundo del alma apasionada
aurora de los sueños,

flor de la epifanía.

Es bien sabido que
para que el pollo nazca
su coraza debe romper

y así el mundo ver.

Filósofos griegos predijeron
que de igual forma es el amor,

para poderse entregar
uno tuvo que la capa quitar  

y desempolvar.
Para que el amor nazca,

su corazón se debe romper
con anticipación.

Para que una nueva vida surja,
un cascarón se debe fraccionar.

Al segmentar nuestro corazón
cual vil cascarón, una parte nuestra

podemos regalar.

Y queda espacio suficiente
para que una nueva vida se adentre

en las entrañas y dé un 
espíritu robusto

desde la raíz.

Rompa la barrera para 
que la madurez

no le juzgue precipitada-
mente en la juventud 

y esta le de alas para tras-
pasar el horizonte.

No olvide que creían 
que la penicilina

no cambiaría a la medicina,
porque Nostradamus no 

dijo nada al respecto
y era boticario.

Pero esa partícula no solo
permutó el mundo,
le regresó la vida

que otros despiadados gérmenes
ansiaron arrebatar.

Cuando la vejez le reclamase
esta se lo llevará con sutileza,

con la misma canti-
dad de gentileza

con la que usted tomó de la 
mano al ser que amase.

Pétalos de rosas inundan el corazón
Con matices del universo,

colibríes solapados en el jardín de los deseos,
con el don del amor y la pasión.

Las raíces de la felicidad
motivan al interior

fantasear con los colores
de la luminiscencia de la luna
lo inconmensurable de la vida,

el nuevo renacer.
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Te despiertas. Intentarías no ha-
cerlo con el pie izquierdo, pero 
es que el lado derecho de la 

cama está pegado a la pared. Es de 
noche. Por supuesto que es de no-
che.
Desayunas. Le has dicho un millón 
de veces a tu padre que no te haga 
el desayuno, pero claro, es que a 
él qué le cuesta. Lo sé, papá, lo sé. 
Buena suerte en la universidad, hija. 
No es buena suerte lo que necesito, 
te gustaría responder. Pero no pue-
des hacerle esto de buena mañana.
Le das un beso. A los veinte años 
ya no te sientes adolescente. Te has 
quitado de tonterías ariscas con tu 
padre. Sabes que solo es un hom-
bre que hace lo que puede. Ánimo 
con el trabajo, papá. 
Pero también sabes que no es tu 
ánimo lo que él necesita.

Llegas a la universidad. Los de pri-
mero ríen. Los de cuarto, como tú, 
parecéis un poco más cansados. 
Entras en clase. Hora y media. Eres 
de las pocas que no tiene portátil y 
que toma los apuntes a mano, por-
que cuatrocientos euros en un or-
denador quizá sea algo que no pue-
des gastar. 
Pero todavía te dicen que estar allí 
es una gran oportunidad.

Por supuesto que no hay bolsa de 
trabajo para tu carrera.
Por supuesto que tu carrera no tie-
ne prácticas. Quiero decir, ¿para 
qué sirve tu carrera?
Tendrás que buscarte la vida si 
quieres hacer prácticas y tener cu-
rrículum.
¿Nadie piensa en lo estúpido que 
resulta pedir experiencia laboral a 
una generación a la que se le ha ne-
gado el trabajo?

...pequeños relatos

Pero te buscarás la vida. Eso es lo 
peor. Que siempre lo haces.

Es algo que tu madre aprovecha 
para recordarte al menos, una vez 
por semana.
-Bueno, y este año ya acabas la uni-
versidad, hija. ¿Qué piensas hacer 
después?
-No lo sé, mamá. De momento es-
cribo, que no es poco.
-Ya, pero hay que buscar algo de lo 
que se pueda vivir.
-Lo sé, lo sé. Estoy mirando.
-Claro, es que con tu carrera…
-Sí, ya, pero tengo contactos y me 
muevo bien y tengo el nivel máximo 
de inglés.
-Ya, ya, pero ya sabes que ahora 
está todo muy difícil.

Ahora está todo muy difícil.
Hora de la cena. Tu casa a veces tie-
ne el ritualismo propio de esos ca-
tólicos que tan ajenos os resultan. 
Se cena viendo el telediario. Que-
jándoos, por supuesto, que por algo 
sois de izquierdas, y bien de izquier-
das. Aunque parece ser que en este 
país ser de izquierdas viene a decir 
que eres un perdedor. 
En este país.
-Se han creado algunos miles de 
empleos -y luego añaden, como si 
tal cosa-. Los contratos precarios 
alcanzan sus máximos en este año.
Como si tal cosa.
-La tasa de paro sigue por encima 
del 20% -y vuelven a añadir- .La ju-
venil roza el 50%.
Espera, que aún hay más.
-La tasa de paro en mujeres es un 
3% mayor, sus contratos son más 
precarios y sigue sin reducirse la 
brecha salarial.
Y tú eres joven, mujer, y de carrera 
de letras. Pleno.
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UN ESTADO MENTAL
Por: Alba Quintas
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A este país le sobran jóvenes y le 
falta esperanza.

Quieres dormir. Pero antes lees un 
poco, porque si no a ver qué men-
te es la que desconecta. Y más aún: 
lees algo que ni siquiera te han 
mandado en clase. Es un logro en-
contrar tiempo. Todos saben que el 
alumno de Bolonia es un ser cuyos 
días duran 30 horas. En realidad es 
que pasas. Media hora de rebeldía 
antes de acostarte. Y lo bien que 
sienta.
Anda, mira, una frase que merece 
la pena.
Esto no es un país. 
Solo es un estado mental.(1)
Tú no sabes qué es, pero desde lue-
go, no un país.

Insomnio.
Te vas a maldecir un rato al psiquia-
tra que te dijo que no necesitabas ya 
los ansiolíticos. Que si no te podría 
volver dependiente.
Dependiente.

Fin de semana.

(1) SOTELO, Vanesa. Memoria del 
incendio. Bilbao: Ed. Artezblai. 2010.

Qué cosas. 
Te levantas. Otra vez el maldito pie 
izquierdo. Qué se le va a hacer. La 
mañana, por supuesto, la pasas con 
cosas de la universidad. Hubieras 
querido ir a correr un poco, pero no 
tienes tiempo. Ya te lo dice el médi-
co: te falta vitamina D. Qué se le va 
a hacer.
Comes. Te echarías la siesta, pero 
el maldito insomnio. ¿Hay algo en la 
tele? Pero qué cosas dices. 
Entras en la habitación de tu herma-
no. Está a oscuras viendo una peli. 
Como siempre. Está en paro. Como 
siempre que no está en un contrato 
temporal en algún trabajo que odie. 
No quiere salir. Qué se le va a ha-
cer. Ya nunca quiere salir. Solo de 
vez en cuando y solo contigo. Pero 
tú no puedes llevar a cuestas otra 
vida aparte de la tuya. Y menos una 
que no hace más que repetirte que 
todo es horrible y que los jóvenes no 
tenemos futuro.

Futuro.
El futuro ya solo es saber que al día 
siguiente volverás a tener que ma-
drugar.

Fitzgerald: El gran Gatsby, A este 
lado del paraíso.
Hemingway: Por quien doblan las 
campanas, El viejo y el mar.
Dos Passos: Manhattan Transfer, 
Paralelo 42.
Steinbeck: Las uvas de la ira, Al este 
del Edén.
Faulkner: El ruido y la furia, ¡Absa-
lom, Absalom!

Se suponen que esos iban a ser la 
única generación perdida.

Otra vez tu madre.
Que claro, que la quieres. Eso sí.
-Siempre te queda la opción de en-
señar. 
-Lo sé, mamá. Es solo que no me 
convence.
-Ya lo sé, hija, pero hay que ser prác-
ticos en esta vida.
Hay que ser prácticos en esta vida.
Hay-que-ser-prác-ti-cos-en-es-ta-
vi-da.

UN ESTADO MENTAL
Por: Alba Quintas
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Hayqueserprácticosenestavida.
Nada, oye, que sigue sin sonar bien. 
Quizá ningún tópico te suene bien.
-Lo intento, pero no voy a vivir ha-
ciendo algo que odio.
Y no voy a ser mi hermano, te aña-
des para ti misma. 
-Bueno, bueno, tú sabrás.
Yo sabré. Yo sabré. Me sé todas las 
batallas de la Guerra de Indepen-
dencia de Los Estados Unidos. Me 
sé las partes que componen Las flo-
res del mal de Baudelaire. Me sé to-
das las influencias del expresionis-
mo alemán. Sé cómo hacer el más 
difícil de los exámenes en inglés. Sé 
la teoría de los cuatro humores de 
Hipócrates. Sé que siempre que ha-
ces una bibliografía quedas bien si 
pones a Foucault.
Pero no sé qué hacer.
No sé qué haré.

Déjale a otros la rabia.
No puedo. Es mi única gasolina.
Aunque me la trague yo solita.
Y escribes y escribes y escribes.

En la universidad.
-Las oportunidades para vosotros 
están en el extranjero, de verdad.
Ya.
Pero quiero estar aquí.
Pero quiero cambiar las cosas don-
de hace falta. Aquí.
Pero necesito decirme que en mi 
país todavía queda un lugar para mí. 
¿Es mucho pedir?

Esto no es un país.
Solo es un estado mental.

Te despiertas. Intentarías no hacer-
lo con el pie izquierdo, pero es que 
el lado derecho de la cama está pe-

gado a la pared. Es de noche. Por 
supuesto que es de noche.
Desayunas. Le has dicho un millón 
de veces a tu padre que no te haga 
el desayuno, pero claro, es que a él 
qué le cuesta. Lo sé, papá, lo sé.
Te mira. Por una vez no te desea 
buena suerte.
Te dice: Tú puedes, hija.
Tú puedes.
Sonaría a cursilería si no fuera por-
que es exactamente lo que necesi-
tabas oír.
El caso es que, al menos por ese 
día, sabes que es cierto. Por ese día 
podrás. Por ese día ni las caras gri-
ses del metro ni las clases sin ca-
lefacción podrán quitarte las ganas 
de ir hacia delante, que es el único 
lugar al que se puede ir.
Siempre te han dicho que eres como 
los gatos. Caes de pie.
De las siete vidas no te han quitado 
ni una. Ya les gustaría.
Y le lanzas una sonrisa a tu padre 
desde esa cara marcada por las 
ojeras.
Tú también, papá. Nosotros pode-
mos. ■

Alba Quintas ganó el Premio Jordi 
Sierra i Fabra en 2012 (foto) con “Al 
otro lado de la pantalla” y ha publi-
cado ya varios libros consolidándose 
como joven autora revelación.

Grandes narradores... 
pequeños relatos

Desayunas. Le 
has dicho un 
millón de veces 
a tu padre que 
no te haga el 
desayuno, pero 
claro, es que a 
él qué le cuesta. 
Lo sé, papá, lo 
sé. Buena 
suerte en la 
universidad, 
hija. No es 
buena suerte lo 
que necesito, te 
gustaría 
responder. Pero 
no puedes 
hacerle esto de 
buena mañana.
Le das un beso. 
A los veinte 
años ya no te 
sientes 
adolescente



Tú también  
puedes escribir

NUEVA  

EDICIÓN 

REVISADA Y 

AMPLIADA
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IJ EL TEMPLO DE LAS MIL PUERTAS

Con la publicación de Harry Pot-
ter, la literatura juvenil cambió. 
La famosa saga abrió la puerta 

a una literatura que quería atraer al 
público adolescente y no a sus pa-
dres y profesores; se empezaron a 
publicar libros fuera de las colec-
ciones de prescripción, las portadas 
se hicieron más atractivas y la fan-
tasía ganó protagonismo. En este 
contexto surgió El Templo de las Mil 
Puertas, una revista de literatura 
juvenil on-line y gratuita escrita por 
un grupo de jóvenes lectores.

ORÍGENES
Desde el principio tuvimos claro lo 
que queríamos: en primer lugar, di-
rigirnos al público juvenil y no a sus 
padres o profesores, para lo que era 
necesario separar la literatura juve-
nil de la infantil; en segundo lugar, 
presentar la lectura como una al-
ternativa de ocio tan atractiva como 
cualquier otra, y en tercer lugar, de-
mostrar que la literatura juvenil no 
tiene una calidad inferior a la adulta.
En 2007 nos pusimos manos a la 
obra. De La historia interminable, 
un clásico de la literatura juvenil, 
cogimos el nombre de nuestra re-
vista: el Templo de las Mil Puertas 
es un lugar al que se puede llegar 
por cualquier puerta del mundo y 
que puede llevarte a cualquier otra 
parte, igual que la lectura. Creamos 
una web a la que subir la revista, re-
copilamos las novedades juveniles 
en un catálogo que sirviera de refe-
rencia y, en diciembre de 2007, pu-
blicamos el primer número.

EL TEMPLO ACTUAL
Con el paso del tiempo, El Templo 
se ha ido haciendo más complejo, 
pero la revista sigue siendo nuestro 
principal contenido. Se publica una 
vez cada dos meses y cada número 
contiene una entrevista a un autor 

español, otra a un autor extranjero, 
dos reportajes largos cuyos temas 
van variando cada número, noticias 
con la actualidad literaria y reseñas 
de novedades juveniles, de libros en 
otros idiomas, de adaptaciones al 
cine… A través del sumario que hay 
en el menú de la web se pueden lo-
calizar todos los reportajes y rese-
ñas de números pasados.
Otro de los atractivos de la web es 
el Recomendador, un programa 
de búsqueda asistida en el que el 
lector indica qué quiere leer y al fi-
nal obtiene una serie de libros que 
cumplen con esos requisitos. Se 
puede elegir el género, la extensión, 
que sea una saga a una novela inde-
pendiente, que haya o no romance… 
A lo largo de estos años hemos re-
señado más de mil libros que aho-
ra forman parte de la base de datos 
del Recomendador. Tras obtener los 
resultados, el lector puede pinchar 
en cada portada para acceder a la 
reseña del libro en cuestión y com-
probar si es lo que está buscando.
No podemos olvidarnos de los Tem-
plis. Es el nombre de nuestros pre-
mios, en los que votamos las mejo-
res novelas de cada año agrupadas 
en cuatro categorías según si son 
novelas independientes o sagas y si 
están escritas por un autor español 
o extranjero. En la página de inicio 
de los Templis están los ganado-
res de cada edición y, navegando un 
poco más, se pueden ver los fina-
listas. Algunas son novelas que nos 
entusiasmaron y que, por desgra-
cia, han pasado sin pena ni gloria, 
pero también hay títulos muy famo-
sos, como Los Juegos del Hambre 
o Bajo la misma estrella. Son libros 
que, en ese momento, no cono-
cía mucha gente, y los Templis son 
nuestra forma más de apoyar las 
novelas que creemos que lo mere-
cen.

Por: Carlota Echevarría (En Templo desde 2007)
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EL TEMPLO DE LAS MIL PUERTAS

En la actualidad, el equipo de El 
Templo está formado por trece re-
dactores, que escribimos, corre-
gimos y maquetamos la revista y 
mantenemos activas la web y las 
redes sociales, y cinco templarios 
menores de veinte años que re-
señan un libro cada número. Esa 
sección, la «Zona<20», nos permite 
ofrecer un punto de vista aún más 
cercano al de nuestro público, y es 
nuestra cantera de futuros redacto-
res. Además, en abril abrimos una 
sección de colaboraciones llama-
da «Reseñas por el mundo», con la 
que queremos dar conocer lo que 
se publica en otros países con po-
blación hispanohablante.

FOMENTO DE LA LECTURA
Nadie dice que no le gusta la músi-
ca o el cine, sino que prefiere un tipo 
de música o un género cinemato-
gráfico. Sin embargo, todos hemos 
oído a alguien decir que no le gusta 
leer. La sociedad en la que vivimos 
tiene algunos prejuicios en torno a 
la lectura y, como a nosotros nos 
ha aportado tanto, nos gustaría que 
todo el mundo tuviese la oportuni-

dad de encontrar ese 
libro que los enganche.
La mayoría de nues-
tras iniciativas de fo-
mento de la lectu-
ra están recopiladas 
en nuestro canal de 
YouTube, como la más 
reciente: Citas calleje-
ras. Un texto de Agus-
tín Fernández Paz nos 
dio la idea de reco-

mendar libros como quien publi-
ca sus anuncios en la calle: con el 
reclamo de los primeros párrafos y 
unas tiras de papel recortables con 
el título y el autor.
En el canal también encontrarás el 
Manifiesto de la Literatura Juvenil, 
donde reivindicamos su calidad, y 
La línea de El Templo, donde vamos 
haciendo un repaso de los aconteci-
mientos más memorables de nues-
tros libros favoritos.

ANIVERSARIO
En diciembre celebramos nuestro 
décimo aniversario. En estos diez 
años, hemos tenido la oportunidad 
de entrevistar a muchos de nues-
tros autores favoritos y de descubrir 
libros fascinantes. En 2007 crea-
mos la revista que nos habría gus-
tado leer de adolescentes, y en 2017 
ya hay miembros del equipo que 
han crecido leyendo El Templo en el 
instituto. Y, aunque sigue habiendo 
prejuicios en torno a la LIJ, noso-
tros, que llevamos mucho tiempo 
en esto, sabemos que en la literatu-
ra juvenil abundan los buenos libros 
y los buenos lectores. LPE

Por: Carlota Echevarría (En Templo desde 2007)

Arriba, las portadas  
del número 1 (Diciembre 
2007) y la última 
publicada (Agosto 2017)
de la revista on-line. 

En 2007 creamos  
la revista que nos 
habría gustado leer  
de adolescentes,  
y en 2017 ya hay 
miembros del equipo 
que han crecido 
leyendo El Templo 
en el instituto

Actual equipo de redacción de El Templo de las mil puertas.
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MARIANO FORTUNY EN EL PRADO

ARTE GRIEGO EN CAIXA FÓRUM

LA PINTURA MÁS CARA DE LA HISTORIA

La exposición titulada “Agon, la 
competición en la antigua Gre-
cia” muestra que los griegos 

consideraban que la rivalidad era 
inherente en el ser humano y que 
marcaba todas las esferas socia-
les de la época. Estatuas, relieves, 
cerámicas, terracotas, joyas, mo-
nedas, máscaras e instrumentos 
musicales forman parte de esta im-
presionante muestra.
172 piezas procedentes del lon-
dinense British Museum que se 
podrán visitar y disfrutar hasta el 
próximo 18 de febrero en el Caixa 
Fórum de Barcelona. LPE

El cuadro “Salvador 
Mundi” de Leonardo 

Da Vinci, la única obra del 
pintor renacentista que 
quedaba en manos priva-
das, ha sido subastado y 
comprado por la impre-
sionante cifra de 382 mi-
llones de euros que ha 
pagado un anónimo prín-
cipe saudí. Antes de sa-
lir a la venta fue expues-
to en diversas ciudades 
del mundo y finalmente 
fue en la Sala Christie’s, 
de Nueva York donde se 
puso definitivamente a la 
venta y adquirido por un 
comprador anónimo. 

La cifra de venta ha su-
perado ampliamente la 
de los cuadros más ca-
ros del mundo hasta la 
fecha: Las damas de Al-
guer (Picasso), Desnudo 
Reclinado (Modigliani), 
Interchange (Kooning). 
Lo curioso es que esta 
obra fue vendida a su úl-
timo propietario en 1958 
por 49 libras esterlinas, 
unos 50 € al cambio ac-
tual, pensando que era 
falso. Su autenticidad ha 
estado cuestionada has-
ta 2005, fecha en que los 
expertos le han dado su 
aprobación. LPE

El más internacional de los creadores españo-
les que ha habido entre Francisco de Goya y 

Picasso se puede disfrutar en el Museo del Pra-
do, de Madrid, hasta el próximo 18 de marzo. 
Mariano Fortuny (1838-1874) fue una figura del 
mundo del arte del siglo XIX que destacó por su 
gran versatilidad y su capacidad de ejecutar con 
éxito cualquier técnica pictórica. Ahora se han 
reunido 169 obras suyas que recorren todas las 
técnicas que cultivó, óleo, grabados, acuarelas y 
dibujos. LPE
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Pablo Neruda 
confesiones 
inéditas
“ C o n f i e s o 
que he vivi-
do. Memo-
rias” la gran 
obra del es-
critor chileno, 
Pablo Neru-
da, aparece 
en el mer-
cado en una 
nueva edición 
ampliada con 
19 textos inéditos que com-
pletan la visión de los temas 
que más importaban al poe-
ta: la exaltación del erotis-
mo, el amor, la amistad, la 
celebración de la vida y su 
compromiso político. 
Lo edita Seix Barral e inclu-
ye un prólogo de Darío Osés.

En Palabras  
de García Lorca
Todas las en-
trevistas y de-
claraciones 
que conce-
dió Federico 
García Lorca 
durante su 
vida aparecen 
recopiladas 
en este libro, 
de Editorial 
Malpaso, que Rafael Ingla-
da con la colaboración de 
Víctor Fernández, ha recopi-
lado y ordenado. Incluye las 
entrevistas publicadas pós-
tumamente, sin los cortes y 
retoques que habían sufrido 
algunas de ellas. 
En la obra se incluyen foto-
grafías inéditas o muy poco 
conocidas. Su lectura nos 
descubre un Lorca vital, jo-
ven, cargado de futuro, cau-
tivador y tremendamente 
natural.

TOTAL RECORDS,  
EL ARTE DEL VINILO
Una fantástica muestra de fo-

tografías y portadas de los 
vinilos de música más emble-
máticos de todos los tiempos se 
puede ver en la Fundación Foto 
Colectánia, de Barcelona. 
La muestra se ha realizado con 
la colaboración de destacados 
fotógrafos y artistas. La produc-
ción está a cargo del festival Les 
Rencontres de la Photographie 
d’Arles, y está comisariada por 
Antoine de Beaupré, Serge Vin-
cendet y Sam Stourdzé, con la 
complicidad de Jacques Denis. 

Tras su paso por Arlés, Zúrich 
y Berlín ha recalado en la Ciu-
dad Condal donde permanece-
rá hasta el próximo 11 de mar-
zo con el objetivo de descubrir 
a los visitantes la relación que 
siempre ha existido entre fotó-
grafos y compositores. 
Entre las 250 portadas de los 
discos más famosos de la his-
toria encontramos figuras tan 
diversas como Elvis Presley, 
Beatles, Grace Jones, Miles 
Davis, The Clash, David Bowie y 
muchos más. LPE

SERGIO RAMÍREZ GANA EL 
CERVANTES DE LITERATURA 2017
El escritor nicaragüense, Ser-

gio Ramírez, es el primer 
centroamericano que gana este 
destacado galardón de las le-
tras españolas. El jurado, pre-
sidido este año por el máximo 
responsable de la Real Acade-
mia Española, Darío Villanueva, 
decidió premiar a Ramírez “por 
aunar en su obra la narración y 
la poesía; el rigor del observador 
y el actor, y por reflejar la viveza 
de la vida cotidiana convirtiendo 
la realidad en una obra de arte, 
todo ello con excepcional altura 
literaria y en pluralidad de gé-

neros, como el cuento, la novela 
y el columnismo periodístico”. 
Ramírez, además de un des-
tacado escritor en lengua es-
pañola fue un político relevante 
de su país, llegando a ocupar el 
cargo de vicepresidente del Go-
bierno de Nicaragua por el par-
tido sandinista. LPE
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LABORATORIO DE CIUDAD: 
en Medellín tenemos la palabra

DIPLOMATURA LECTURA ESCRITURA Y ORALIDAD

Espantos  
en la Biblioteca 

Espantos en la Bi-
blioteca fue un Con-
curso de cuentos de 
La Red de Bibliote-
cas de la Fundación 
EPM de Medellín, 
para este concur-
so era indispensa-
ble que las historias  
tuvieran sustos, 
miedos o espantos 

de por medio, y al menos una 
biblioteca. 
EPM ofreció dos talleres de es-
critura creativa para los partici-
pantes del Concurso. El de jó-
venes y adultos estuvo a cargo 
de Jordi Sierra i Fabra cuyo pro-
pósito fue desarrollar la creati-
vidad literaria y descubrir claves 
para la construcción de guio-
nes, creación de personajes, 
diálogos y obtener herramien-
tas para cualificar una técnica 
y un estilo narrativo, además de 
superar miedos y dudas pro-
pias de escritor joven.

Noticias culturales

La Fundación Taller de Le-
tras Jordi Sierra i Fabra 
de Colombia, a partir del 

estímulo recibido a través de 
los apoyos concertados de la 
Secretaria de Cultura y la Al-
caldía de Medellín, desarrolló 
durante los últimos 7 meses el 
proyecto  Laboratorio de ciu-
dad: en Medellín tenemos la 
palabra. 
Este proyecto, fue un proyec-
to creado con el fin de reavivar 
la voz de los ciudadanos. Allí, 
se abrió la posibilidad de ma-
terializar las propuestas que 
hasta hoy están en el baúl de 
las posibilidades para la ciu-
dad buscando siempre innovar 
a partir de estas. 
Además de ello, Laborato-
rio de ciudad permitió nutrir 
el Plan Ciudadano principal-
mente desde sus ejes orienta-
dores: movilizar socialmente 
ideas para transformar repre-
sentaciones y prácticas socia-
les y el reconocimiento y for-
talecimiento del ecosistema 
de la lectura, la escritura y la 
oralidad en Medellín, com-

prendiendo y promoviendo la 
amplia diversidad de agentes 
y prácticas sociales involucra-
das en ello; así como también, 
la enorme riqueza que sus 
nuevas formas y expresiones 
que se representan para la 
vida personal y social. 
El laboratorio de ciudad: en 
Medellín tenemos la palabra 
es un proyecto ganador de la 
Convocatoria de Estímulos 
para el Arte y la Cultura 2017.
Organiza: Fundación Taller de 
Letras Apoya: Asociación An-
tioqueña de Educación Infantil, 
Grube, Programa Buen Comien-
zo, Mova,Alcaldía de Medellín, 
Secretaría de Cultura Ciudada-
na de Medellín. LPE

El pasado 11 al 25 de octubre la 
Secretaria de Cultura Ciudadana 

del municipio de Medellín y la Uni-
versidad de Antioquía ofrecieron a 
la ciudadanía la segunda versión del 
Diploma Lectura, Escritura y Ora-
lidad. Esta estrategia de formación 
del Plan ciudadano de Lectura, Es-
critura y Oralidad, En Medellín tene-
mos la palabra, se inscribió en el eje 
tres del Plan Ciudadano denomina-
do Sensibilización y Formación y es-
tuvo dirigido a técnicos con 2 años de 
experiencia y profesionales que de-
sarrollaran prácticas de promoción y 
formación en el ámbito de la comu-
nicación oral y escrita en los diversos 
territorios de la ciudad. LPE
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Reciente biografía  
de Alejandro Sanz
Escrita por Óscar García, Ed. 
Aguilar ha publicado “#Vive” la 
biografía más reciente del artista 
Alejandro Sanz. Más de quinien-
tas páginas donde personas de 
su entorno más cercano, fami-
liares, amigos, políticos, depor-
tistas, gente de diversos ámbitos 
buenos conocedores de la obra 
del artista como Joan Manuel Serrat, Penélope Cruz, 
Rafael Nadal, Jorge Ramos o Alicia Keys, entre otros, 
van describiendo la historia de su vida y de su carrera. 
Un texto en el que Alejandro ha colaborado con sus 
propias palabras y sus recuerdos. 

Nueva biografía autorizada  
de Paul McCartney
Después de algunas décadas de 
perseguir este proyecto, final-
mente, se ha publicado la biogra-
fía autorizada del famoso ex Beat-
le. El autor es Philip Norman, el 
periodista que en 1981 ya publicó 
“Shout!”, un estudio muy ambi-
cioso sobre la biografía del cuar-
teto de Liverpool. Paul McCartney 
quedó tan decepcionado con aque-
lla primera biografía que parecía 
muy improbable que pudiera repetir, 
pero “quien la sigue la consigue”, así que, después 
de muchos intentos y de muchas conversaciones, 
llegaron a limarse las diferencias entre el escritor 
y el músico y se ha podido ver realizada esta nueva 
biografía con la total aprobación de McCartney. Un 
texto sin tapujos y muy sincero donde se describen 
momentos de la historia de los Beatles que nunca 
han estado demasiado explicados, como la relación 
personal entre ellos.
  

Henry James al completo
Se publican por primera vez la 
integral de los relatos del escri-
tor norteamericano Henry James 
(1843-1916). La editorial Páginas 
de Espuma ha decidido publicar 
la extensa obra del autor en tres 
volúmenes que publicará a ra-
zón de uno cada año y que inclui-
rá 113 obras. La edición y buena 
parte de la traducción al español 
corren a cargo de Eduardo Berti.

APÜSHI: “Fiesta del 
arte y la familia”
Es una fiesta que busca vincular las fami-

lias antioqueñas con el arte, la cultura y 
las lenguas, para fortalecer la convivencia, 
los lazos familiares, afianzar procesos de 
aprendizaje y propiciar la construcción co-
lectiva entre grandes y chicos, en un en-
cuentro que incluye la promoción de la 
lectura, productos culturales y educativos, 
talleres de formación y experiencias artís-
ticas e interculturales. 

Mediante un am-
biente festivo dis-
puesto para el 
disfrute y para el 
encuentro con las 
letras, el arte y la 
cultura, los muni-
cipios, empresas, 
colegios, fondos de 

empleados y bibliotecas podrán disfrutar 
de diferentes actividades con miras a for-
talecer los lazos familiares.
Apüshi es un proyecto de agentes sociales 
del sector cultural de Medellín que apues-
tan por la transformación social y la resig-
nificación de procesos culturales y edu-
cativos del departamento de Antioquia, 
entendiendo la familia como pilar funda-
mental de nuestra sociedad.
Si desea que esta Fiesta del arte y la cultu-
ra esté en algún espacio de su comunidad, 
puede comunicarse con Sara Vásquez 
Jaramillo al correo comunicaciones@fun-
daciontallerdeletras.org. LPE

ULTRA VIOLETA,  
EL COLOR DE 2018

La firma Pantone 
publica anualmen-

te, desde el 2000, las 
tendencias cromáti-
cas que resultan de 
una serie de estudios 
internos y que mar-
can los colores que 
marcarán la moda. 
En 2018 es el Ultra 
Violeta, o morado, que 
sustituye al amarillo 
verdoso de 2017. LPE
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Editorial Cruïlla y la 
Fundació Jordi Sierra i 
Fabra, en Barcelona, pro-

mueven el premio Docent de 
l’Any, un galardón que tiene 
como objetivo reconocer la la-
bor de maestros y profesores, 
tanto si están en activo como 
jubilados, que hayan sido me-
recedores del reconocimiento y 
la estima popular en su escue-
la o en su población. Una forma 
de hacer público su esfuerzo y 
su dedicación de años a favor 
de un aprendizaje eficiente, fe-
liz y positivo. 
En esta segunda edición el 
reconocimiento ha recaído 
ex aequo en Carmen Albana 
Sanz, maestra del colegio Nos-
tra Senyora de Montserrat, de 
Parets del Vallès (Barcelona) y 
Virginia Espejo, psicóloga del 
mismo centro educativo. 
La profesora Albana trabaja en 
la actualidad en una investiga-
ción para evaluar el impacto 
que el Proyecto de Educación 
Emocional, llevado a cabo en 
su centro docente, ha provoca-

do en alumnos y fami-
lias. Esta investigación 
llamó la atención en su 
país de origen, Uruguay, 
donde fue invitada a 
compartir su experien-
cia en este terreno con 
los participantes del post grado 
en Innovación Pedagógica de la 
Universidad de Montevideo. 
La psicóloga Virginia Espejo, 
precursora y principal res-
ponsable del proyecto de Edu-
cación Emocional en su cen-
tro, también ha sido invitada a 
compartir sus trabajos con esa 
comunidad educativa.
Como consecuencia de su cola-
boración con los profesores de 
la Universidad de Montevideo, 
ambas expertas han tenido la 
oportunidad de desarrollar y 
llevar a cabo sus programas 
de educación emocional en es-
cuelas de zonas desfavoreci-
das de Uruguay. 
El jurado del Premi Docent de 
l’Any, eligió por unanimidad a 
ambas responsables de este 
proyecto porque, según sus 

propias palabras: “responde a 
una necesidad social, especial-
mente entre niños y niñas suje-
tos a una situación sociocultu-
ral precaria a todos los niveles. 
Llegar a ser competente a nivel 
emocional es la base necesa-
ria para un desarrollo integral 
de los alumnos y es una edu-
cación continua permanente. 
Es un aprendizaje de vida”.
El galardón fue entregado, en el 
Centro Cultural de la Fundació 
Sierra i Fabra, el pasado mes 
de octubre, durante un acto 
presentado por Jordi Sierra i 
Fabra, en nombre de la funda-
ción y por Josep Maria Cervera, 
en representación de Editorial 
Cruïlla. Las dos premiadas es-
tuvieron acompañadas por un 
nutrido grupo de colegas, ami-
gos y familiares. LPE

Actualidad de la Fundació JSiF
2ª ED. DEL PREMI DOCENT DE L’ANY

SIERRA I FABRA YA ESTÁ EN AMAZON
Se acaban de publicar las dos primeras obras 

de Jordi Sierra i Fabra editadas por Amazon 
Publishing, “No Fotogra-
fíes a Soldados llorando” 
y “Frío”. La primera, una 
intensa trama en torno al 
secreto de un periodista 
en la guerra de Bosnia. La 
segunda, la más negra de 
las novelas policíacas de 
Jordi hasta la fecha: un 
asesino a sueldo que re-
cibe el encargo de matar 
a una mujer que conoce. 
En paralelo, también se 

ha llegado a un acuerdo con la plataforma, para 
recuperar y reeditar todas sus obras antiguas ya 

descatalogadas. Junto a 
diversos títulos emblemá-
ticos de narrativa infantil 
y juvenil, ya están on line 
su “Trilogía del Exilio” así 
como las tres mejores no-
velas de su personaje de 
los años 90, el periodista 
Daniel Ros: “La noche de 
la jinetera”, “El peso del 
silencio” y “El asesina-
to de Johann Sebastian 
Bach”. LPE
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Actualidad de la Fundació JSiF
VIAJES A 
BUENOS 
AIRES, 
ESTAMBUL 
Y MÉXICO

Después de su viaje a Bue-
nos Aires, para formar 
parte en el Congreso de 

LIJ organizado por la Funda-
ción Santillana, Jordi Sierra i 
Fabra pasó cuatro días en Es-
tambul, como invitado del 10º 
Festival de Poesía y Literatura 
celebrado en la ciudad. 
Además de los habituales actos 
académicos inherentes al festi-
val, visitó escuelas de la ciudad, 
donde fue recibido como una 
verdadera estrella del rock por 
los jóvenes. Tras esta visita, sus 
editores turcos anunciaron la 
edición de varias nuevas obras 
en el país, comenzando por “Ay-
din”, Premio Edebé 1994, novela 
que transcurre precisamente en 
Turquía. 
Hace muy pocos días ha regre-
sado de México donde ha sido 
uno de los invitados estelares de 
la Feria Internacional del Libro 
de Guadalajara, en México, don-
de realizó su seminario La Pá-
gina Escrita, moderó una mesa 
de grandes autores, tuvo un acto 
multitudinario con booktubers en 
el que fue ovacionado repetida-
mente, hizo firmas de libros y dio 
charlas en escuelas de la zona. 
Después se trasladó a Oaxaca, 
invitado por la Fundación Harp 
Helú, donde ofreció también 
el seminario y dio una extensa 
charla de dos horas en el hall de 
la Fundación. LPE

De arriba  
a abajo, 
imágenes de 
la estancia 
de Jordi en 
un colegio de 
Guadalajara, 
en una 
conferencia 
en Oaxaca 
y durante 
la Feria 
Internacional 
del Libro de 
Guadalajara.
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ENA’17
La semana del 20 al 24 de noviem-

bre pasado el Centro Cultural de 
la Fundació Jordi Sierra i Fabra 

se convirtió en un gran plató de tele-
visión por primera vez en su historia. 
En años anteriores, las charlas de la 
semana ENA (Estado de la Nación del 
Arte) se grababan para colgarlas pos-
teriormente en nuestro canal de You-
Tube, donde quien estuviera intere-
sado en seguir sus contenidos podía 
encontrarlas con facilidad siempre 
que quisiera. 

En esta quinta edición el plantea-
miento ha ampliado fronteras porque 
hubo muchas personas que estaban 
interesadas en seguir las charlas en 
directo, pero les era imposible acer-
carse a la sede de la fundación. Por 
primera vez, y con toda probabilidad 
se hará así siempre, todas las charlas 
se han podido seguir por streaming a 
través de la web de la fundación o di-
rectamente desde YouTube. 

El objetivo de esta especial semana es 
dar voz a los protagonistas del mundo 
del arte, que nos cuenten de primera 
mano cómo ven la situación actual en 
cada una de sus disciplinas. 

En esta nueva edición hemos teni-
do como invitados al actor Pep Mun-
né que nos habló de cine; a la actriz 
Montse Guallar, que explicó cómo ve 
ella hoy el mundo del teatro; a la es-
critora Maite Carranza que disertó 
sobre literatura; al músico Paco Ibá-
ñez que explicó su punto de vista del 
sector de la música, y al joyero Ra-
mon Puig, quien nos explicó su visión 
sobre la actualidad de las artes plásti-
cas. Todos ellos contaron con la com-
pañía de un moderador y expusieron 
sus puntos de vista con total libertad. 
Se pueden seguir los vídeos comple-
tos a través de 
www.fundaciosierraifabra.com/ena.

ENA, cada año, 
cede la palabra a 
los protagonistas 
del mundo del Arte, 
quienes nos acer-
can a cada una de 
sus disciplinas a 
través de sus pro-
pias experiencias: 
“Es tremendo ver la 
relación que hay en-
tre las películas que 

se hacen en otros países y las que pro-
ducimos en el nuestro. Por ejemplo, 
hace unos cinco o seis años, en Ingla-
terra se hacían 60 películas, en Francia 
entre 45 y 80, en España… ¡130! Pero 
de todas ellas solamente se recono-
cen unos 10 títulos, máximo, todas las 
demás ni siquiera se estrenaron o pa-
saron sin pena ni gloria por los cines. 
Algunas, simplemente se hicieron para 
poder participar en algún festival, pero 
no llegaron a las pantallas”, comentó 
Pep Munné refiriéndose a lo desca-
bellado de algunas situaciones en el 
mundo del cine. 

Montse Guallar, 
actriz de cine y muy 
conocida por sus 
papeles en series 
de televisión, vino a 
ENA por su expe-
riencia como prota-
gonista de infinidad 
de obras de teatro. 
“En el teatro hay que 
preparar y montar 
las construcciones 

de los personajes muy a fondo, más 
que en las series de televisión donde 
quizá eres más tú. En el teatro hay que 
meterse mucho en cada personaje, tra-
bajarlo y darle forma. También sucede 
que en el teatro te alimentas mucho del 
público, aunque tu papel es el mismo, 
cada día es distinto, es algo muy vivo y 
el público también tiene mucho que ver 
con el resultado de la obra en cada fun-
ción. La televisión, por su parte, es un 
trabajo de improvisación constante, no 
hay tiempo, hay que grabar rápidamen-
te, apenas da tiempo para leer el papel 
y ya estás grabando, es un ejercicio de 
inmediatez muy interesante”

Actualidad de la Fundació

Pep Munné, a 
la derecha, con 
Josep Costa.

Jordi Sierra i 
Fabra con Montse 
Guallar tras su 
interesante charla.
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Paco Ibáñez, nues-
tro artista invitado 
para hablar de mú-
sica, apareció con su 
guitarra y, entre res-
puesta y respuesta, 
nos deleitó con algu-
nas de sus canciones. Él, que vivió en 
Francia muchos años comentó que 
“los franceses no pueden vivir sin cultu-
ra, para ellos es una necesidad. Cuidan 
mucho a sus artistas, los respetan, los 
quieren. Georges Brassens es el can-
tautor más importante de la historia, no 
hay poeta en el mundo que haya llegado 
a expresar la tragedia como él. Ha sido 
la inspiración de muchos que le han ve-
nido detrás. Es muy grande”. A la pre-
gunta de qué artista destacaría como 
muy grande en el ámbito latinoame-
ricano, dijo que para él Edmundo Ri-
vero era impresionante, y recomendó 
mucho escuchar Sur, una grandísima 
canción “es un regalo como cantaba 
ese hombre”. Una hora de charla so-
bre música y cultura que finalizó con 
una preciosa canción “Palabras para 
Julia”, que él musicó sobre un texto 
de Goytisolo.

La jornada de litera-
tura la protagonizó la 
flamante presiden-
ta de la nueva aso-
ciación de escritores 
“Escrivim” (de la que 
hablamos en el nú-
mero anterior), Maite 
Carranza, una gran 
escritora, muy lucha-
dora a favor de la li-
teratura y de sus creadores comentó 
que “No se valora el trabajo del crea-
dor, nunca se ha considerado que la 
persona que escribe está haciendo un 
trabajo, por lo que el escritor está in-
merso en un sector incierto para los 
creadores. El resto de personas que es-
tán en el mundo del libro disponen, más 
o menos, de una nómina que les permi-
te vivir con dignidad. Los que venden el 
papel, la tinta, el impresor, el editor, el 
comercial, el librero, el profesor que re-
comienda la lectura, el bibliotecario que 
conserva y cede el libro, asociaciones 
prescriptoras, programas culturales… 

en fin un montón de profesiones vincu-
ladas al mundo del libro que más o me-
nos pueden sobrevivir con sus sueldos, 
pero el escritor, sobre todo también por 
la crisis del sector, lo tiene muy difícil”. 
Explicó que, hay que apoyar a los es-
critores y a la literatura, que debería 
ser un espacio altamente protegido.  

El último día de ENA 
contó con Ramon Puig, 
joyero de profesión, 
profesor de diseño y 
uno de los creadores 
de más proyección in-
ternacional en el ámbi-
to de la joyería contem-
poránea, nos dijo que 
“la joyería contempo-
ránea es una forma de 

acercar a la gente el arte, llevarlo fuera 
de los museos y galerías y convertirlo 
en algo que te puedes poner”. El profe-
sor Puig nos dio una charla magistral 
de arte desde el punto de vista de la 
joyería, entre sus afirmaciones contó 
que “la joya es la manifestación cultu-
ral más antigua de la humanidad, los 
hombres primitivos, que vivían integra-
dos en la naturaleza, formaban parte 
de ella y se alimentaban de lo que caza-
ban. Esos cazadores empezaron a po-
nerse partes de los animales que caza-
ban como elementos mágicos, pero con 
el tiempo los efectos colaterales con-
virtieron esa costumbre en una mues-
tra de poder: cuantos más dientes lle-
vaban encima más buenos cazadores 
eran”. Como durante muchos años el 
lucir joyas fuera una muestra de po-
der económico. Él trabaja para regre-
sar al origen “a mí me ha preocupado 
siempre que la joyería regresara a ese 
mundo mágico del cual parte”.
Finalizó así esta edición del ENA en el 
Centro Cultural de la Fundació Sierra 
i Fabra, que regresará el año próximo 
con nuevos invitados. LPE

HAN PARTICIPADO EN ENA 2017
Cine: Pep Munné, moderado por Josep Costa. 
Teatro: Montse Guallar, moderado por Antonia Cortijos. 
Literatura: Maite Carranza, moderado por Rodolfo del Hoyo. 
Música: Paco Ibáñez, moderado por Jordi Bianciotto. 
Plásticas: Ramon Puig, moderado por Antonia Cortijos.

En la foto de arriba, 
Jordi Bianciotto, 
izquierda, durante 
la charla con 
Paco Ibáñez.
Sobre estas líneas, 
Ramón Puig y 
Antonia Cortijos.

De izquierda a 
derecha, Rodolfo 
del Hoyo, Jordi 
Sierra i Fabra, 
Maite Carranza y 
Antonia Cortijos.



Suspiro vivo,
hecho de emoción,
en cada libro

(JSiF)
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