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ircula un viejo chiste turco (turco porque nos lo 
contaron en Estambul, aunque podría ser de 
cualquier país con escasa protección para pe-
riodistas, escritores o intelectuales), que dice lo 
siguiente: Un prisionero novato de una cárcel 
va a la biblioteca para pedir un libro y el bi-

bliotecario, muy serio, le dice: “No tenemos ese libro… pero 
tenemos al autor”.
La palabra escrita sigue siendo la mejor de las armas para 
desafiar al poder, y lo prueban chistes como este. Chistes que 
provocan tanto la sonrisa como la tristeza. En infinidad de 
países del mundo hay presos de la palabra, hombres y mujeres 
que han escrito algo que no ha gustado al poder establecido. Y 
han pagado con la cárcel su derecho a opinar, estar disconfor-
mes o denunciar atrocidades. No siempre se paga ese desafío 
con la cárcel. Otros tienen menos suerte. El periodista Jamal 
Kashogui entró en la embajada de su país, Arabia Saudí, 
en Estambul, y ya no volvió a salir. Poco importó que estu-
viera en Turquía. Pisó suelo de su país a través de una em-
bajada y el desprecio por la legalidad hizo el resto. Desprecio 
que suelen tener siempre los tiranos. El poder le asesino, y de 
la manera más atroz, porque el odio llega a la monstruosidad, 
la tortura y el aniquilamiento más allá de aniquilar la simple 
vida. En este sentido, los extremos tienden a ser más que crue-
les. No basta con matar, hay que cebarse en la víctima, dar 
rienda suelta a la bestia que se lleva dentro. Baste recordar 
que en España hay más de cien mil muertos en cunetas, fosas 
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comunes y montes, aniquilados por la horda victoriosa del fran-
quismo. Y más de cuarenta años después de la muerte del dic-
tador, siguen ahí, desaparecidos, sin reparar, muertos también 
sus descendientes. 
Pero si bien antes eran los periódicos y los libros los adalides de 
la escritura, hoy, con la globalización salvaje del universo, pue-
de serlo cualquiera a través de las redes sociales. Se dijo en su 
momento que esas redes iban a dar voz a los que no tenían voz, 
que así se democratizaría la palabra escrita. Ha resultado una 
falacia. Lo único que se ha hecho es dar voz a quienes no merecen 
tenerla, porque las redes sociales se han convertido en una olla 
de grillos dedicada a la rabia, el insulto y el exacerbado odio a 
los que no piensan como uno. Con ello, la palabra escrita ha 
perdido buena parte de su fuerza. Hoy la mitad o más de las 
cosas que se dicen y escriben, son fake news, noticias falsas. Es 
una intoxicación plena, una manipulación deliberada, hecha a 
conciencia con fines concretos. Pero el buen lector, el que no usa 
twitter para insultar, acaba perdiéndose entre ellas.
Y pese a todo, seguimos confiando en periódicos y libros como 
último baluarte de la cordura humana, como espejo de nuestras 
ansiedades, tratando de discernir lo que es correcto y lo que no, 
lo que es cierto y lo que es mentira. Y hay profesionales buenos 
y honestos que informan, denuncian o razonan. Por eso acaban 
muertos o en la cárcel. Y por eso chistes como el que ha abierto 
este editorial siguen siendo muy reales. 
Mientras las palabras escritas molesten a los de arriba, habrá 
una esperanza. LPE

LA FUERZA  
DE LA PALABRA ESCRITA



¿Cuál es tu método de trabajo? ¿Si-
gues pautas?
Nunca sigo las mismas pautas por-
que, para mí, no es lo mismo escri-
bir poesía, que una novela, un relato 
corto o un ensayo. Cada obra tiene 
su qué. Pero si de narrativa habla-
mos, mi método de trabajo funciona 
más o menos así:
A través de un estímulo externo, me 
llega la idea, porque a mí me llega 
(como desarrollo más adelante). In-
cluso, a veces, llega en los momen-
tos más inoportunos: en la ducha, 
haciendo una tortilla de patatas, yen-
do en el autobús, paseando el perro, 
hablando de algo con alguien…
Cualquier cosa que te llega a tra-
vés de los sentidos, puede ser ma-
teria literaria y el embrión de una 
obra si lo sabes aprovechar. El tó-
pico del escritor tomando notas en 
cualquier lugar y situación es cierto. 
Yo he perdido ideas por no haberla 
anotado en el momento en que se 
me ocurrieron. 
Posteriormente, trabajo con esas 
ideas. Si no hay un tarea metodoló-
gica, se pierden en la nada, se eva-
poran y se desperdician oportunida-
des. Y ahí es donde entra en juego 
el cerebro racional y consciente. Se 
necesita esfuerzo y disciplina para 
ordenar, desarrollar, priorizar esas 
ideas que no has buscado y que te 
han llegado como destellos de luz. 

ELENA O’CALLAGHAN I DUCH nació en 
Barcelona, licenciada en Filología Catalana, 
Filosofía y Ciencias de la Educación y Máster 
en Coaching Educativo. Ejerció la docencia y 
fue directora editorial de sellos de literatura 
infantil y juvenil. Como escritora cultiva 
diversos géneros para jóvenes y adultos.  
Ha ganado premios como el Vaixell de Vapor, 
Alandar o el de la CCEI. Como Coach 
especializada en TDAH, trabaja con familias de afectados
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Es el momento en que yo me siento 
y con papel y lápiz, hago brainstor-
mings, esquemas, mapas menta-
les… Y valoro todas las la alternati-
vas posibles.
Se trata de decidir qué voy a contar 
y cómo lo voy a contar. Ese “qué”, es 
para mí el punto de partida, el que 
me ha de servir para armar una mí-
nima estructura narrativa antes de 
escribir una sola frase. A pesar de 
ello, a menudo me ocurre que, a 
medida que voy escribiendo y avan-
zando, puedo ir cambiando esa es-
tructura, pero antes de empezar a 
escribir, tengo que partir de algo 
sólido. Es como si quisiera cons-
truir una edificación y primero pon-
go los cimientos. Pero a medida que 
voy construyendo, me doy cuenta de 
que esos cimientos permiten añadir 
otra planta, o un ala nueva al edifi-
cio, porque dan para ello. O quizá 
también me puede ocurrir que esa 
parte nueva que quiero añadir, me 
obligue a modificar los cimientos 
para que la obra sea sólida. Pero no 
pasa nada, forma parte del proceso 
de creación.
Luego está decidir el cómo voy a 
contar lo que quiero contar. Eso ya 
serían los acabados del edificio, la 
fase de redacción. Y ahí comienzo 
a escribir el texto. En esta fase, ya 
no soy tan metódica, me suelo dejar 
llevar y mucho. 

A
sí

 e
sc

ri
be ELENA O’CALLAGHAN



7

ELENA O’CALLAGHAN “El genio sin 
disciplina  

no es nada.  
Y la 

disciplina,  
si no hay 

genio e 
ingenio, 
puede  
llegar  

a resultar 
una absoluta 
mediocridad”
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Así escribe

Yo creo 
que las 
personas 
creativas, 

aunque  
suene algo 
presuntuoso, 
atraemos las 
ideas.  
Otra cosa es 
ver qué hace 
uno con esas 
ideas. Y ahí 
entra lo que  
yo llamaría 
estimulación 
creativa y 
disciplina

{

Nuestra autora invitada es una gran viajera. En estas 
fotos la vemos (de arriba  a abajo y de izquierda a derecha) 
en Driavnovo, (Bulgaria), en el desierto del Sáhara, en 
Petra, en el glaciar Banderishki (Bulgaria) en Wadi Rum 
(Jordania) y en un descanso en el Camino de Santiago.
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¿Planificas mucho o te dejas llevar?
En general, una vez tengo la idea 
trabajada y una mínima estructu-
ra, planifico poco cuando escribo. 
Me suelo dejar llevar. A menudo me 
ocurre que los propios personajes o 
la propia trama argumental me lle-
van hacia un lado u otro. Es como 
un “dejar fluir”, dejar que la histo-
ria y los personajes, una vez les has 
dado el impulso vital (los has crea-
do de la nada), empiezan a cobrar 
vida por sí mismos. Incluso alguna 
vez he llegado a tener la sensación 
de que algún personaje “protestaba 
”porque le hacía decir o hacer algo 
con lo que él no estaba de acuerdo. 
Es como si ese personaje creado 
por mí, me dijera algo así como: “Tú 
me has creado de esta manera y 
ahora no me puedes obligar a hacer 
eso. Tú, mejor que nadie, sabes que 
yo nunca haría o diría esto”. Desde 
el punto de vista de la crítica litera-
ria, imagino que a eso se le llamaría 
coherencia.

¿Cómo perfilas tus personajes?
Para crear un personaje te tienes 
que meter en su piel si quieres que 
resulte creíble. Por eso hay mucha 
pasión en el hecho de escribir. So-
mos seres emocionales y un per-
sonaje que no transmite emocio-
nalidad es un personaje plano. Ahí 
entra también, por lo menos en mi 
caso, un ejercicio de empatía con 
mis personajes, tanto si son bellí-
simas personas como seres mal-
vados y tener la capacidad de com-
prender y entender al ser humano, 
con sus luces y sus sombras. 
Algunas veces, pocas, me baso en 
las características y en la personali-
dad de alguien a quién conozco.

¿De dónde sacas las ideas?
Yo creo que las personas creativas, 
aunque suene algo presuntuoso, 
atraemos las ideas. Otra cosa es 
ver qué hace uno con esas ideas. Y 
ahí entra lo que yo llamaría estimu-
lación creativa y disciplina.
En mi caso, tengo la sensación de 
que las ideas me viene solas (¿será 
eso “inspiración”?) , no necesito 

muchos estímulos para provocar-
las; a veces incluso son muy locas, 
pero nunca las descarto de entrada. 
Sí, en cambio, necesito estímulos 
para relacionar esas las ideas, para 
pulirlas, estructurarlas o añadir 
ideas secundarias. Es decir, para 
armar la obra. La primera idea es 
como el gozne que soportará una 
estructura.
Esa idea inicial, irrenunciable, es 
como una pieza al azar de un inmen-
so puzle. Me llega siempre como un 
flash y toma formas de lo más va-
riopinto. A veces es un personaje, 
un lugar, una frase, un sentimiento, 
un recuerdo, un posible título, algo 
que veo … Para darle forma a todo 
esto, para armar el puzle entero a 
partir de esa primera pieza, yo ten-
go que forzar mis neurona creativas 
y para ello necesito esfuerzo, disci-
plina y silencio.

¿Qué es para ti escribir?
Escribir es ejercer la libertad y la 
creatividad. De la nada, puedes 
crear lo que quieras cincelando el 
lenguaje. 
Cuando escribes ves el mundo con 
otros ojos, intentas descubrir qué 
hay detrás de las personas, de las 
situaciones, lo observas todo al de-
talle, te lo cuestionas todo, buscas 
todas las alternativas posibles. Por 
eso un escritor, o yo por lo menos 
así me considero, es una perso-
na creativa, inquieta, curiosa, poco 
convencional, abierta a todo, que se 
pregunta constantemente, que no 
ha perdido la capacidad de asom-
brase y que tiene muy presente el 
niño que lleva dentro. 
Pero además, escribir es dominar 
el juego del lenguaje para llegar a 
crear una complicidad con el lector, 
para emocionarle y conmoverle. 



Así escribe

Escribo 
novela, 
poesía, 
ensayo, 

teatro, 
artículos de 
opinión, libros 
de texto, guías 
para docentes, 
narrativa 
infantil (desde 
primeros 
lectores), 
novela Juvenil…. 
Y todo ello 
cultivando 
estilos 
diferentes, 
desde registros 
humorísticos, 
hasta 
dramáticos, 
realismo y 
fantasía …

{
¿Cómo te informas, enciclopedias, 
internet, viajas...?
Depende de hasta qué punto nece-
site información. En cualquier caso, 
para mí todo es información, cons-
ciente o inconsciente. Distinguiría 
entre lo que es información cons-
ciente, necesaria para enmarcar un 
contexto narrativo (fácilmente loca-
lizable en internet, viajes, enciclo-
pedias, etc.) y esa información más 
profunda, más subconsciente, que 
implica bucear en el background de 
cada uno.
Yo creo que, a menudo, la mayor 
parte de la información que necesito 
para escribir está dentro de mí mis-
ma y eso significa tener en cuenta 
ese antiguo aforismo griego: “conó-
cete a ti mismo”. Y, aunque parezca 
mentira, cuando uno conecta consi-
go mismo, es cuando más abierto 
está a la inspiración.

¿Cómo trabajas los distintos géneros 
y en cuál te sientes mejor?
Me siento bien en la narrativa, en la 
poesía y en el ensayo. Obviamente, 
según lo que quiera trasmitir, es-
cojo un género u otro. El ensayo me 
permite transmitir ideas directa-
mente, de manera pura y dura, sin 
demasiados ornamentos. La poesía 
me permite, además de transmitir 
conceptos, jugar con las palabras 
y el lenguaje, y toda la musicalidad 
del universo poético. La narrativa 
me permite también jugar con el 
lenguaje, engarzándolo con la crea-
ción de una historia y de unos per-
sonajes.
En definitiva, me seducen mucho 

temas, muchos géneros, muchos 
estilos, muchos registros … Y siem-
pre me lo he planteado como un 
reto divertido. Como también escri-
bir en las dos lenguas que domino a 
la perfección: castellano y catalán. 
Por eso, traduzco mis propias poe-
sías (manteniendo y respetando las 
normas métricas, que son distin-
tas en cada lengua, sin traicionar el 
contenido) …
Novela, poesía, ensayo, teatro, ar-
tículos de opinión, libros de texto, 
guías para docentes, narrativa in-
fantil (desde primeros lectores), no-
vela Juvenil…. Y todo ello cultivando 
estilos diferentes, desde registros 
humorísticos, hasta dramáticos, 
realismo y fantasía …
El mundo de las adaptaciones tam-
bién me ha seducido. He tenido la 
oportunidad y la satisfacción de pu-
blicar adaptaciones de obras maes-
tras de la literatura española y uni-
versal. Clásicos como La Regenta, 
Fuenteovejuna, Fortunata y Jacinta, 
Ivanhoe, Romeo y Julieta, …. Res-
petando siempre, además del argu-
mento, el estilo original del autor. Y 
eso, no siempre es fácil.

¿Corriges mucho o crees en el ins-
tinto?
Ambas cosas.
Yo escribo, reescribo, borro, cam-
bio… vuelvo a escribir, vuelvo a 
borrar... Dejo reposar, vuelvo a 
corregir. Eso hace que sea lenta es-
cribiendo. Para mí, esta es la parte 
de la escritura más metódica, más 
disciplinada. No es simplemente ir 
contando un argumento, es utilizar 
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las palabras atendiendo no solo a 
lo que quieres contar, sino a cómo 
lo vas a contar y, además, teniendo 
en cuenta unos criterios formales 
(semánticos, léxicos, sintácticos...). 
No menos importante, es el saber 
encontrar una trama que atrape al 
lector, que le seduzca, que le mue-
va y le conmueva. Y eso no es fácil, 
teniendo en cuenta que desde los 
clásicos, está prácticamente todo 
dicho.
Por todo ello, soy muy lenta escri-
biendo.
Corrijo mucho, sí, pero cuando el 
instinto actúa con fuerza (esos mo-
mentos de máxima inspiración) 
siento que es cuando avanzo más, 
cuando se me ocurren ideas y/o fra-
ses que me satisfacen plenamente. 
Cuando me vienen esas rachas de 
inspiración, como fogonazos de luz, 
casi tengo la sensación de que no 
soy yo quien escribe, sino que yo soy 
un canal de trasmisión por el que se 
me va dictando el texto. ¿Será eso la 
existencia de las musas? 
Y, a pesar de las musas, hay veces 
que me bloqueo. ¿Y cómo resuelvo 
un bloqueo? La mayoría de las ve-
ces, cerrando el ordenador, yéndo-
me a la cama deseando que mi par-
te subconsciente me ayude durante 
mi descanso y... ¡mañana será otro 
día! Me suele funcionar. 

Para un novel: ¿premios literarios o 
presentar el libro a editoriales?
Creo que ambas cosas. Yo entré 
en este mundo ganado el premio 
Vaixell de Vapor (Barco de Vapor, en 
catalán). No sé qué hubiera pasado 

si, en lugar de presentarme al pre-
mio, hubiese ido presentando este 
primer libro a las editoriales. 

¿Tienes un horario?
Me gustaría tenerlo. Soy muy inter-
mitente escribiendo, porque no vivo 
de la escritura y, por tanto, las obli-
gaciones laborales y familiares lle-
nan mi día a día. Ahora bien, cuando 
empiezo una novela, un relato cor-
to, o cuento o poema o adaptación, 
no puedo parar hasta que lo acabo. 
Necesito ese tiempo seguido para 
poder focalizarme en lo que estoy 
haciendo. Entonces sí que doy prio-
ridad a la escritura en mi horario. 
Me organizo de tal manera que la 
mayor parte de mi tiempo laboral, 
pueda dedicarla a escribir.
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¿Crees que influye mucho tu lugar 
de nacimiento o tu entorno para ser 
escritor?
Lo que realmente creo que influye, 
más que el lugar de nacimiento, es 
tu mundo interior: lo que has vivido, 
lo que has sentido, lo que has visto…
Si hablamos de entorno, cierto es 
que me crié en un ambiente don-
de la lectura era algo sagrado. Si 
algo había en casa eran libros. Mi 
padre y mi madre leían mucho y, 
desde siempre en casa, hubo una 
buena biblioteca. Vengo, por tanto, 
de una familia que ha amado siem-
pre la lectura. Fue mi madre, espe-
cialmente, quién me inculcó el gus-
to por leer. Gracias a ella descubrí 
el placer intenso y perdurable que 
proporciona un buen libro.
Ya en mi infancia, un libro que me 
atrapaba era un amigo inseparable 
hasta que lo terminaba. Recuerdo 
veranos enteros, subida a un al-
mendro –mi almendro- donde me 
tenía instalada mi “biblioteca vera-
niega ”. En una caja de madera, su-
jetada con cuerdas entre las ramas, 
colocaba ahí los libros que estaba 
leyendo, protegidos con un plástico 
por si llovía por la noche. Las horas 
de lectura eran para mí momentos 
mágicos.
Me da pena ahora ver como la lectu-
ra por placer, ha quedado relegada 
al ámbito escolar y por obligación. 
Pero eso ya es harina de otro costal.

Vas a empezar una novela, ¿qué ha-
ces ese día?
Lo que hago cualquier día, además 
de empezar una novela. 

Al terminar una novela, ¿qué haces?
Primero, respirar hondo.
Segundo, sentirme satisfecha de 
haber concluido un libro, porque 

Ya en mi 
infancia, 
un libro 
que me 

atrapaba era  
un amigo 
inseparable 
hasta que lo 
terminaba.  
Me da pena 
ahora ver como 
la lectura por 
placer, ha 
quedado 
relegada al 
ámbito escolar 
y por 
obligación.  
Pero eso ya es 
harina de otro 
costal

{

Así escribe siento que he logrado darle forma a 
algo nuevo que antes no existía. En 
definitiva: he creado de la nada.
En tercer lugar, dejo descansar la 
obra un tiempo y retomarla des-
pués de ese reposo. Eso me per-
mite hacer una lectura tranquila, 
sosegada y reposada y, por tanto, 
me posibilita también hacer una re-
visión mucho más atinada. Con la 
distancia que te da el paso del tiem-
po, eres más capaz de ver los fallos 
y las incoherencias que hayas podi-
do cometer cuando estás metido de 
lleno en una historia. En esa revi-
sión, normalmente no acostumbro 
a cambiar nada substancial de la 
trama narrativa, pero sí suelo cam-
biar algunas palabras o frases que 
me parecen más adecuadas, hacer 
algunos matices, añadir algo que 
creo conveniente, o quitar algo que 
me chirría.
Para mí, esa revisión final es la 
parte del proceso de creación más 
tranquila y con la que disfruto más, 
al contrario de la redacción, que es 
la que más bloqueos me puede pro-
ducir. 

¿Cómo ha evolucionado tu método 
desde que empezaste?
Básicamente en la recopilación de 
información. Los escritores que 
ya tenemos cierta edad, aprendi-
mos a formarnos e informarnos sin 
Internet. De ahí que nuestras biblio-
tecas personales contaran con mi-
les y miles de libros de distintas te-
máticas y géneros, diccionarios de 
la lengua, de sinónimos, de antóni-
mos, de frases hechas y refranes, 
además de fascículos, revistas, pe-
riódicos, enciclopedias… Todo papel 
era información para un posible li-
bro en el futuro y mi tendencia era 
acumular y acumular. Hoy día, todo 
eso es mucho más fácil. San Goo-
gle te ahorra mucho tiempo de bús-
queda de información. Por ejemplo, 
si quieres ambientar una novela en 
un contexto determinado, no hace 
falta que te compres diez libros so-
bre ese lugar. Por contra, también 
es cierto que hay que ser muy há-
bil para seleccionar y contrastar la 
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cia esté en la for-
ma novedosa que 
un escritor le pue-
de dar a esos con-
ceptos. Y, en cual-
quier caso, para mí, 
una obra es buena 
cuando, además 
de estar bien escri-
ta, me mueve y me 
conmueve. Si me 
deja indiferente, la 
considero anodina.

¿Vas al cine, al tea-
tro? ¿Cuál es tu sis-
tema de ocio?
El cine, el teatro, la 
lectura, la música, 
el deporte… forman 
parte de mi ocio, 
siempre de modo 
selectivo (por ejem-
plo, jamás iría a ver 
una película de te-
rror o asistiría a un 
concierto estriden-
te). Además, dis-
fruto de hacer acti-

vidades conjuntas con mi familia y 
mis amigos. Cada vez valoro más el 
tiempo que paso con ellos.

¿Crees que el genio nace o se hace? 
Ambas cosas.
El genio sin disciplina no es nada. Y 
la disciplina, si no hay genio e inge-
nio, puede llegar a resultar una ab-
soluta mediocridad. 
Pienso, además, que si hay una 
chispa de genio, la disciplina puede 
llegar a dar o incrementar un buen 
resultado literario. Al revés, jamás.

Háblanos del lugar en que naciste y 
el lugar en el que vives ahora, en re-
lación a tu literatura.

información. Internet puede ser un 
gran aliado, pero también una fuen-
te de ingentes falsedades y barba-
ridades.
Otro aspecto evolutivo desde que 
comencé es que creo que me “he 
curtido” más como escritora en el 
sentido formal de la escritura. He 
aprendido a sugerir más y explicitar 
menos. A desnudar textos de pala-
bras innecesarias y dejar las justas. 
A ser más coherente entre el fondo 
y la forma.
También he ido incorporando distin-
tos registros en mis obras. Empecé 
con un estilo humorístico realista 
(que no he abandonado) y he publi-
cado desde fantasía pura y dura, a 
relatos dramáticos, tanto para ni-
ños como para jóvenes.

¿Qué sueles leer o no leer?
He leído muchísimo a lo largo de 
mi vida. Como soy curiosa por na-
turaleza, no tengo preferencias ni 
de estilos, géneros, etc. Si el libro 
es bueno y me atrapa, a por él. Así, 
tanto me puedo apasionar ante una 
novela histórica, un cómic, un libro 
de poemas, un álbum ilustrado o un 
ensayo sobre física cuántica o cual-
quier otro tema que me interese. 
Además, una lectura lleva a otra. 
Por ejemplo, si leo un libro y me 
gusta, es muy probable que busque 
más libros del mismo escritor/a. Si 
quiero saber algo sobre un tema y 
leo un ensayo que me interesa, pro-
bablemente buscaré más libros que 
profundicen en esa temática.

¿Qué características crees que debe 
reunir una buena obra literaria?
Para mí, un buena obra es aque-
lla que aporta algo nuevo al lector, 
que le sugiere algo, que le emocio-
na, que le inquieta, que le remue-
ve por dentro, que le seduce... Y es 
difícil aportar algo nuevo desde el 
punto de vista conceptual. Nos mo-
vemos por emociones y pasiones. Y 
las pasiones humanas siguen sien-
do las mismas ahora que hace dos 
mil años (basta con leer la Odisea, 
por ejemplo, o Hamlet, o el Quijote). 
Todo está dicho. Quizá la diferen-

La autora barcelonesa 
escribe indistintamente en 
castellano y catalán, por lo 
tanto ella misma traduce 
sus obras a ambas lenguas.
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Nací y vivo en Barcelona. No creo 
que esto haya condicionado mis 
obras más de lo que le puede condi-
cionar a cualquier persona su lugar 
de nacimiento y su modus vivendi y 
operandi.
Quizá el hecho de vivir en una gran 
ciudad, me ha permitido estar más 
cerca de centros de cultura, con 
todo lo que ello supone. Pero mi li-
teratura no está circunscrita a un 
espacio físico concreto. Por ejemplo 
tengo dos obras ambientados en 
África, una en el Sáhara Occidental 
y otra en Egipto.
Sí ha influido en mis obras los viajes 
que he hecho. Me aportan riqueza 
y me abren la mente y eso siempre 
incentiva la creatividad. 

¿Qué características crees que debe 
reunir un buen escritor?
Un buen escritor ha de ser discipli-
nado, tiene que saber conectar con 
la parte más “niño” que lleva den-
tro, debe estar abierto mentalmen-
te, de mantener la capacidad de 
asombrarse ante las cosas, sentir 
una gran curiosidad… Todo eso le 
permitirá atrapar ideas, digerirlas, 
combinarlas, recrearlas. Un buen 
escritor es una persona creativa, 
capaz de dar vida a las ideas, de 
darles forma para que lleguen a los 
demás.
Todo escritor tiene que desarrollar 
una parte intelectual de su cerebro, 
ligada a la racionalidad a la discipli-
na, al esfuerzo, a procesos cogniti-
vos… Sin embargo, paralelamente 
debe conectar también con su cere-
bro emocional, accediendo así a su 
yo interior y utilizando sentimientos, 
experiencias vitales, recuerdos de 
la infancia, intuiciones,...
Un escritor sabe inventar posibili-
dades, darse cuenta de los recursos 

y las posibilidades que el entorno le 
ofrece para volar con el pensamien-
to, para perderse y encontrarse en 
un universo de alternativas posi-
bles. 

No des consejos, pero dile a un chi-
co o chica que escribe qué debe o no 
debe hacer.
Vaya por delante que no concibo 
ser escritor sin ser previamente o, 
como mínimo, paralelamente lector 
y buen lector. 
Por tanto, ¿qué debe hacer un jo-
ven que quiere escribir? Antes de 
lanzarse a ello, ha de leer mucho, 
mucho, mucho… Y aun así, seguir 
leyendo. No se forja un escritor en 
dos días. Se necesita paciencia y hu-
mildad para aprender. El proceso de 
escritura es un proceso de suma de 
factores, desde la formación acadé-
mica en sus aspectos más forma-
les, a ese puntito de genio necesa-
rio, pasando por un esfuerzo y una 
disciplina férrea.
¿Qué no debe hacer?
-Lanzarse a escribir pensando que 
se tiene un buen argumento. Una 
buena trama narrativa, no lo es 
todo. Dominar los aspectos forma-
les de la escritura y el uso correc-
to de la lengua son aspectos fun-
damentales e imprescindibles a la 
hora de escribir. 

El proceso 
de 
escritura 
es un 

proceso de 
suma de 
factores, desde 
la formación 
académica en 
sus aspectos 
más formales, 
a ese puntito 
de genio 
necesario, 
pasando por un 
esfuerzo y una 
disciplina 
férrea

{

Así escribe Elena O’Callaghan también ha adaptado 
grandes obras de la literatura universal, 

como las que vemos a la derecha.
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-Intentar contarlo todo, todo, todo… 
porque no deja al lector que saque 
sus propias conclusiones. 
-Pensar que si escribe una novela 
muy, muy, muy largo será más bue-
na que un texto corto.
-Enredar innecesariamente los ar-
gumentos.
-Olvidarse de florituras, palabras 
rimbombantes, frases inacabables 
y retorcidas... -Intentar emular el 
estilo de otro autor
En definitiva, un escritor novel debe 
meterse en la cabeza que, en litera-
tura, menos es más.

¿Cómo fueron tus primeros pasos? 
Háblanos de cuándo deseaste ser 
escritor y de lo primero que escribis-
te, cómo llegaste a publicar, etc.
Empecé a escribir a los diez años, 
cuando una tía mía, por mi cum-
pleaños me regaló un diario. A ese 
cuaderno rojo siguieron libretas y 
más libretas a lo largo de mi infan-
cia y adolescencia. Aún los guardo. 
Estuve muchos años escribiéndolo, 
pero no lo hacía con el pensamiento 
de publicar.
Creo que mi necesidad de contar 
historias ya estaba presente en-

tonces, pero no fue 
hasta muchos años 
más tarde que me 
dediqué a escribir 
pensando en publi-
car. Creo que esos 
años de mi infancia, 
de escritura casi 
diaria, me propor-
cionaron disciplina, 
agilidad y conoci-
miento de la lengua 
más allá de lo es-
trictamente acadé-
mico. Todo ello, por 
supuesto acompa-

ñado siempre de una voraz activi-
dad lectora.
Cuando escribí mi primer libro, casi 
como un juego, no estaba muy se-
gura de lo que estaba haciendo. Me 
preguntaba ¿tendrá esto que estoy 
escribiendo algún interés para el 
lector? Lo presenté a un premio li-
terario, pensando que me descalifi-
carían a la primera criba… ¡Y gané 
el premio! Fue mi primer libro pu-
blicado, hace de ello tres décadas y 
aún se sigue vendiendo. La ventaja 
de ganar un premio literario es que 
las editoriales te vienen a buscar y 
no has de ir tú detrás de ellas.
Una vez ganado el premio, cuando 
ya empecé a escribir más en serio, 
sentía que cada libro era un reto 
mayor que el anterior. Después de 
cada obra publicada, pensaba que 
ya no sería capaz de escribir nada 
de igual calidad o superior. Y así me 
ha ocurrido desde entonces.
Quizá por eso, entre una publicación 
mía y otra, acostumbre a dejar pa-
sar bastante tiempo. Para superar-
me, necesito “olvidarme ” del libro 
anterior, para encarar el siguiente. 
Siempre he sido muy exigente con-
migo misma. LPE



¿Cuál es tu método de trabajo? ¿Si-
gues pautas?
Pues depende bastante el proyec-
to, ya que aunque todo es dibujo,  
no es lo mismo una ilustración 
para prensa, un libro ilustrado, un 
proyecto de publicidad, un cartel, 
un cómic o un proyecto de anima-
ción, porque yo me dedico a todas 
estas cosas, pero me centraré en 
este caso en la creación de un li-
bro ilustrado.
La primera fase siempre es la 
documentación. Mirar y guardar 
imágenes, fotos, ilustraciones y 
analizar todo el material que pue-
das sobre el libro o tema en el que 
vas a trabajar. Esto es fundamen-
tal y no escatimo tiempo en revi-
sar toda la información posible 
sobre el tema.
Después de analizarlo hay que ol-
vidarse de todo esto, no mirarlo 
mucho y abocetar desde tu imagi-
nación, dando rienda suelta a las 
ideas, trabajando sin ningún mie-
do. Esta para mi es la fase más 
atractiva. Aquí estudio la técnica 
gráfica  adecuada para el proyec-
to. 
Después de esto vendría un boceto 
de la maqueta del libro, es decir, 
abocetar en pequeño todo el libro, 
haciendo una maqueta general de 
todo el trabajo y analizándolo en 
conjunto. Aquí ya trabajo las com-
posiciones de cada ilustración. 
Luego, cuando estoy satisfecho ya 
trabajo ilustración a ilustración. 
Intento no empezar por el princi-
pio y trabajar primero en las es-
cenas que condenen mejor el es-
píritu del libro. Normalmente las 
primeras ilustraciones acabadas 
se suelen repetir porque al princi-
pio estás mas frío con el proyecto 
y no es hasta que llevas días que 
le encuentro el punto al libro. Para 
mí cada libro lo veo como un reto 
nuevo y suelo cambiar la técnica 
entre libro y libro. 

Nació en A Coruña en 1980. Es 
ilustrador y dibujante de cómics 
así como guionista y director de 
animación. Ha realizado diversos 
cortos procedentes de sus propias 
historias. Su primer largometraje 
fue “Psiconautas, los niños 
olvidados”, basado en su novela 
del mismo título. Ha ganado tres 
premios Goya (dos al mejor corto de 
animación y uno al de mejor película 
animada), así como un centenar de 
reconocimientos internacionales
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Finalmente me encargo de la por-
tada y de los demás elementos 
como las guardas, la contrapor-
tada y otros detalles, pero esto es 
buena dejarlo para el final, ya que 
la portada debería condensar la 
esencia de lo que es el libro en su 
totalidad.

“La ilustración 
tiene que 
contar cosas 
por sí sola y 
no depender 
únicamente 
del texto”
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ALBERTO VÁZQUEZ

¿Cómo te organizas?
Soy bastante caótico. Pero siem-
pre digo que lo importante es 
avanzar, da igual en qué orden. 
Es decir, que si te aburres de una 
fase saltes a otra y que cuando te 
aburras o te bloquees de la otra 
vuelvas a la anterior. De esa for-

ma evitas la monotonía y siempre 
avanzas. Lo importante es dibujar, 
divertirse, trabajar siempre en lo 
que más te apetece y te motive. 

¿Planificas mucho o te dejas lle-
var?
Planifico al principio, como he ex-
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plicado antes  y luego sobre esa 
base sólida me dejo llevar.

¿Cómo perfilas tus personajes 
cuando los creas y cómo cuando los 
ha creado un escritor?
En mi caso también he realizado 
libros, cómics y películas de ani-
mación en las que yo he escrito 
el guión. Cuando trabajo en mis 
historias suelen nacer de alguna 
imagen en mi cuaderno. Ese sue-
le ser siempre el punto de partida: 
un dibujo de un personaje o de una 
ilustración que considero atractiva 
y de ahí empiezo a sacar una his-
toria. Es increíble como el dibu-
jo es una herramienta de pensa-
miento, como de las casualidades 

Así dibuja

aparecen imágenes interesantes 
que dan forma al inconsciente. 
Luego escribo en el ordenador la 
historia y los diálogos, pero voy 
combinando con dibujos de per-
sonajes o escenarios para inspi-
rarme, ya que no puedo separar 
la gráfica de la historia. También 
me hago una playlist de música, 
basada en el guión para ir escu-
chando e inspirarme. 
Cuando trabajo con un guión o tex-
to de otro el trabajo es más racio-
nal. Imagino la atmósfera, adecuo 
la gráfica a lo que pide el texto e 
intento llevarlo a mi terreno, pero 
siempre teniendo en cuenta las 
intenciones del autor, con el que 
suelo tener una buena comunica-

Es bueno 
trabajar 
con el 
instinto, 

pero también 
hay que 
alejarse del 
trabajo y 
analizarlo de 
una manera 
más cerebral y 
racional, 
porque con el 
instinto sólo a 
veces no vale

{
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ción en la mayoría de los casos.
De todas maneras la ilustración 
tiene que contar cosas por sí sola 
y no depender únicamente del 
texto. 

¿De dónde sacas las ideas?
Pues de todo lo que veo en el mun-
do, de mis influencias, del cine, de 
la ilustración, del arte en general, 
pero lo más importante es pasar 
todo esto por tu propio filtro, por 
tus propias experiencias, para que 
así sea honesto contigo mismo, 
pero también con el lector. Si co-
noces de lo que hablas y aportas 
tu visión la historia suele tener 
verdad y su propia personalidad. 
SI no acabas cayendo en lugares 

comunes o ideas de género. 
Las ideas para mi son un viaje al 
interior y  al subconsciente. 

¿Crees en el instinto?
Sí. Muchas veces los primeros 
instintos al leer un texto o al ima-
ginar una historia son los buenos, 
los más puros y directos. Es bueno 
trabajar con el instinto, pero tam-
bién hay que alejarse del trabajo 
y analizarlo de una manera más 
cerebral y racional, porque con el 
instinto sólo a veces no vale, so-
bre todo cuando tienes que hacer 
muchas imágenes en un libro o en 
un proyecto. Es bueno equilibrar 
la balanza entre instinto y racio-
nalidad.

Sus “oscuras” 
ilustraciones para 
cuentos de Poe o 
Lovecraft reflejan a la 
perfección la voluntad 
de los autores.



Así dibuja

En mi 
último 
corto- 
metraje, 

“Homeless 
home” 
(imágenes  
de la derecha) 
trato el tema 
de la España 
despoblada, y 
de cómo el 
paisaje exterior 
afecta al 
interior de los 
personajes

{

¿Qué hace un ilustrador novel para 
darse a conocer?
Cuando yo empecé me autoedita-
ba, hacía fanzines y los vendía en 
tiendas especializadas. 
Hoy en día con las redes sociales 
las cosas han cambiado totalmen-
te. Con instagram o facebook pue-
des llegar a miles de personas y 
hay gente que consigue trabajo de 
esta manera.
También un ilustrador novel pue-
de contactar con editoriales en 
ferias o por correo. Un ilustrador 
novel nunca debe trabajar gratis, 
exceptuando casos como proyec-
tos personales. Si no tienes traba-

jo escribe por ejemplo a una ONG 
o a algo en lo que creas y colabora 
con ellos, es una excelente mane-
ra de hacer un portafolio y ayudar 
al mismo tiempo. 

¿Tienes un horario?
Soy bastante diurno, evito trabajar 
por la noche porque me descon-
trola totalmente. Mi mejor hora es 
la mañana, en la que tengo mucha 
energía y pienso de manera más 
clara. Luego, a lo largo del día me 
voy agotando, hasta que a las 5 
de la tarde paro para descansar y 
hacer mis aficiones o quedar con 
amigos.

20
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¿Crees que influye mucho tu lugar 
de nacimiento o tu entorno para ser 
ilustrador?
En mi caso totalmente. Yo soy de 
A Coruña y cuando dibujo trabajo 
con lo que conozco: la luz, la ar-
quitectura, los animales, la natu-
raleza...de una forma inconsciente 
represento lo que conozco, en este 
caso el paisaje gallego. 
No es que sea algo evidente, es 
algo que está más enterrado en el 
subconsciente. 
En mis cómics o animaciones tra-
to de una forma más o menos evi-
dente ciertas problemáticas de mi 
tierra. Por ejemplo, en el cómic 

“Psiconautas” el pun-
to de partida era la 
entrada de la heroína 
en los años 80 en Ga-
licia. 
Siento que Galicia 
está presente tam-
bién en las temáticas 
que trato. Lo bueno 
y lo malo, tengo una 
relación con mi tierra 
de amor-odio. 
Por ejemplo, En mi 
último cortometra-
je, “Homeless home” 
trato el tema de la Es-
paña despoblada, y de 
cómo el paisaje exte-
rior afecta al interior 
de los personajes. 

Vas a empezar un tra-
bajo desde cero, ¿qué 
haces ese día?
Leer el texto con de-
tenimiento. Ahí voy 
anotando las prime-
ras ideas en textos o 
en dibujos sencillos , 
tipo pictogramas. In-

tento combinar estos pictogramas 
para hacer ideas o imágenes su-
gerentes. 
Una vez tengo una idea que consi-
dero interesante ya me relajo y ya 
sólo queda hacerla bien: un boce-
to y ya a trabajar en ella.

Al terminar de ilustrar un libro, 
¿qué haces?
Nada en especial, como trabajo en 
diversos campos , suelo tener mu-
cho trabajo acumulado. Cuando 
acabo uno, simplemente descan-
so un poco y luego empiezo otro. 
El dibujo es mi trabajo, pero tam-
bién mi afición. 
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¿Háblanos de cómo hiciste tus tres 
mejores trabajos como ilustrador, 
o los que más te gusten, o los que 
tuvieron más éxito, y cómo surgie-
ron?
Bueno, estuve trabajando como 
ilustrador en la sección de psi-
cología de El País Semanal unos 
6 años y ahí saqué unas buenas 
ilustraciones. Se tratan de ilustra-
ciones sintéticas y en las que apli-
caba metáforas visuales .
El cómic “Psiconautas”(2005) fue 
el primer cómic que hice en el que 
me di cuenta que tenía que desa-
rrollar un universo propio, hablar 
de problemáticas personales y so-
ciales. Se trata de una novela grá-
fica de 100 páginas protagonizada 

Estuve 
trabajando 
como 
ilustrador 

en la sección 
de psicología de 
El País Semanal 
unos 6 años y 
ahí saqué unas 
buenas 
ilustraciones 
(derecha y 
última página).  
Se tratan de 
ilustraciones 
sintéticas y en 
las que 
aplicaba 
metáforas 
visuales

{

Así dibuja

por animales antropomorfos en 
la que unos adolescentes quieren 
escapar de la isla en la que viven, 
ya que ha habido un accidente in-
dustrial y las expectativas labora-
les y sociales son malas. Gracias 
a este cómic luego hice un corto 
de animación titulado “Birdboy” y 
después por fin pude realizar el 
largometraje “Psiconautas”. Am-
bas películas tuvieron un Goya 
y pude viajar por todo el mundo 
con ellas, conociendo festivales y 
aprendiendo. Gracias a ello ahora 
me dedico a la animación.
Otro libro al que le tengo cariño 
es “La sombra sobre Innsmouth” 
(Astiberri, 2012). Se trata de una 
serie de relatos que pude escoger 
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bujante son muchas horas delan-
te de la mesa y si no tengo nuevos 
estímulos o retos se me hace todo 
muy cuesta arriba. Siempre estoy 
buscando nuevos métodos de di-
bujo. He hecho un poco de todo: 
libros infantiles, libros para adul-
tos, prensa, animación, cómic y 
hasta un videojuego.
Eso sí, creo que siempre mante-
niendo un estilo, intentando ser 
coherente. 

¿Qué sueles leer o no leer?
Leo cuando viajo sobre todo. úl-
timamente no leo mucho, pero sí 
que leí un montón en mi infancia 
y adolescencia, cosa que agradez-
co. Menos mal que lo hice porque 

sobre uno de mis autores favori-
tos de mi niñez: H.P Lovecraft. Fue 
todo un regalo poder ilustrar este 
libro, ya que pude hacer lo que 
quise. Se trata de unas ilustracio-
nes realizadas a blanco y negro 
con mucha textura y cierta abs-
tracción que enlazaban muy bien 
con la narrativa del escritor.

¿Cómo ha evolucionado tu método 
desde que empezaste?
He evolucionado totalmente y si-
gue en evolución. Soy una persona 
que me aburro rápido de las co-
sas y tengo que estar cambiando 
constantemente. No lo hago por 
nada especial, es simplemente 
por aburrimiento. La vida del di-
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sino seguro que no me dedicaría 
a lo que me dedico. El último libro 
que he leído ha sido “Viejo muere 
el cisne” de Aldous Huxley.

¿Vas al cine, al teatro? ¿Cuál es tu 
sistema de ocio?
Mi principal afición es la música. 
Me encanta tocar y soy un músico 
amateur. Toco la batería y la guita-
rra y he tenido algunos proyectos 
musicales.
Casi todo mi ocio es ir a concier-
tos. Al cine no voy mucho por una 
cuestión del doblaje, porque no 
puedo ver películas dobladas al 
castellano, me sale urticaria. Pero 

sí que veo mucho cine, ya que me 
encanta y estoy bastante al día en 
cine de autor, por así llamarlo, 
que es el que más me gusta.

¿Crees que el genio nace o se hace?
Por supuesto se hace. Es muy im-
portante también tener un entorno 
que favorezca las capacidades ar-
tísticas. Tener unos padres que te 
apoyen, poder formarse y estudiar. 
Conozco muchos artistas que son 
de familias acomodadas o ricas.

Háblanos del lugar en que naciste 
y el lugar en el que vives ahora, en 
relación a tu trabajo.

Viví unos 
años en 
Barcelona, 
pero la 

gran ciudad me 
agobiaba un 
poco, todo 
muy caro y la 
calidad de vida 
bajaba mucho. 
Entonces decidí 
volverme a A 
Coruña,  una 
ciudad pequeña 
y tranquila

{

Así dibuja
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No des consejos, pero 
dile a un chico o chica 
que dibuja qué debe o 
no debe hacer.
Dibujar todo lo que se 
pueda. Tener siem-
pre un cuaderno y si 
no sabes qué hacer 
dibuja del natural: 
un paisaje, un objeto, 
unas personas. Pro-
bar siempre nuevas 
técnicas y anotar to-
das las ideas que se 
ta pasen por la ca-
beza porque luego 
se olvidan. Yo tengo 
un cuaderno llamado 
“el cuaderno de las 
ideas” y ahí voy apun-
tando todas las cosas 
que se me ocurren. 
Un día, cuando no 
sabes qué hacer lo 
abres y ahí tienes ma-
terial para empezar a 
trabajar.
Dibujar de memoria 
es también importan-

Nací en A Coruña y tras estudiar y 
vivir en Pontevedra y Valencia es-
tudiando Bellas Artes me mudé a 
Barcelona con una beca para es-
tudiar ilustración en la escuela 
Massana. Allí tuve buenos profe-
sores y compañeros de clase y fue 
donde desarrollé más mi técnica 
como ilustrador.
Viví unos años en Barcelona, pero 
la gran ciudad me agobiaba un 
poco, todo muy caro y la calidad de 
vida bajaba mucho. Entonces deci-
dí volverme a A Coruña,  una ciu-
dad pequeña y tranquila. Ahora vivo 
mucho más tranquilo y trabajo en 
mi casa, que es bastante grande. 

Cuatro ilustraciones  
de su largometraje 
Psiconautas, premiado 
con un Goya. 
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Un 
ilustrador 
tiene que 
saber 

representar 
cualquier cosa 
con su estilo: 
un elefante, un 
coche, una 
ciudad, una 
palmera o lo 
que sea...

{

Así dibuja

te. Un ilustrador tiene que saber 
representar cualquier cosa con su 
estilo: un elefante, un coche, una 
ciudad, una palmera o lo que sea. 
Otro consejo es leer y ver pelícu-
las. Pero sólo valen autores o ci-
neastas buenos, no cultura de 
consumo rápido. Si no sabes qué 
leer o ver busca en los clásicos. Lo 
son por algo. 

¿Cómo fueron tus primeros pasos? 
Háblanos de cuándo deseaste ser 
ilustrador y de lo primero que hi-
ciste, cómo llegaste a publicar, etc.
Yo empecé como dibujante de có-
mics. Me encanta las posibilida-
des narrativas de este medio, la 
posibilidad de contar una historia 
sólo con tinta y papel. 

Imágenes de su multipremiado cortometraje Decorado. Una sátira llena de 
cinismo que habla de nuestro papel como individuos en un entorno social.
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Antes de dedicarme a la ilustra-
ción había hecho varios fanzines 
(autopublicaciones) y había publi-
cado dos o tres cómics a nivel na-
cional. 
Me di cuenta de que si quería vi-
vir del dibujo tenía que especiali-
zarme en la ilustración para poder 
trabajar para revistas, periódicos, 
agencias de publicidad, cartelis-
mo y así fue como una cosa llevó 
a la otra. 
Aunque ya había publicado bas-
tantes cosas antes, mi vida cam-
bió cuando empecé a colaborar 
semanalmente en El País Sema-
nal. Ellos me llamaron porque ha-
bían visto unos dibujos en mi web 
y empecé a trabajar en la sección 
de sexo y la de psicología. Estuve 
6 años dibujando un montón para 
el semanal y eso me permitió pro-
fesionalizarme, ya que económi-
camente estaba bien pagado. Me-
joré mucho y me dio estabilidad y 
tiempo para seguir desarrollando 
proyectos personales. 

¿Qué ilustradores influyeron en tu 
proceso creativo?
Bueno, influyen ilustradores, pero 
también artistas, escritores,ci-
neastas, animadores...las influen-
cias funcionan de forma global. 
Un cineasta puede llegar a influir-
te más que un dibujante. 
Como estamos hablando de dibujo 
aquí hago una lista de dibujantes/
animadores que me encantan:
Jim Woodring, Stephane Blan-
quet, Roland Topor, Hayao Miyaza-
ki, Isao Takahata, Robert Crumb, 
Art Spiegelman, Saul Steimberg, 
Sempé, Ludovic Debeurme, Lo-
tte Reiniger, David O´Reilly, Jan 
Svankmajer, Nicholas Gurewich. 
Alberto Breccia, etc, etc... LPE



¿Cuál es tu método de trabajo? ¿Si-
gues pautas?
Al escribir no tengo un método es-
tablecido, creo que depende mucho 
del proyecto al que te enfrentas, 
eso sí, escribo a diario, en mi casa, 
al comienzo me costaba precisa-
mente por estar en casa y con dis-
tracciones de la vida cotidiana, pero 
terminas por hacerte una rutina de 
trabajo. Tampoco soy estricto con 
los horarios  de escritura, puede ser 
en las mañanas y en las noches, 
nunca hablo de eso con mis cole-
gas, nunca les pregunto sobre sus 
horarios de trabajo, así que tampo-
co tengo idea cuál es el mejor hora-
rio para hacerlo. 
Otra cosa es hacer un álbum ilus-
trado, trabajo en llave con el ilustra-
dor, es decir mi coautor, mi compa-
ñero de creación muchas horas del 
día. Gran parte del tiempo de traba-
jo se va en conversaciones. Largas 
charlas sobre lo que imaginamos, 
lo que creemos que enriquece vi-
sualmente una doble página, sobre 
la coherencia de la historia, alguna 
atmósfera en particular o sobre las 
influencias particulares que que-
remos mostrar en la historia. Ten-
go un recuerdo particular de este 
método de trabajo con mi álbum 
“El mar” (editado en España por 
Tramuntana), un texto que yo ima-
ginaba difícil de ilustrar, sobre una 
niña que le habla al lector sobre el 
mar, con mucha propiedad, pero es 
un mar idealizado, romántico, casi 
onírico. 
No obstante, largas caminatas, 
charlas y cafés por Medellín junto 
a la ilustradora Alejandra Estrada, 

Jairo Buitrago nació en 1970 en Colombia. Investigador de cine, 
crítico, ensayista y guionista de TV, comenzó a despuntar  
en el ámbito de la LIJ al comenzar el siglo XXI,  
tanto en su faceta de escritor como de ilustrador.  
Ha ganado el Premio A la Orilla del Viento entre otros
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dieron sus frutos, en una semana 
construimos un storyboard, y ella 
creó toda la atmósfera y la secuen-
cia gráfica que acompaña en con-
trapunto al texto.
Nuestras conversaciones eran so-
bre todos los temas, pero orbitaban 
alrededor de la construcción visual 
del libro. Alejandra trabajaba en ese 
entonces con la fundación “Labo-
ratorio del espíritu” que además de 
muchas otras cosas, permitía que 
muchos niños y niñas de las vere-
das de montaña de una región cer-
cana a Medellín pudieran viajar a 
conocer el mar. Esa fascinación por 
desentrañar con sería esa primera 
vez de enfrentarse a la inmensidad 
de esos niños, de alguna manera 
estimuló aún más la creación en 
conjunto. 
En el libro, la niña de un espacio ur-
bano imagina el mar y al final, con 
toda la carga emocional de cono-
cer algo que se ama previamente 
su madre la lleva a conocerlo. Dos 
semanas de un trabajo poco usual, 
en el que inviertes tiempo y energía, 
dio frutos, un álbum en donde, creo 
yo, está muy presente esta simbio-
sis entre texto e ilustración de la 
que se teoriza tanto. Y además se 
estrecharon los lazos con la ilustra-
dora, algo que me parece clave a la 
hora de crear en conjunto.
Con Rafael Yockteng el método de 
trabajo es igual, conversamos so-
bre los temas que nos interesan 
en el momento cuando volcamos 
toda nuestra fuerza de trabajo en 
un proyecto nuevo, si es de ciencia 
ficción (“Cave Paintings” próximo 
a publicarse en Canadá y EE.UU 
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“El mercado de los libros 
para niños está lleno  

de fórmulas y de afanes 
puramente comerciales”
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por Groundwood Books), si es una 
adaptación de una historia clásica 
(“León y Ratón” basado en la fábu-
la de Esopo) o una historia más in-
timista (“Al otro lado del jardín” por 
ejemplo). Cuando termino un escri-
to, no termina el trabajo realmente, 
si no que realmente los retos están 
por venir. 

¿Cómo te organizas?
Con los libros de tema -o mejor- 
trasfondo histórico, organizo mi 
bibliografía, hago fichas, anoto fe-
chas y procuro tener cierto orden 
con esos asuntos antes de iniciar a 
escribir. Todo esto es la documen-
tación previa que puede resultar tan 
apasionante como escribir ficción. 
Así lo hice por ejemplo con mi no-
vela “Los irlandeses” publicada en 
Colombia por Babel Libros. Me do-
cumenté sobre las guerras napo-
leónicas, la independencia de las 
colonias españolas en América, los 
mercenarios europeos que vinieron 
a Sudamérica a combatir junto a los 
ejércitos independentistas, pero ob-
viamente no escribí un tratado de 
historia política o militar sino un li-
bro de aventuras. 
Lo mismo hice para otra novela 
compleja en su trasfondo pero ágil 
y con mucho ritmo que es “El Es-
pantajo”  que transcurre  durante 
la época de la reconquista española 
en la Nueva Granada, quería des-
cribir la que fue llamada. “Época 
del terror” trasmitir esa angustia, 
las persecuciones, la represión de 
la corona y al mismo tiempo la vida 

Así escribe

Algunos 
libros 
resultan 
más 

complejos que 
otros, pero la 
verdad no 
planifico 
mucho, confío 
en que la 
historia fluya, 
que vaya 
buscando su 
camino. Sobre 
la marcha 
regreso para 
reescribir o 
editar, para 
acentuar algún 
detalle que me 
interesa y al 
final obviamente 
hago una 
lectura general 
del borrador

{
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es y al mismo tiempo lo pequeña 
que se siente. Es una imagen que 
me parecía y me sigue pareciendo 
poderosa y muy simbólica. Páginas 
adelante en la historia, la chica re-
gresa al bosque y se encuentra de 
nuevo con la huella. Pero claro, al 
acostarse de nuevo adentro… ya no 
es tan grande como antes. Ha cre-
cido o tal vez en sus recuerdos de 
chica la recordaba inmensa. Esos 
recursos puedo utilizarlos en los li-
bros ilustrados, como dije, hay po-
cas páginas, pero los personajes 
han de tener cierta profundidad y 
aquí la expresión  gráfica es indis-
pensable y debe tener mucha sen-
sibilidad. Los personajes los crea-
mos entre el escritor y el ilustrador 
pero mucha veces es el ilustrador 
es quien perfila los personajes. Y yo, 
solo puedo estar agradecido de que 
eso ocurra. 
Me gustan los personajes de Ro-
bert Bresson en el cine o los del 
Free Cinema inglés, y pienso que 
inconscientemente me inspiro en 
ellos. Por ejemplo Juliana la prota-
gonista de “Días de Rock de garaje” 
es el personaje más autobiográfi-
co de todos, tomé elementos de mi 
vida para crearla, una chica tímida 
y solitaria de barrio que toca el bajo 
y platica por las tardes con su her-
mano sobre The Clash y el blues. El 
argumento se parece al del film ir-
landés “Sing Street” pero mi novela 
salió años antes que la película. Son 
coincidencias que me alegran. 
En las novelas como en “Días de 
Rock”, “Leonor y Sansón”  o “Los ir-

cotidiana con sus alegrías y triste-
zas. Muchas lecturas previas eso 
sí, pero busco que no se conviertan 
en un lastre que perjudique al argu-
mento. 
Algunos libros resultan más com-
plejos que otros, pero la verdad no 
planifico mucho, confío en que la 
historia fluya, que vaya buscando su 
camino. Sobre la marcha regreso 
para reescribir o editar, para acen-
tuar algún detalle que me interesa y 
al final obviamente hago una lectura 
general del borrador. Mis editoras 
leen también ese primer borrador 
algunas veces, eso es una ventaja 
por supuesto e igualmente dejo pa-
sar el tiempo para volver al texto. La 
distancia te da un nuevo respiro y te 
permite encontrar inconsistencias o 
puntos débiles. Lo mismo aplica a 
los textos cortos de un álbum ilus-
trado, un cuento o una novela. 

¿Cómo perfilas tus personajes?
Les hago preguntas y los escucho 
con atención. No sé como hacerlo 
con un método la verdad, sabemos 
que en los álbumes no hay muchas 
páginas para crear y perfilar perso-
najes, así que procuro desde la pri-
mera doble página mostrar su ca-
rácter y luego procuro que se note 
su crecimiento espiritual o físico, a 
veces no hay diferencia. En “Había 
un gigante” (publicado en México 
por El Naranjo), la chica protagonis-
ta encuentra una huella inmensa en 
el suelo del bosque solitario , y ella 
emocionada se acuesta adentro de 
la huella para sentir lo inmensa que 



Así escribe

Ahora lo 
que más 
leo son 
libros para 

niños y para 
bebés, alguien 
dice que a los 
autores  
no les gusta 
leer a sus 
contemporá- 
neos, pero yo 
sí procuro 
estar 
actualizado 
sobre todo con 
los libros para 
los mas 
pequeños, lo 
mejor que 
puede hacer un 
escritor para 
niños y niñas 
es leer 
literatura para 
niños y niñas
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landeses” es distinto, los personajes 
tienen un poco más de tiempo para 
evolucionar, para mostrar sus mie-
dos, sus debilidades, todos crecen, 
eso es doloroso, crecer es doloroso, 
y eso es en últimas lo que le pasa a 
todos mis personajes. Lucas es re-
clutado a la fuerza en Venezuela du-
rante las guerras de independencia 
y viaja con los ejércitos libertadores 
a la  Nueva Granada atravesando el 
brutal páramo de Pisba. Allí crece, 
se hace fuerte cuidando a los ca-
ballos, acaso el último vinculo real 
que le queda de su infancia perdida 
en los llanos. Se encuentra a cuatro 
“Riflemen” irlandeses: el tenien-
te Aubrey  Ferguson, MacManus, 
Dunne y Rupert Lynch quienes es-
tán perdidos igual que él en el pá-
ramo. Lucas crece claro, de mane-
ra violenta y abrupta porque está en 
medio de una guerra, pero conserva 
su inocencia y bondad durante casi 
todo el relato. 
Lucas se hace mayor, pero no lo 
dicen tanto mis palabras, sino una 
sola ilustración que también narra 
su parte de la historia, allí está Lu-
cas hecho hombre observando el 
océano que no conocía, en una ima-
gen del ilustrador del libro Santiago 
Guevara.  Crear personajes de esta 
forma literaria y gráfica - a veces de 
manera simultánea- es un privile-
gio. 

¿De dónde sacas las ideas?
Salen de muchas partes, de un re-
cuerdo, de un episodio histórico, de 
una secuencia que recuerdas del 
cine, de la poesía, de una pintura,  
todos son detonantes. Pienso que 
haber crecido con tantos estímulos 
visuales y literarios es clave para mi 
vida como autor.  Leo mucha poe-
sía, no sé como explicarlo pero eso 

estimula mi creatividad, las imáge-
nes que crea la poesía se quedan 
en el corazón y no tanto en la reti-
na. Me gustan poetas como Robin-
son Jeffers, Gary Snyder, Ted Hu-
ghes, Mark Strand, Carl Sandburg o 
Hart Crane, recorro los paisajes que 
crean y de alguna manera se repli-
can después en las imágenes que 
dibujo o en los párrafos que escribo.
Tengo todo un archivo que yo lla-
mo “proyectos sin realizar” y son 
montones de ideas, alguna truncas, 
otras abandonadas. Sobre la gue-
rra, los recuerdos de infancia, el pri-
mer concierto de rock al que asistí, 
una historia de terror… son muchas 
y a veces regreso a ellas para inspi-
rarme o para rescatar alguna idea 
que todavía creo que es valiosa. Me 
presentaron y leyeron con traduc-
ción simultánea alguna vez un libro 
álbum japonés de terror, escrito e 
ilustrado por Natsuhiko Kyogoku, 
cuya traducción podría ser algo así 
como “¿Hay alguien ahí?”  Y me 
impresionó notablemente, pienso 
que los álbumes no tienen límites 
en cuanto a los temas que pueden 
abordar. 

¿Cómo te informas, enciclopedias, 
internet, viajas…?
Antes iba mucho a las bibliotecas, 
cuando viajo de repente procuro 
siempre visitar alguna. Pero tengo 
un archivo de internet de los asun-
tos que me gustan, que me intere-
san. Leí enciclopedias cuando era 
joven, las leía enteras, eso lo su-
ple ahora ese archivo digital, cuan-
do regreso a casa de mi mamá me 
gusta volver a buscar las enciclope-
dias, ver las ilustraciones, los ma-
pas. Cuando viajo tomo notas, hago 
fotos,  pero todo esporádicamente. 
Mi libro “Los aeropuertos” nació de 
eso, de una anécdota en un viaje 
a México, en uno de los primeros. 
Ahora vivo hace 8 años en México y 
recorro el país cada vez que puedo. 
Ahora lo que más leo son libros para 
niños y para bebés, alguien dice que 
a los autores no les gusta leer a sus 
contemporáneos, pero yo si procu-
ro estar actualizado sobre todo con 
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los libros para los mas pequeños, lo 
mejor que puede hacer un escritor 
para niños y niñas es leer literatura 
para niños y niñas. Es un mundo in-
agotable, todos los días descubres a 
un autor o a un ilustrador y eso sin 
contar los que se dan a conocer a 
nuevos lectores gracias a las reedi-
ciones, sobre todo de libros ilustra-
dos. 

¿Cómo trabajas los distintos géneros 
y en cuál te sientes mejor?
No creo que trabaje en tantos géne-
ros, en la literatura infantil hay mu-
chos y creo que la oferta está satu-
rada. Escribo libros álbum, cuentos 
y novelas cortas. He escrito  guiones 
para televisión, ensayos e investiga-
ciones sobre historia del cine colom-
biano y monografías sobre autores 
de literatura infantil. Soy conocido 
por los libros ilustrados y podría de-
cir que me siento más que a gusto 
con la expresión gráfica y la lectura 
de imágenes. Pero no creo que esté 

encasillado en algún género, por 
ejemplo el horror es un tema recu-
rrente en muchos autores mexica-
nos contemporáneos, yo apenas lo 
estoy explorando, me gustaría ha-
cer un álbum ilustrado de terror por 
ejemplo, acercarse con este tema a 
los lectores más chicos con el for-
mato del álbum, tan distinto al del 
cómic o al de la novela juvenil tradi-
cional debe ser muy exigente pero 
al mismo tiempo es un reto que 
tengo como autor. 
La ficción histórica es otro de mis 
intereses y el trabajo previo de pre-
paración como dije anteriormente 
es apasionante. El primero que es-
cribí fue sobre la guerra de inde-
pendencia en Colombia, un tema al 
que vuelvo una y otra vez, es un ál-
bum para pequeños “El primer día” 
y quisimos junto al ilustrador Rafael 
Yockteng que fuera absolutamente 
verosímil, así que hicimos una gran 
pesquisa de archivos e imágenes 
de la época (1819) para trabajar las 
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ilustraciones, no somos un país con 
mucha herencia gráfica, de manera 
que echamos mano de los que pue-
de consultarse en el Museo Nacio-
nal que no son imágenes impresas, 
me refiero a  trajes de época, ban-
deras, escudos, armamento, y cla-
ro, también más adelante cuadros 
que representan a los próceres y 
sus batallas, pero que no quisimos 
tomar como referente directo para 
no coartar la libertad en el traba-
jo de ilustrarlo. Pero la figura del 
gran José María Espinosa un mag-
nífico ilustrador autodidacta del si-
glo XIX que ademas participó en las 
guerras de independencia fue una 
gran aspiración para mi, sus óleos,  
acuarelas, sus miniaturas y sus ca-
ricaturas son una fuente de docu-
mentación maravillosa. A Espinosa 
le dediqué el libro. He seguido por 
ese camino, no estoy seguro si sea 
un género como tal, pero me apa-
siona la historia, los otros títulos 
como “El espantajo” sobre la Santa-
fé de Bogotá agobiada por el terror 
de la reconquista y de donde surge 
un héroe enmascarado para resca-
tar prisioneros de las mazmorras 
realistas tiene una investigación de 
fuentes directas que enmarcaron lo 
que se conoció como “Régimen del 
terror” sin embargo la estructura 
de la novela es una clásica novela 
de aventuras. Lo ilustró Daniel Ra-
banal, argentino, pero que conoce al 
dedillo la arquitectura y la ciudad de 
Bogotá. 
Los otros libros con trasfondo his-
tórico son “Los irlandeses” (que 
ocurre en 1819) y “Retrato de niños 
con bayonetas” que está enmarcado 

Es 
necesario 
corregir 
por 

supuesto,  
es linda la 
inspiración 
pero también  
el trabajo 
riguroso de 
revisar (que al 
final antes de 
ser publicado 
no lo haces  
tú solo), se 
vuelve parte 
feliz del 
trabajo diario
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en la Guerra de los mil días (1899- 
1902) sobre los menores reclutados 
a la fuerza, ambos libros abordan el 
tema de los soldados niños, en con-
flictos diferentes, distintas épocas y 
espacios pero un mismo país. 
Por último he abordado la historia 
contemporánea en la novela “Vien-
do el fuego desde la terraza” que en 
parte son mis propias memorias de 
estudiante de colegio en la Bogotá 
en los ochenta. La música, el pri-
mer amor, la rebeldía, todo con el 
escenario de la violencia política de 
esa época, la toma del palacio de 
justicia por la guerrilla del M- 19, el 
tema general podría ser el de cre-
cer en medio de un conflicto social. 
Pero en esa época, a la edad que yo 
tenía, eso no me importaba nada, 
me interesaba el rock, los vídeos, 
enamorarme de alguien, ir al cine. 

¿Corriges mucho o crees en el ins-
tinto?
Es necesario corregir por supuesto, 
es linda la inspiración pero también 
el trabajo riguroso de revisar (que 
al final antes de ser publicado no lo 
haces tú solo), se vuelve parte feliz 
del trabajo diario. Lo textos cortos 
de un álbum te exigen musicalidad, 
ritmo, coherencia, es más cercano 
al oficio de escribir (y corregir) un 
poema que un texto en prosa, aun-
que en rigor el texto del álbum no 
deba ser poético por obligación. El 
instinto aparece más en la elec-
ción de temas, en la construcción 
mental de una línea argumental, 
es esencial creo, para simplemen-
te escribir, para dejar fluir las pala-
bras.  Corregir las ilustraciones es 
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editora, y yo lo creo. Un libro apre-
surado en su preparación te puede 
dar decepciones y dolores de cabe-
za como autor al verlo en la estan-
tería de la librería. Con “Emiliano” 
mi primer álbum con Rafael Yock-
teng fueron dos años de trabajo, al 
igual que “Eloísa y los bichos” que 
tuvo un aún más proceso exten-
so y varias versiones antes de que 
la editorial, Babel Libros, decidiera 
enviarlo a imprenta. Eloísa es un ál-
bum que utilizo mucho en mis talle-
res de creación, para ejemplificar el 
ejercicio paciente de la creación de 
un libro ilustrado. “El edificio” me 
comprometió en tres años de traba-
jo, que incluyó el apoyo de la inves-
tigación de muchos profesionales 
ademas de la editora María Osorio,  
fotógrafos, arquitectos, urbanistas, 
y claro el ilustrador, alrededor de 
una localidad deprimida del centro 
de Bogotá, el barrio “La favorita” 
que sirve de trasfondo a mi historia. 

¿Tienes un horario?
No, pero dedico el tiempo que sea 
necesario al proyecto en el que esté 
trabajando. No hay horarios, pero 
termina uno trabajando más de la 
cuenta siempre. Es el sino de quie-
nes no tenemos horarios fijos. 

¿Crees que influye mucho tu lugar 
de nacimiento o tu entorno para ser 
escritor?
Supongo, si fuera húngaro escribiría 
sobre  Atila y los Hunos o algo así. 
Yo pienso que he terminado escri-
biendo bajo la contingencia política 
de mi país, puede ser algo que a la 
larga no sea lo ideal, pero al menos 

otro trabajo, pero necesario tam-
bién, aunque muchos ilustradores 
se enojen. 

Para un novel: ¿premios literarios o 
presentar el libro a editoriales?
Ambos, pero hay que saber que los 
editores no son todopoderosos, la 
mayoría son muy accesibles, al me-
nos en el mundo de los libros para 
niños hay menos prevenciones o 
divismo, lo veo todo más informal 
y tranquilo. Eso sí, los mejores edi-
tores son los más rigurosos, una 
cosa no quita otra. Los premios no 
te “catapultan” a la gloria pero te fa-
cilitan el trabajo, ganamos con Ra-
fael el premio “A la orilla del viento” 
de México con “Camino a casa” (pu-
blicado por el FCE) y eso me ayudo 
mucho a presentar nuevos proyec-
tos con más seguridad, y luego el 
libro fue traducido al inglés (“Walk 
With Me”) y publicado en Canadá y 
EEUU por Groundwood Books y re-
sultó nominado a mejor libro para 
niños 2018 en el Kirkus Prize. No 
ganamos, pero esas nominaciones 
en países donde se publican anual-
mente miles de libros ya son un 
premio. Acabo de ganar el Premio 
Castillo de literatura infantil 2019 en 
México con una novela, de manera 
que el trabajo constante da frutos.
Hay que tener eso sí, un proyecto 
sólido antes de visitar la oficina de 
un editor. Conversar mucho (si hay 
interés de la editorial claro), y estar 
dispuesto a escuchar y a corregir, 
puede ser el camino para publicar 
tu primer libro. Eso y armarse de 
paciencia, “los libros están listos 
cuando estén listos” dice una sabia 
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he sido sincero en esos intereses. 
Los libros históricos son un reflejo 
de lo que he sentido como colom-
biano en algún momento de mi vida. 
Pero también publico mucho afue-
ra, y muchos son títulos que no es-
tán subordinados a ninguna nacio-
nalidad. 
Pienso que es una pregunta difícil, 
escribir te libera de cualquier lugar, 
pero si las condiciones no son igua-
les para todos ¿no es posible rever-
tir esto a favor tuyo como autor? Yo 
crecí en un lugar con libros, pero en 
rigor un entorno no intelectual. Me 
formé como escritor en un contexto 
muy libre y la cultura popular estuvo 
marcadamente presente. 

Vas a empezar una novela, ¿qué ha-
ces ese día?
No puedo empezar una nueva obra 
si no me siento libre y sin lastres. 
Ya estoy comprometido con la nue-
va obra, de manera que ese día ese 
sentimiento de compromiso está 
casi obsesivamente presente, pero 
si me aburro, no puedo seguir. Es 
el momento de dejarla a un lado 
para que los dos descansemos. Los 
primero días son puro entusiasmo, 
las siguientes semanas de trabajo, 
pienso yo, deben ser más reflexivas. 

Al terminar una novela, ¿qué haces?
Mi natural inseguridad me impi-
de celebrar, pero bueno, creo sen-
tir una serena satisfacción, aunque 
como lo dije antes, entiendo que 
se viene un montón de trabajo ex-
tra alrededor de la obra terminada. 
Sean álbumes ilustrados o novelas. 
Volver atrás y revisar, una y otra vez, 
siempre es necesario, pero cuan-
do sientes que tu obra ya tiene una 
forma definida, la actitud anímica 
frente al escrito es muy distinta. Lo 

lograste, terminaste ¿no? Pero una 
nueva leída no estará de más. 

¿Cómo ha evolucionado tu método 
desde que empezaste?
No sé si ha evolucionado, me dolería 
perder el entusiasmo por la frialdad 
del análisis, no podría hacer ningu-
na obra así. El trabajo de los libros 
ilustrados para niños se diferencia 
de otros en muchos aspectos de 
la literatura convencional, uno de 
ellos es el diálogo constante entre 
dos lenguajes y pues eso hace que 
en mi oficio buscar ese diálogo con 
un coautor, no cambie, aunque aho-
ra a diferencia de cuando comencé, 
trabajo con muchos ilustradores de 
otros países y no poder ir a tomar 
un té juntos, en persona,  para acla-
rar puntos del proyecto pueda ser 
algo frustrante. 
Me he liberado de dar explicacio-
nes en mi prosa al lector, eso y no 
me interesa tanto. Y así me siento 
más libre ahora al escribir. En con-

Volver 
atrás y 
revisar,  
una y otra 

vez, siempre es 
necesario, pero 
cuando sientes 
que tu obra ya 
tiene una forma 
definida, la 
actitud anímica 
frente al 
escrito es  
muy distinta

{

Así escribe
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creto creo que puedo ver evolución 
en mi trabajo al publicar mi primer 
volumen de cuentos “Siete cuervos 
y otros cuentos”, ahí están plasma-
dos muchos de mis intereses como 
autor y el manejo del humor se evi-
dencia, los relatos se sostienen por 
si solos, ahí está creo yo, esa liber-
tad de la que hablo, pensé en un ini-
cio que cada uno de los títulos fun-
cionaba como un álbum ilustrado 
independiente, pero decidí escribir 
cuentos y reunirlos en un solo volu-
men. 

¿Qué sueles leer o no leer?
Leo libros para niños, me gusta sa-
ber que escriben en otros lugares. 
Me gusta la literatura infantil nor-
teamericana, los libros ilustrados de 
Japón y Corea. Me gustan autores 
chilenos, Gonzalo Martínez y Fran-
cisco Ortega, Sara Bertrand, María 
José Ferrada que también escribe 
poesía para niños. Sigo leyendo eso 
que se conocía antes  como “clási-

cos juveniles”,y que ahora ningún 
joven lee (salvo Julio Verne o Jane 
Austen que siguen siendo muy po-
pulares), es decir Rudyard Kipling, 
Jack London, Stevenson. Admiro a 
Hector Germán Oesterheld, el le-
gendario guionista de cómics ar-
gentino, y sigo volviendo a sus crea-
ciones continuamente. Leo cómics 
norteamericanos de la edad de oro, 
desde los años veinte o treinta, mis 
favoritos son  “Little Nemo” de Win-
sor McCay y “Krazy Kat” de George 
Herriman. Como lo dije anterior-
mente la cultura popular estuvo 
muy presente en mi formación inte-
lectual y emocional, cine mexicano, 
el punk, los fanzines, los cómics, li-
bros de ciencia ficción. Pero también 
mis propios intereses fueron forjan-
do mis intereses lectores que con-
servo hasta ahora, la obra de José 
María Arguedas, Jorge Ibargüen-
goitia, Emmanuel Carrère, Eliza-
beth Taylor, George Saunders bue-
no se me vienen a la cabeza ahora 
mismo. Y autores que escriben para 
los más pequeños también por su-
puesto, Peter Brown, Roald Dahl, 
Geoffrey Willians, Rodrigo Morle-
sin y por último Mac Barnett y Jory 
John (a quienes además he tradu-
cido).  

¿Vas al cine, al teatro? ¿Cuál es tu 
sistema de ocio?
Voy al cine las veces que puedo, 
pero no me gusta ir por ir. De mane-
ra que si no hay nada que me inte-
rese no salgo de la casa. Veo mucho 
cine clásico, lo veo y lo vuelvo a ver 
las veces que sean necesarias, me 
gustan Luis Buñuel, Arturo Ripstein, 
Sam Peckimpah, Richard Fleischer. 
Y de ahora no muchos, me gusta 
Denis Villeneuve. Cuando llegué a 
México, lo primero que hice fue visi-
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En el 
mundo de 
los libros 
para niños 

hay mucho 
oficio, muchos 
autores que 
van mejorando 
en su oficio y 
con cada libro 
publicado 
encuentran una 
voz propia, 
igual los 
ilustradores 
que no se 
quedan en lo 
fácil y  
vendible, que 
evolucionan y 
pueden ser 
versátiles 
gracias al 
trabajo

{
tar la casa donde vivía Buñuel en la 
Colonia Del Valle. 
Diría que soy muy ocioso, pero mi 
mente está trabajando constan-
temente, a lo mejor lo digo por no 
sentirme tan mal conmigo mismo. 
Voy muchísimo a museos, visito li-
brerías, me gustan las librerías de 
viejo, y ahí puedo pasar horas en-
tre libros antiguos buscando alguna 
joya. 
Me gusta viajar de pueblo en pue-
blo, los viajes cortos y las caminatas 
son claves para estimular mi traba-
jo y también sirve para sorprender-
te y encontrar lugares maravillosos, 
así descubrí el Museo del Libro Ilus-
trado en Pátzcuaro un pueblo bellí-
simo de Michoacán y los pueblos de 
la sabana de Bogotá que sirven de 
fondo para “Al otro lado del jardín” o 
“Leonor y Sansón”. 

¿Crees que el genio nace o se hace?
No tengo idea. Puedo responder 
desde lo que me es cercano y co-
nozco, en mis talleres aparecen de 
vez en vez niños y niñas que ilustran 
maravillosamente, que se nota el 
amor y la pasión por el papel y por 
los materiales. Exploran y se arries-
gan, ahí he visto genialidad. ¿Serán 
ilustradores o pintores o escritores 
cuando crezcan? Quién sabe, pero 
si puedo decírselos en el momento, 
lo hago. Igual pasa con jóvenes con 
los que trabajo en talleres de crea-
ción. Son verdaderamente talento-
sos, pero no siguen trabajando en 
los libros, a lo mejor se aburren o 
no creen en sus capacidades. 
En el mundo de los libros para ni-
ños, como en cualquier mundo de 
creación literaria o gráfica, hay mu-
cho oficio, muchos autores que van 
mejorando en su oficio y con cada 
libro publicado encuentran una voz 

Así escribe propia, igual los ilustradores que no 
se quedan en lo fácil y vendible, que 
evolucionan y pueden ser versátiles 
gracias al trabajo. Eso para mí es 
“genial”. 
Un autor que encuentra una fórmu-
la y se dedica a hacer libros hermo-
sos llenos de vacuo esteticismo no 
me interesan. Pero es demasiado 
común encontrar esos libros en los 
estantes de las secciones infantiles. 
El mercado de los libros para niños 
está lleno de fórmulas y de afanes 
puramente comerciales, eso es un 
hecho. 

Háblanos del lugar en que naciste y 
el lugar en el que vives ahora, en re-
lación a tu literatura.
Nací en Bogotá y es una lugar pre-
sente en muchos de mis libros, para 
bien o para mal, no tengo la certeza. 
Es la protagonista absoluta de “El 
edificio” que es también un home-
naje a sus habitantes y de “Viendo el 
fuego sobre la terraza”. En ambos 
libros, se trata de una ciudad que 
no va a volver, hay nostalgia claro 
y una mirada en retrospectiva. Las 
calles, las del norte en mi infancia, 
los árboles, las salas de cine que vi-
sité de niño, la lluvia, la perros ca-
llejeros, los pájaros más bellos del 
mundo que se llaman “copetones” 
en Colombia o “chincoles” en Chile, 
tan comunes y tan familiares que no 
los apreciamos como debiéramos. 
Todo eso está muy presente pero no 
tengo muy claro si voy a seguir es-
cribiendo sobre esa Bogotá medió 
idealizada o sobre la de ahora que 
no me gusta tanto.
El otro paisaje importante para mí 
es la sabana de Bogotá y los pue-
blos de tierra fría, que recorrí con mi 
papá y mis hermanos durante mu-
chos años y que conozco muy bien. 
Son pueblos campesinos, algunos 
mineros y tienen una idiosincrasia 
particular, sus orígenes son el pue-
blo Muisca que desafortunadamen-
te experimentó un fuerte proceso 
de aculturación.  Con ese trasfondo 
frío y apacible, escribí uno de los re-
latos que más me gustan y que con-
sidero uno de mis mejores libros 



“Leonor y Sansón, una historia con 
león” , aquí tres personajes deciden 
unirse para liberar a un viejo león de 
un circo itinerante en uno de estos 
gélidos pueblos de altiplano donde 
a veces no pasa nada. Esos pueblos 
que recorrí tantas veces. 
Leonor es una chica que toma el 
mando de la operación, me inte-
resaba mucho explorar sobre el 
idealismo y el hecho de tomar de-
cisiones en pro de la justicia, pero 
también hacerlo con mucho humor. 
El león es además mi animal favo-
rito. Con Gusti, el ilustrador argen-
tino con quien nos conocemos hace 
muchos años, buscábamos hacer 
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Cuando era 
niño no 
tenia a mi 
alcance 

libros álbum 
como los que 
hay ahora, así 
que leía 
cómics de 
Novaro, una 
editorial 
mexicana 
especializada en 
publicar 
historietas 
norteameri- 
canas. 
Igualmente leí 
muchos 
manuales de 
zoología

{

Así escribe

algún proyecto juntos e incluso tra-
bajamos durante mucho tiempo en 
una historia de Caperucita Roja y el 
lobo bajo la dirección editorial de 
Daniel Goldin, que no pudo publi-
carse nunca. No obstante con “Leo-
nor y Sansón” lo logramos y Gusti 
hizo un trabajo maravilloso. 
Hace varios años vivo en México y el 
amor y mi interés cultural por este 
país está presente en libros como 
“Dos conejos blancos” , “Cartas a 
Paloma” ilustrado por Adriana Be-
nítez un libro sobre las maestras 
rurales y los pequeños que caminan 
mucho para ir a la escuela y tam-
bién en “Unas personas” un álbum 
con un formato muy particular, pu-
blicado por Océano e ilustrado por 
Manuel Monroy, uno de los artistas 
mexicanos que más admiro.

No des consejos, pero dile a un chi-
co o chica que escribe qué debe o no 
debe hacer.
Debes leer y mucho. Debes releer y 
disfrutar lo que eliges para leer. Si 
lees más, a lo mejor no serás mejor 
persona, pero tal vez escribas me-
jor. Recuerda que son los adultos 
los que convierten en sacrosantos 
e  intocables a los personajes de li-
bros infantiles. Para las niñas y ni-
ños lectores son entretenidos o in-
teresantes o aburridos. Es simple. 
Dale un espacio a lo poético, no im-
porta la edad de tus posibles lecto-
res. 
La poesía más bonita que he leído 
en los últimos años está en los li-
bros ilustrados para niños.
En estos libros caben las princesas 
y los monstruos, pero también los 
barrios suburbanos de padres au-
sentes y héroes desvalidos. Recuer-
den que Los libros para niños no 
muestran un mundo mejor. Mues-

tran la posibilidad de que exista un 
mundo mejor.

¿Cómo fueron tus primeros pasos? 
Háblanos de cuándo deseaste ser 
escritor y de lo primero que escribis-
te, cómo llegaste a publicar, etc.
Mis primeros pasos fueron titubean-
tes como es normal. Aún no supero 
el pavor de ver a alguien, de la edad 
que sea, leyendo un libro mío. Lo 
primero que publiqué fueron fanzi-
nes sobre bandas punk y cosas así, 
también dibujaba en los fanzines de 
amigos. Todo se regalaba, se repar-
tía en conciertos o mítines políticos 
o se mandaban por correo. 
Luego hice guiones para series de 
televisión para niños y fue la prime-
ra vez que vi mi nombre como autor. 
Durante varios años en la Cinema-
teca de Bogotá trabajé escribiendo 
la programación mensual y luego 
pasé a la asistencia editorial, allí 
pude investigar, escribir y publicar 
artículos académicos sobre historia 
del cine colombiano. Y de ahí salté 
al mundo libros para niños, primero 
trabajando con niños afrocolombia-
nos de la olvidada región del Pací-
fico creando historias en conjunto y 
luego con mi primer libro escrito e 
ilustrado por mí: El Señor L. Fante 
(2006). 
Llegar a publicar implica vencer 
miedos, levantarse un día, bañar-
se, arreglarse e ir con tu trabajo y tu 
confianza a ver a un editor. A menos 
que te autopubliques claro. 

¿Qué libros influyeron en tu proceso 
lector y/o escritor?
Siempre cito a José María Arguedas 
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y su libro “Los ríos profundos”y los 
cuentos de Borges,  pero hay tan-
tos libros, tan significativos según 
el momento de tu vida creativa, se 
llevaría tiempo hablar de la impor-
tancia  de cada uno. Moby Dick es 
tal vez el la novela que más veces 
he leído, pero que no sé si ha deter-
minado mi vida creativa. Aún así, es 
clave su presencia.  
El mago de Oz de Frank Baum, Pi-
nocho de Carlo Collodi, el libro de 
la selva de Rudyard Kipling, Gaspar 
Ruiz de Joseph Conrad, los cito de 
memoria, algunos aparecen y des-
aparecen, van y vienen en la vida. 
Durante mucho tiempo estuve loco 
por el imperio romano y mis lectu-
ras exclusivas eran Quo Vadis de 
Henrik Sienkiewicz o Marco el ro-
mano de Mika Waltari, pero no volví 
a la ficción histórica “romana” ja-

más y ahora leo historiadores y li-
bros académicos sobre el mismo 
periodo Reza Aslan o Mary Beard.  
¿Qué tiene que ver esto con la Li-
teratura Infantil? No tengo la más 
remota idea. Pero aún espero po-
der hacer un álbum ilustrado que 
ocurra en la antigua Roma. 
Cuando era niño no tenia a mi al-
cance libros álbum como los que 
hay ahora, así que leía cómics de 
Novaro, una editorial mexicana 
especializada en publicar historie-
tas norteamericanas. Igualmente 
leí muchos manuales de zoología. 
Y la poesía claro, como lo anoté 
anteriormente, pero no cité a mi 
poeta favorito, el chileno Jorge 
Teillier, sus imágenes si han in-
fluenciado de alguna manera mi 
obra como en “Al otro lado del jar-
dín”. LPE



¡A LA LUNA, A LAS DOS 
Y A LAS TRES...!
Autora:
Nieves García
Ilustraciones:
Noemí Villamuza

Kalandraka 2019

Poemario dedicado a la luna y a su uni-
verso mágico, nocturno y soñador, que 
recrea la tradición oral popular -can-
ciones, coplas, juegos, adivinanzas- en 
unos poemas originales, musicales y ju-
guetones, de lenguaje muy asequible a 
los niños. 
La obra fue la ganadora del Premio Ciu-

dad de Orihuela 
de poesía para 
niños 2018 y se 
presenta en una 
bonita edición 
ilustrada por 
Noemí Villamu-
za con precio-
sos dibujos a la 
acuarela de su-
gerentes tonos 
azulados, que 
ambientan con 
acierto estos 
versos “lunáticos”, ideales para ser leí-
dos en voz alta.

Cortesía Revista CLIJ

Autor:
Mario Mendoza

Editorial Planeta

Ciudad Gótica, una 
ciudad oscura, nau-
seabunda y conta-
minada, en la que 
la lluvia nunca se 
detiene, es como si 

el cielo llorara por acompañarla.  Allí se 
desarrolla la historia de tres personajes, 
Frank Molina un investigador privado, bo-
rracho, marihuanero y paciente psiquiá-
trico al que su pasado lo acosa como un 
cazador persiguiendo su presa, con toda 
ímpetu de alcanzar su objetivo, el cual, es 
llamado para investigar junto con la policía 
un caso de un imitador de Jack el Destri-
pador responsable  de un  derramamiento 
obsceno de sangre, el cual, asesina pros-
titutas con un deleite nauseabundo; Mien-
tras Molina sigue los pasos del Asesino 
se cruza con su mentor, un sacerdote que 
antes fue medico pero cometió unos ac-
tos oscuros los cuales lo llevaron a volver-
se sacerdote, pero al igual que a Molina 
su pasado sigue tras él; en medio de todo 
este caos Molina es aconsejado por una 
joven artista que descubrió que cargaba 
la sangre profana de una bruja. En gene-

ral es una historia muy oscura que hace 
un contraste entre criaturas demoníacas, 
brujas, posesiones con un terror muy mi-
tológico y una sociedad inmunda, egoísta, 
ensimismada, desapegada completamen-
te del mundo, en la que los vicios y el dine-
ro nos consumen para dar a entender que 
el terror no solo está en la imaginación y 
en las cosas sobrenaturales el terror está 
mucho más cerca, está en lo cotidiano. La 
historia es contada desde las tres perso-
nas del singular, esto hace que te sien-
tas completamente inmerso en el libro, 
ya que cuando tutea te está contando una 
historia en la que haces parte, eres prota-
gonista además sigues un guion y tienes 
problemas mentales, una supuesta esqui-
zofrenia y un trastorno bipolar el cual tie-
nes que medicar. aunque la historia pue-
de tornarse predecible, lo importante no 
es tanto el crimen en sí, depende más del 
trasfondo de los personajes y sus accio-
nes para desencadenar todo lo que ocurre 
en el desarrollo de la trama. Es una obra 
muy amena la cual te puede hacer enfriar 
los huesos en algunas partes y sentir esa 
sensación, esa incertidumbre, ese miedo 
a la nada, a lo desconocido, que creo que 
todos hemos sentido, pero si no lo has ex-
perimentado leerla podría ayudarte.

Cristian Céspedes
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Autor:
Emili Teixidor

Oxford 2019 

Emili Teixidor fue 
uno de los gran-
des narradores 
de la LIJ de los 
últimos 40 años, 
y autor también 
de novelas para 
adultos como “Pa negre”, llevado al cine 
con gran éxito. Recuperar obras como 
esta es algo obligado si queremos man-
tener el legado de los mejores escritores 
españoles de nuestro tiempo. 
Judit Ruiz es alumna de un colegio de al-
tos vuelos, campeón en múltiples com-
peticiones deportivas interescolares. A 

mitad de curso, algunos de esos trofeos 
empiezan a desaparecer misteriosamen-
te. Cuando el inspector Arveja le pide a 
Judit para que anote todo lo que ella crea 
sospechoso, la trama cobra su definitivo 
vigor, ya que Judit descubre que en la es-
cuela hubo una sociedad secreta. El pri-
mer trofeo que desapareció fue la copa 
de 1952, y va a celebrarse un partido de 
homenaje a los campeones de entonces. 
Las motivaciones del culpable arranca-
rán aquí, y la novela acaba siendo, como 
es de esperar, un vértigo trepidante entre 
los protagonistas de la historia. 
Teixidor escribió también otras novelas 
de misterio ambientadas en escuelas, 
como “El crimen de la Tangente” o “El 
crimen de la Hipotenusa”.

Gabriel Mirall

AMELIA Y LAS ABEJAS
Autora:
Mónica Rodríguez

Edebé 2019
 
La autora nos trae una histo-
ria de amor, aunque mejor de-
cir que son dos, la de sus tíos 
y la que se despierte en Elena, 
la joven protagonista; envueltas 
en miel y recuerdos. La prota-
gonista, Elena, pasa en el cam-
po unos días con su tío apicul-
tor. Este le habla 
de las abejas casi 
siempre e inter-
cala recuerdos de 
su esposa falleci-
da. Amelia, la fa-
llecida tenía una 
sintonía especial 
con las abejas, le 
apasionaron des-
de siempre; tenía 
algo especial que 
le permitía con-
vivir con ellas sin 
problemas, sabía 
cómo acercarse, 

obsérvalas y extraer la miel sin 
contratiempos. 
Abelardo es un hombre tran-
quilo, sigue enamorado de su 
esposa fallecida y de las abe-
jas, las cuida con mimo y le da 
lecciones de apicultura a Elena, 
chica de ciudad poco dada a la 
vida campestre y bastante es-
céptica respecto al amor. Pero 
cuando descubre la sensibili-
dad de Abelardo, un joven pue-
blerino, para con las abejas y 
con ella, la cosa cambia. 
Empieza a sentir algo espe-

cial por el mozo, 
que aunque es 
de poca palabras, 
tiene su ternura y 
le hace sentir co-
sas nuevas y lle-
var a cabo accio-
nes desconocidas. 
La autora urde la 
trama con varios 
mimbres, por un 
lado la vida en el 
pueblo y las abe-
jas, por otro los 
amores de Abelar-
do y Amelia, y los 

de la joven pareja, siendo ambos 
muy distintos y con actitudes 
ante la vida diferentes. Él es api-
cultor y ella siente pánico de las 
abejas. Los hechos de estos úl-
timos ayudan a rememorar las 
vivencias de los mayores, aun-
que estos amaban por igual a 
las laboriosas polinizadoras. 
Podría decirse que es una dul-
ce historia de amor, aunque 
como la vida, a ratos es miel y 
a ratos es aguijonazo doloroso; 
pero siempre cargada de lec-
ciones de vida para los jóvenes. 
La maestría de Mónica Rodrí-
guez hace que se lea rápida-
mente esta novela, que es corta 
y está dividida en capítulos bre-
ves, que te atrapan y te obligan 
a seguir leyendo porque deseas 
conocer la historia de Amelia y 
por ende, la de Elena. Seguro 
que gusta a los jóvenes por esa 
historia de amor entre perso-
nas opuestas, pero también por 
hacernos reflexionar sobre el 
papel fundamental de las abe-
jas en nuestro mundo.

José R. Cortés Criado
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Autor:
José Gardeazabal

Kalandraka, 2019

Filosofía, medio ambiente, ado-
lescencia, paternidad, soledad, 
amistad, democracia, pobreza, 
humanitarismo, solidaridad, ci-
vilización, religión, política, Es-
tado, naciones... El abanico de 
elementos diversos que con-
fluyen en esta historia firmada 
por José Gardeazabal (pseu-
dónimo de José Tavares) para 
Kalandraka escapa de cual-
quier clasificación. Medio hom-
bre mitad ballena cuestiona los 
valores de Occidente, la vida y 
las relaciones humanas en tér-
minos absolutos. Lo hace de un 
modo ambicioso, sin seguir un 
orden concreto. El escritor lis-
boeta une conceptos  de forma 
aparentemente caótica para 
ofrecerles un nuevo significa-
do. Trata de explicar así pen-
samientos y reflexiones que 
surgen entre un padre y su hija 
adolescente durante el trayecto 
que realizan para llevar agua y 
electricidad a los más desfavo-
recidos. Jonas trabaja para una 
organización internacional que 
se dedica a la labor humanita-
ria. Aliss Miller está a punto de 
abandonar la infancia. Ataca a 
su padre por ser “un hombre 
del siglo XX”. En el coche tam-
bién viaja Servan-
tes, con quien am-
bos establecen una 
estrecha amistad.
Como una road 
movie, Jonas, Ser-
vantes y la pequeña 
Aliss circulan por 
lugares inhóspitos 
en los que existe 

extrema necesidad de agua y 
vida. La sequía lo inunda todo 
mientras la muerte acecha en 
cada esquina. El autor describe 
a través de ambientes, paisajes 
y reflexiones reiteradas alusio-
nes al muro de Berlín o a los 
campos de concentración nazis 
con su particular guiño a Si esto 
es un hombre, de Primo Levi. 
Recupera a la Europa antigua, 
herida y deconstruida sobre sus 
cenizas. Y para hacerlo, se sitúa 
en algún lugar de Estados Uni-
dos. 
Hay múltiples referencias al fe-
minismo y al descubrimiento de 
la sexualidad, así como al aban-
dono de la inocencia y a las re-
laciones entre padres e hijos. A 
Jonas le surge la eterna duda: 
“¿He sido un buen padre?”, 
mientras asiste al distancia-
miento de su hija que se refugia 
en su propio yo para crecer y co-
menzar a ser mujer.
La obra ofrece una lectura adul-
ta para adolescentes de la que 
aprender conceptos comple-
jos de forma sosegada, paso a 
paso. De forma frágil y sensible 
con la que detenerse a reflexio-
nar con pausa y cautela acerca 
de los grandes misterios y pro-
blemas de la humanidad, como 
la injusticia, el crimen o el sui-
cidio cargan de alto voltaje la 
narración. Se compara la por-
nografía con la filosofía en diva-

gaciones sin pudor. 
La seducción de 
las palabras, me-
táforas y referen-
cias colectivas con 
las que juega el 
autor constituyen 
el marco completo.

Alba Porral Quintillán

Nos han gustado...

MEDIO HOMBRE MITAD BALLENA

LAS DOS FRIDAS

Autora:
Frida Kahlo
Ilustraciones:
Gianluca Foli

Zorro Rojo, 2019 

La pintora mexicana Fri-
da Kahlo (1907-1954), es-
cribió un diario durante 
los últimos diez años de 
su vida, en el que ano-
tó sus recuerdos, entre 
otros, episodios de su 
infancia, como el que ha 
dado pie a esta álbum 
ilustrado.: su amistad 
con una “amiga imagina-
ria”, cuando tenía unos 
seis años y pasaba largas 
horas sola, postrada en la 
cama a causa de la polio-
mielitis que contrajo a los 
tres años. Una niña como 
ella, pero alegre y danza-
rina, con la que compar-
tió sus penas y alegrías.
El álbum se completa 
con una breve biografía 
de Frida y con sugeren-
tes ilustraciones en color 
del italiano Gianluca Foli, 
inspiradas en la vida y en 
la obra de la artista.

Cortesía Revista CLIJ
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EL ENIGMA DA VINCI
Autora:
Rocío Rueda

Oxford, 2019 

Bianca es una joven restauradora 
que recibe un encargo excepcional: 
restaurar nada menos que “La úl-
tima Cena” del gran Leonardo Da 
Vinci. Aplicada en el trabajo, pron-
to cae en la cuenta de los misterios 
que encierra la obra y de los men-
sajes velados que el genial pintor 
quiso transmitir con ella. 
De esta forma, la novela cambia de 
sesgo y nos encontramos en la Flo-
rencia del Renacimiento, con dos 
aprendices del taller de Leonardo, 

Salai y Bico-
letta. Siguien-
do la vida de 
ambas a lo 
largo de trein-
ta años, nos 
encontramos 
con un impa-
gable fresco 
de una época 
histórica que 
gira en torno 

a Florencia, Venecia, y con grandes 
astros como Miguel Ángel o Rafael 
dejando su impronta en el tiempo. 
Novela pues de doble trazado, que 
aúna misterio con historia de una 
manera eficaz y fluida.

Silverio Kane

ANA Y ZANAHORIO

Autor e ilustraciones:
Andrés Guerrero

Loqueleo 2019

Ana (12 años) y Zanahorio 
(el pelirrojo Bernardo) co-
mienzan el curso en un nue-
vo instituto. Para Ana es la primera 
vez. Acomplejada por su aspecto (“no 
soy como la mayoría de las chicas”) y 
avergonzada de que todos sepan que 
tiene que asistir a clases de apoyo por 
ciertas dificultades de aprendizaje, 
pronto se da cuenta de que no encaja 
en el ambiente del instituto, y duran-
te el recreo permanece sola, leyendo, 
en un rincón del patio. 
Zanahorio es todo lo contrario: llega 
seguro rebotado de varios centros, 
de donde ha sido expulsado por com-
portamiento agresivo, y durante el 
recreo, él también se aísla de todos... 
para evitar “problemas”. Cuando se 
encuentran frente a frente, algo pasa: 
se reconocen como “especiales”, qui-
zás almas gemelas. 
Comienzan entonces una relación 
que les hace inseparables (¿Amigos? 

¿Novios?: ninguno se 
atreve a ponerle nombre, 
sólo saben que “les gusta 
estar juntos”).
Pero la cosa se complica. 
Un comentario ofensivo 
sobre Ana de uno de los 
chulitos mayores del ins-
tituto hace que Zanaho-
rio se pelee con él, rom-
piéndole la nariz de un 
puñetazo. Consecuencia: 

un mes expulsado del centro. Y algo 
peor: un mes recluido en casa, bajo 
la vigilancia de su madre, con quien 
vive, solo, tras el divorcio de sus pa-
dres y la marcha del padre a Irlanda 
por un contrato de trabajo. Y algo mu-
cho peor: los padres han decidido que 
Zanahorio se vaya también a vivir a Ir-
landa una temporada.
Delicada radiografía de un primer 
amor, con un texto breve, claro y di-
recto, combinado con dibujos al es-
tilo de las novelas gráficas. Fácil de 
leer, una agradable historia con fi-
nal abierto y un regusto melancólico, 
con los protagonistas añorándose en 
la distancia y aprendiendo a superar 
el dolor de la ausencia. Es decir, cre-
ciendo.

Cortesía Revista CLIJ
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EL ALIENTO DEL DRAGÓN. 
EL JOVEN GAUDÍ
Autora:
Maite Carranza

La Galera 2019 

Antonio Gaudí, el gran arquitecto, también tuvo 
una infancia y una adolescencia, pero se sabe 
poco de ella. Es por esta razón que Maite Ca-
rranza lo que hace en esta novela es inventar y 
fabular una historia en torno a esa parte de su 
vida, con personajes imaginarios y un trasfon-
do lúdico que trata de explicar el por qué de su 
genialidad. En el relato, Gaudí se enamora de 
Coia, una chica que es parte de un tiempo en 
el que las mujeres, por rebeldes que fueran, se 

veían sometidas a la disciplina de 
los hombres. Coia aprende mucho 
de Gaudí, pero él también de ella. 
Por desgracia, Coia es asesinada y 
él se ve involucrado en la investiga-
ción. Sobre esta base ficticia, vemos 
el trasfondo de su tiempo, la crisis 
económica, las luchas sindicales de 

la segunda mitad del siglo XIX, la política, todo 
en una España de la que ahora mismo todo pa-
rece un calco.
Maite Carranza se inventa un nuevo Gaudí, sí, 
pero las licencias de los escritores casi siem-
pre son algo más que una excusa para trenzar 
una buena historia. Siempre hay más, mucho 
más, en su trasfondo.

Gabriel Mirall

Nos han gustado...

Texto e ilustraciones: 
Jacques Tardi

Norma Cómics 2019 

Jacques Tardi reú-
ne en tres volúmenes 
las experiencias de su 
padre en la Segunda 
Guerra Mundial, y lo 
hace de forma gene-
rosa, amplia, con tres 
novelas gráficas de 
sencilla factura pero profundo calado y 
contenido. 
En el primero, “Prisionero de guerra en 
Stalag IIB” cuenta, sin dejar títere con ca-
beza, la forma en que los mandos fran-
ceses dejaron abandonados a su suerte 
a los soldados que, finalmente, cayeron 
muertos o hechos prisioneros por las tro-
pas nazis, así como la vida en los campos, 
hacinados durante años con unas condi-
ciones miserables. 
El segundo libro, “Regreso a Francia”, 
narra el final de la guerra y la difícil vuelta 
a casa. 
El tercero, “Después de la guerra”, la 
manera en la que la paz no siempre sirve 

para curar las heridas de una tragedia. 
La principal peculiaridad de los tres re-
latos es que junto a la narración, hecha 
en primera persona por René, aparece 
Jacques, de niño, como si fuera testigo 
de todo, incluso hablando con su padre. 
Eso da a la historia una poderosa fuerza y 
la convierte en un doble testimonio, el del 
hombre en la guerra y el de su hijo reme-
morándola. Una trilogía apasionante que 
nos sirve para recordar el horror de las 
guerras, pero también el del nazismo, tan 
presente (por desgracia) en nuestra ac-
tualidad. 

Equipo LPE

YO, RENÉ TARDI, PRISIONERO DE GUERRA EN STALAG IIB
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Bichopoemas y otras 
bestias, de Leire Bilbao 
(con ilustraciones de 
Maite Mutuberria) es un 
poemario diferente y di-
námico, muy apropiado 
para las primeras eda-
des, porque está basado 
en muchas fórmulas de 
la poesía tradicional.
 
Luna, reluna
brillas en tu laguna.
Pupila negra en el ojo blanco,
te miro yo a ti.

Este poemario consta de cuarenta 
poemas divididos en cuatro bloques: 
voladores (grillos, mariquitas, esca-
rabajos…), acuáticos (pulpo, cangre-
jo, renacuajos…), reptadores (rato-
nes, culebra, tortuga…) y rugidores 
(vacas, gorrinos, garrapatas…).
Y la autora emplea el humor de ma-
nera inteligente haciendo que es-
tos vayan al dentista, suelten pedos, 
sueñen con la luna, tengan la boca 
sucia... Y lo hace a través de sor-
prendentes situaciones  cotidianas 
en unos versos muy sencillos, un 
vocabulario que se comprende muy 
bien y un buen número de fórmulas 
populares: onomatopeyas, juegos de 
palabras, acrósticos, repeticiones… 
que hacen del poemario algo diverti-
do, transparente y con una musicali-
dad envidiable.
 
Plis plas, plis plas,
en un charco me he metido.
Mis zapatos son dos barcos
en el agua oscura hundidos.

BICHOPOEMAS  
Y OTRAS BESTIAS
Autora:
Leire Bilbao
Ilustraciones:
Maite Mutuberria

Editorial Kalandraka. Col. Orihuela

   POESÍA DEL TRIMESTRE

Son poemas para gozar de la poe-
sía casi espontánea, para cantar, 
memorizar y jugar. El espíritu lúdico 
tiene en estos versos un gran prota-
gonismo.
Son muy cercanos a la vida del día a 
día, tienen un ritmo pegadizo y son 
magníficos para compartir (un verbo 
que me gusta mucho) entre adultos 

y pequeños lectores.
Leire Bilbao posee una 
enorme capacidad crea-
tiva, conoce muy bien el 
mundo de los pequeños 
y les/nos presenta una vi-
sión desternillante y dife-
rente del reino animal.
No debemos olvidar, ade-
más, el gran contenido 
lírico de los poemas que 
nos vamos a encontrar en 
esta obra:

Invierno,
en la lengua un copo
de nieve tengo.
Primavera,
de las flores
llena de garganta entera.

Con este poemario, Leire Bilbao re-
cibió el Premio Euskadi de LIJ. 
Un libro maravillosamente editado 
por Kalandraka en su colección Ori-
huela, que cuenta con las ilustracio-
nes de Maite Mutuberria que realzan 
los poemas a través de un simbolis-
mo inteligente. Un simbolismo que 
se hace patente por medio de man-
chas, de collages, de fotografías,di-
bujos etc.
Un poemario, pues, al que vale la 
pena acercarse para gozar de su 
frescura y de su ingenio. 
Poesía que resuena y llena el am-
biente de alegría y de júbilo porque, 
como mantengo desde hace mucho 
tiempo, la poesía ha de entrar en 
las escuelas y en los hogares en voz 
alta.

Antonio García Teijeiro
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Nos han gustado...

PELÍCULAS RIGUROSAMENTE EDITADAS A MANO
Autor:
Víctor Bustamante 

Editorial Nuevo Mundo Babel

Víctor Bustamante nos presenta una colección 
de cuentos, con una picardía y un aire callejero 
en el que te presenta una visión real de Medellín, 
su cultura, sus borrachos, sus vicios y sus fra-
casos. 
Las historias de aquellos que vivimos, senti-
mos, sufrimos y nos enfrentamos; historias 
como las de un traductor el cual se hospeda 
en el hotel Nutibara se enamora de una piloto, 
pero este amor es muy efímero por que la des-

gracia se sienta en los 
hombros de ella; o la 
historia de un filóso-
fo que se enamora de 
una cineasta que em-
pieza a decepcionar-
lo hasta el punto de 
mandarlo borracho y 
deprimido a su consultorio por una crisis neo-
platónica; la narrativa es amena con influen-
cias de Borges y Poe y el lenguaje usado es 
muy contextualizado a la jerga contemporánea 
de Colombia

Cristian Céspedes 

VERSOS Y VICEVERSOS
Autores:
Antonio García Teijeiro y 
Juan Carlos Martín Ramos
Ilustraciones:
Juan Ramón Alonso
Kalandraka, 2019

Versos y Viceversos es un diálo-
go sobre la nostalgia y el amor, el 
proceso creativo, el hogar y el paso 
del tiempo, los entornos y los pai-
sajes naturales, el viento y la luna 
y las estrellas, los recuerdos de la 
infancia, el amor por los libros y la lectura… 
Son las voces de dos poetas, Antonio García 
Teijeiro y Juan Carlos Martín Ramos, las que 
juegan con las palabras, con los verbos y los 
pronombres, con una imaginación y soltu-
ra que seduce al lector. Presentan un reto a 
duelo de verso al unir dos idiomas en la mis-
ma comprensión de la rima lírica. El gallego 
es la lengua vehicular de esta obra concebida 
originariamente en castellano y muchos de 
sus poemas cuentan con una introducción en 
el idioma de Cervantes. Son pequeñas piezas 
que contienen grandes ideas y estas dan pie 
a su desarrollo en forma de réplicas litera-
rias. Una hermosa competición entre amigos 
que comparten el mismo oficio y las mismas 
emociones.

El poemario contiene también 
compromiso e implicación para 
recoger problemáticas de hoy y 
de ayer, de siempre: el cambio 
climático, las guerras y la paz, la 
reivindicación del saber, la cultu-
ra, los libros… Es una obra cui-
dada con cariño, que navega por 
diversos paisajes sonoros. Las 
ilustraciones completan la esce-
nografía del mar omnipresente 
que acompaña a los poetas en 
la búsqueda de la belleza. Son 
imágenes que proyectan al lector 
hacia un mundo onírico de viajes 

con huellas de salitre.
La música se balancea entre las olas que van 
dejando los versos de García Teijeiro y Mar-
tín Ramos. Hay referencias precisas a las 
sonatas de Beethoven, a la música del agua 
y al murmullo del viento entre los árboles. 
Hay lunas que iluminan la noche, marineros 
que huelen a mar, poetas, trotamundos, va-
gabundos y aventureros. Un rico imaginario 
que profundiza en el interior de la creación. Y 
así, el lector asiste en primer término al naci-
miento de estos versos y estas historia como 
testigo de su proceso artesanal. Una muestra 
de arte y magia que esconden las palabras 
precisas en los momentos perfectos.

Alba Porral Quintillán
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UN GIN-TONIC 
PARA MAMÁ
Autora:
Gill Sims 

Harper Collins, 2019

Sobre las aventuras y desven-
turas de una madre desborda-
da se ha propuesto escribir la 
autora escocesa Gill Sims en 
su primera novela. Se lanza 
directa al éxito con el best-se-
ller Un gin-tonic para mamá y 
da el salto de internet al papel con una di-
vertida historia protagonizada por Ellen y 
sus dos diablillos Peter y Jane, que juegan 
a matarse, y su marido Simon, a quien le 
gusta retozar en el sofá hasta quedarse 
dormido, y su anodino trabajo como infor-
mática, y su afición a la bebida, y las Ma-
más Perfectas que se encuentra a diario 
al llevar a sus hijos al cole mientras le ha-
cen el vacío… 
¿Acaso alguien se pregunta por qué nece-
sita con urgencia una copa de vino al final 
del día?
Ellen está a punto de cumplir los 40 y relata 
en un diario su día a día. Aparecen amores 
de juventud, precisamente cuando su matri-
monio parece estancado y falto de emocio-

nes. También la loca historia de 
su cuñada y sus tres hijos con 
un marido más que libertino. 
O el descubrimiento en el cole 
de un nuevo padre soltero que 
se une a sus sesiones de sali-
das para tomar una copa con su 
amiga Hannah…
Todas son aventuras dispues-
tas a entretener y a ofrecer 
grandes ratos de humor y pers-
picacia gentil. Existen múltiples 
referencias que no pasan des-
apercibidas, como las de Jane 
Eyre y Cumbres Borrascosas. 

Son guiños insertados con audacia que ha-
cen conectar al lector con esta historia dis-
paratada que se lee ligera y de corrido, de 
principio a fin. 
Hay risas pero también muchas lecciones 
para madres que pretenden ser perfectas y 
para hijos que deben aprender de sus pro-
genitores. 
Se trata de la historia cualquiera de una 
madre trabajadora en pleno siglo XXI. No 
pretende serlo, pero esta es también una 
novela feminista que reivindica la fuerza de 
la mujer para amar, para desarrollarse pro-
fesionalmente, para independizarse y para 
ser, con todo, la mejor madre del mundo. 

Alba Porral Quintillán

FALSO DIRECTO

Autor:
Fernando Lalana

Edebe 2019 

Ernesto, hijo de un detec-
tive privado, se presenta 
a un programa de TV de 
“Primeras citas”. Él cree 
que es para hacer un cas-
ting, pero se encuentra en 
el plató con Félix, un gua-
peras rubio. Es demasia-
do tarde para decir que él 
no es gay, ya que el pro-
grama se está filmando 
en falso directo. 
Lo que no sabe Ernesto 
es que todo esto es el co-

mienzo de una delirante historia en 
la que se verá mezclado, sin preten-
derlo, con un asesinato sucedido dos 
años antes, una misteriosa chica lla-
mada Natalia, y la policía pasando de 
investigar la muerte de un mafioso.

Como en la mayoría 
de novelas de Fernan-
do Lalana, misterio, en-
redos, buenas dosis de 
humor y mucha eficacia 
narrativa jalonan esta 
historia destinada a pa-
sar un buen rato hasta 
la última página, cuando, 
en dos claves distintas, 
uno se entera realmente 
de qué ha estado leyendo 
hasta ahora.

Xavier Serrahima
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Nos han gustado...

Autores:
David Hockney y 
Martin Gayford
Ilustraciones:
Rose Blake
Traducción:
Remedios Diéguez

Blume 2019 

El gran pintor David Hockmey 
y el crítico de arte Martin Gay-
ford se unen para crear una 
obra singular que debe ayudar 
a niños (y no tan niños) a saber 
ver una imagen. Y la idea es 
más que acertada, porque en 
la actualidad vemos muchas, 
muchísimas imágenes, a tra-

vés de un bombardeo 
diario que nos llega a 
través del móvil prefe-
rentemente, pero tam-
bién caminando por la 
calle o viendo lo que 
sea en TV, streaming, 
tabletas, etc. Sin embargo, una 
cosa es ”verlas” y otra muy 
distinta “comprenderlas” o 
“entenderlas”. 
A veces somos incapaces de 
asimilarlas debidamente, y pa-
san a través nuestro como una 
fina brisa que no deja huella. 
En ocho capítulos muy breves 
e ilustrados magníficamente, 
se repasan imágenes de todos 
los tiempos, desde la prehis-

toria hasta la 
actualidad, y 
se incide en 
su análisis re-
flexionando 
sobre ellas. 
Hay fotos, 

cuadros, collages, dibujos o 
grabados. ¿Por qué una ima-
gen es más poderosa que otra? 
¿Cómo trabajó el artista que la 
hizo? ¿Cómo evolucionan las 
imágenes con el paso del tiem-
po? Estas y otras son preguntas 
sobre las que, de manera ame-
na, se trata de preparar a un jo-
ven para la visión de una obra.

Equipo LPE

HISTORIA DE LAS IMÁGENES PARA NIÑOS

ERA COMO MI SOMBRA

Autora: 
Pilar Lozano

Editorial: S.M.  Colombia 

Pilar Lozano es una re-
conocida periodista co-
lombiana, escritora de li-
teratura infantil y juvenil, 
además promotora de 
lectura y escritura en su 
país. Ha publicado más 
de dieciocho libros.  Cola-
boró con diario El País de España durante más 
de 20 años como corresponsal en Colombia. Ha 
recorrido incansablemente el territorio colom-
biano, en su labor periodística y de promotora 
de lectura, en ese recorrido por parajes urba-
nos y rurales ha conocido a muchos niños que 
de forma lamentable han llegado a la guerra, 
sus historias y las vivencias que le han narrado 
han sido la cuna de algunas de sus crónicas y 
libros, Era como mi sombra es uno de ellos. 
El libro es la narración de un niño campesino 
que vive en medio de la abrumadora pobreza, 
su pueblo, como muchos, está atrapado en la 

violencia ejercida por grupos armados que a 
diario intimidan a los habitantes. 
Este niño es un personaje que representa a 
muchos, y la amistad con su silencioso y dulce 
amigo Julián, enmarca las relaciones que re-
nacen como luz de esperanza en medio de la 
tragedia de la guerra; el amor y la amistad son 
valores difíciles de entender en el contexto de 
una cruenta guerra, Pilar Lozano los hace vida 
en este relato,  la sabiduría de los campesinos 
mayores, el amor por el medio ambiente, la be-
lleza del campo  y la conciencia de un pueblo 
que interpreta la vida en las señales de la na-
turaleza.  
Una narración conmovedora y autentica, la vida 
de niños que sin quererlo quedan atrapados en 
los grupos armados, obligados a cometer ac-
tos atroces, enfrentando cada día a la muerte 
de frente.  
Es una historia conmovedora, alejada del mor-
bo y el amarillismo que podría contener cual-
quier escrito sobre el tema de los niños en la 
guerra, admirable novela juvenil que en medio 
de una narración trágica permite el renacer de 
imágenes poéticas y el surgimiento de reflexio-
nes en nombre de la amistad y la lealtad. 

Paula Andrea Soto Castrillón 
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WHAPPS  
(MÍRAME A LOS OJOS)
Autor:
Andreu Martín

Edebé 2019 

En un futuro no muy lejano, la so-
ciedad vive encadenada a los móvi-
les. La gente anda por la calle con 
la cabeza baja y la mira-
da hundida en las panta-
llitas. Para contrarrestar 
este efecto hipnótico, Los 
Comandos Anti-Manipu-
lación Mental (CAMM) se 
muestran muy activos en 
su lucha por el bienestar 
de la población y la re-
cuperación de los viejos 
hábitos del pasado, mu-
cho más saludables para 
revitalizar la Gran Urbe. 

Pero la Triple Uve no está dispues-
ta a que la gente deje de prestar 
atención a las máquinas, así que la 
guerra está servida. Mientras los 
drones vigilan a los grafiteros en la 
Tierra de Nadie que es la Frontera 
que separa el Barrio de Abajo, em-
presas como la AGraMa (A Grandes 
Males... Grandes remedios) se han 
convertido en una mafia que la ins-
pectora Trix Huanga está dispuesta 

a combatir. Muchos gra-
fiteros están desapare-
ciendo, secuestrados. El 
futuro está en jaque.
Divertida y ocurren sá-
tira futurista de Andreu 
Martín, camuflada de 
novela policíaca, desti-
nada no sólo al entrete-
nimiento, sino también a 
la reflexión.

Silverio Kane 

SE BUSCA AU PAIR

Autor:
Carlos Mayo

SM 2019

Alba es una jovencita que debe 
enfrentarse a la selectividad 
para poder estudiar Medicina. 
Ha sido una alumna discipli-
nada, estudiosa y trabajadora 
desde siempre, espera superar 
la prueba con nota para dedi-
carse a cuidar personas, ese es 
su sueño. 
Pero el destino le juega una 
mala pasada, debido a la pre-
sión sufre una ceguera nerviosa 
transitoria que la hace abando-
nar la sala de exámenes. Adiós 
a sus sueños y caída en picado. 
Tras una semana sin hablar ni 
comer decide cambiar, se va a 
Inglaterra de au pair, así apren-
derá mejor el inglés, trabaja-
rá, estudiará y volverá para los 
próximos exámenes de selecti-
vidad. 

Pero no todo es 
como pensó ni la 
casa era la que es-
peraba, el ambien-
te estaba envuelto 
en un halo de mis-
terio que la atraía y 
la repelía continua-
mente. Lo mejor, los 
chiquillos que debía 
cuidar, la más enig-
mática la señora de 
la casa y los más extraños, los 
criados que atendían el servi-
cio. 
Las descripciones de los espa-
cios por donde se mueven los 
personajes, las características 
personales de cada uno de sus 
moradores, las relaciones en-
tre ellos, los lugares cerrados 
donde Blanca no puede acudir, 
los sonidos extraños, las histo-
rias contadas por los niños y un 
sinfín de detalles que el escritor 
va mostrando poco a poco, con 
suavidad, al lector, hacen que 
no pares de leer y que siempre 
estés sufriendo por el desen-

lace trágico de las 
distintas escenas. 
Siempre está la de-
sazón de que una 
escena trágica va a 
surgir de repente, 
de que la chica es-
pañola nunca sal-
drá de la casa, que 
jamás se dedicará 
a cuidar de las per-
sonas, que pronto 

desaparecerá entre las paredes, 
pasillos o sótanos, que algún ser 
abominable acabará con ella… 
El terror te acompaña desde su 
inicio y no te abandona hasta el 
desenlace.
Excelente novela que te absor-
be y no te deja indiferente hasta 
que llegas al desenlace y res-
piras con tranquilidad una vez 
descubierto su final. Blanca se 
dedicará a cuidar de personas 
como siempre deseó aunque 
ella no sospechase que lo iba a 
hacer de esa manera.

José R. Cortés Criado  
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Nos han gustado...

MI AMIGO ALEMÁN

Autora:  
Eva Santana López
Ilustraciones:   
Alfonso Casas

Edebé 2019

Un libro entrañable que resal-
ta el papel de las familias ac-
tuales, en el que las abuelas 
ocupan un lugar importante 
en las relaciones familiares, 
mientras los padres viven es-
tresados por culpa de sus tra-
bajos fuera del hogar.  
El protagonista del relato es 
un niño algo especial; pri-
mero porque es pelirrojo, se-

gundo porque es 
tartamudo, tercero 
porque es muy re-
servado y cuarto, 
porque es objeto 
de burlas por par-
te de algunos com-
pañeros. 
Tiene sus buenos 
amigos en su cla-
se de quinto nivel 
y sus enemigos en 
sexto. Sobre todo 
Midas, que entre insulto y co-
lleja lo tiene frito. Su abuela es 
su tabla de salvación, no por-
que le cuente sus problemas, 
ya que no se atreve a ello, sino 
porque es el pilar de la familia 
por su presencia y su influen-

cia, a pesar de es-
tar siempre de re-
gañina con su hija. 
Pero lo que más 
preocupa a Cam-
pbell es ese ami-
go alemán de la 
abuela llamado 
Herz, que no es 
otro que su ancia-
no corazón, y que 
le está fallando. 
Libros como este 

nos recuerdan lo importante 
que son familia y amigos en 
la vida, sobre todo si tenemos 
problemas y no encontramos 
la forma de solucionarlos. 

José R. Cortés Criado   

Autor:
A.M. Morgen

Editorial Anaya 2019

El jovencito George es el tercer 
lord de Devonshire y el niño más 
desgraciado del mundo, está to-
talmente convencido de eso y de 
que el mundo exterior es malo y 
mejor no salir de casa. Se siente 
desafortunado porque es huér-
fano, porque está a punto de 
perder su casa y por debe ven-
der todo cuanto posee para po-
der comer. 
Cuando lo único que le queda es 
el mapa de la Estrella de la Vic-
toria, que indica dónde está un 
gran tesoro y es el bien más pre-
ciado de la familia, se lo quieren 
robar, menos mal que su veci-
na Ada lo evita. Ada es una joven 
inquieta, aventurera, inventora, 
que no se amilana ante nada y 
que sale en defensa de su veci-
no, porque amigos no se harán 
hasta muy avanzada la historia. 

La aventura comien-
za cuando salen vo-
lando en un pájaro 
mecánico construido 
por Ada en compañía 
de Óscar y de Ruthie.  
George es miedo-
so, asustadizo y con 
poca energía, siem-
pre anda echando de 
menos su casa. 
Óscar, es un niño al 
que le gusta coleccionar mine-
rales y escribe cartas a su pa-
dre, temido pirata donde los 
haya. Su inseparable amigo es 
el chimpancé Ruthie, amigable 
y sociable con sus amigos. Es-
tos cuatro viajeros aventureros 
surcan mares y llegan hasta 
Venecia, camino de Ginebra en 
la búsqueda del tesoro. Se han 
de enfrentar a policías, ladro-
nes, una organización secreta 
con grandes adelantos técnicos, 
piratas…hasta llegar al desen-
lace feliz para todos. Ada lleva 
por apellido Byron, y es la hija 

del gran escritor ro-
mántico ingles Lord 
Byron. La autora de 
esta novela ha que-
rido rendir un home-
naje a tan singular 
persona, recreando 
cómo sería en su 
infancia esta mujer 
que tomó el apellido 
de su marido, Love-
lace. 

Ada está reconocida como la 
primera programadora infor-
mática del mundo, así “como la 
primera persona capaz de pre-
ver que un ordenador podría lle-
gar a ser mucho más que una 
simple calculadora”. Simpática 
novela, cargada de humor e iro-
nía, que nos hace volar la imagi-
nación tras los pasos de esa chi-
ca tan valiente e inteligente que 
no duda en recorrer el mundo 
en pos de su objetivo, descubrir 
el misterio de un mapa.

José R. Cortés Criado

LOS INVENTORES DE DORSET SQUARE (LIBRO I)
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Autor:
Ross Weldorf
Traducción:
Máximo Sáez 
Escribano

Edelvives 2019 

“Cara de pizza” no es un 
mote agradable. Pero 
así es como llaman los 
compañeros de instituto 
a la protagonista de esta 
novela, Ethel. Y todo por-
que su cara parece un 
mapa a causa del acné. 
Con trece años de edad, 
el trauma la lleva a mirar 
en Internet si hay reme-
dio para sus males, y lo 
encuentra en una oferta 
milagrosa de un producto 
chino. Una vez aplicado, y 

unido al hecho de que 
pase un rato en una se-
sión de rayos UVA, “Cara 
de pizza” se convierte en 
invisible. A la primera re-
acción de susto, llega una 
segunda de esperanza, 
porque el efecto de la in-

visibilidad no es perma-
nente. ¿Podrá en su nue-
vo estado saber más de la 
gente que le rodea, desde 
padres y abuelos hasta 
compañeros de escuela? 
Los líos están servidos de 
inmediato. 
Ethel consigue cosas 
buenas, descubre secre-
tos, pero también se da 
cuenta de que no saber 
usar un poder puede ser 
muy negativo. En sus idas 
y venidas como ente invi-
sible, aprenderá de paso 
a entenderse a sí misma. 
Novela con aparentes 
toques de humor, pero 
también con dosis de 
drama bien aliñados.

Xavier Serrahima

TODO LO QUE NO DEBES HACER CUANDO SEAS INVISIBLE

PHIL. 
UNA BIOGRAFÍA  
DE PHILIP K. DICK

Autor:
Laurent Queyssi
Ilustraciones: 
Mauro Marchesi

Norma 2019 

Philip K. Dick escribió “¿Sue-
ñan los androides con ovejas 
eléctricas?” y, sin saberlo, 
pasó a la histo-
ria de la ciencia 
ficción cinema-
tográfica cuando 
el director Ridley 
Scott la convirtió 
en “Blade Run-
ner” en 1982. 
Pero Philip no fue 
únicamente el au-
tor de esa novela. 
Su obra, abundan-
te, lúcida, futuris-

ta y emblemática, ha sido 
devorada por miles de lec-
tores, y otras películas han 
surgido de sus relatos. 
Lo que pocos saben es que 
el autor fue un personaje 
de novela en sí mismo. Tuvo 
problemas psicológicos, de-
presiones, divorcios traumá-
ticos y experiencias místicas 
que le marcaron profunda-
mente. 
Es por ello que esta novela 
gráfica resulta apasionan-
te, porque en formato cómic 

nos hacemos una 
idea precisa de 
qué, quién y cómo 
era tan singular 
personaje. 
La narrativa de 
ciencia ficción se 
une a la biografía 
y la realidad de 
una manera efi-
caz y perfecta.

Gabriel Mirall
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ALUCINE  
Cuando viendo una película 
te da un pasmo y flipas.

AMERICAÑO  
Pozo subterráneo para pa-
sar de México a EEUU.

AVARICIOSO  
Fanático y egoísta coleccio-
nista de varas.

BRAQUITA  
Prenda íntima femenina en 
el momento de ser retirada 
por la pareja.

CAANAL  
Línea o hendidura que se-
para los dos gluteos.

CEPORRO  
Fumeta tonto.

CIGUARRO  
Puro apestoso que llena el 
aire de humo y cuyo resto 
acaba en el suelo.

CIGUARRILLO  
Todo el que fuma y echa la 
colilla al suelo.

CONCIENCIA  
Facultad humana para ha-
cerlo todo científcamente.

CONTACTO  
Tener roce con alguien pero 
de manera muy delicada.

DESPRECIO  
Persona que va de compras 
y pasa de lo que valgan las 
cosas y del precio que paga 
por ellas.

DESVELAR  
Cura que al final del día 
apaga y quita los cirios de 
la iglesia.

ECLEASIÁTICO  
Sacerdote de un país orien-
tal.

EMPHALAGAR  
Acto de hacer la rosca a al-
guien hasta la saciedad y el 
babeo.

ENAMORA  
Acto de enamorarse de una 
mujer árabe.

EXPROPIAR  
Acción de arrebatarle tie-
rras a una persona para 
montar una Expo.

FEMIMISMO  
Movimiento de apoyo a la 
mujer pero dirigido a uno 
mismo, egoístamente.

FUMERAL  
Entierro habitual en la Aso-
ciación de Fumadores Im-
penitentes.

HEMATOGRITO  
Momento en que la sangre 
hierve y se pone a dar ala-
ridos.

LUNÁTICO  
Amante del satélite de la 
Tierra que se sube al ático 
para verlo mejor.

OPERAR  
Acto de ir a la ópera.

PECIO  
Lo que vale un barco.

PERTURVADO  
Hombre alterado y medio 
loco que no deja aparcar 
coches delante de él.

PLEBELLO  
Vasallo muy vasallo pero 
también muy hermoso.

RECALCAR  
Copiar algo dos veces se-
guidas.

ROSCOCIELOS  
Edificio muy alto con forma 
redondeada.

TESTONTERÍA  
Testosterona de los idiotas.

TREMPANO  
Pedazo de hielo que está 
muy excitado.

TREPENAR  
Acción de ahondar profun-
damente en una pena.

VIOLENTA  
Acción dañina y perversa 
que se hace muy, pero que 
muy despacio.

YUESEI  
Nombre cubano tomado de 
pronunciar en inglés USA.

Z  
Última letra del diccionario 
para bautizar una genera-
ción. La próxima, A.

H
um

or ESTO NO ES  
UN DICCIONARIO
pero se le parece
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Por: Albert Xurigué

En la actualidad y por desgra-
cia, Lesbos es conocida por ser 
la isla del Egeo más cercana a 

Turquía y por lo tanto por ser la que 
ha recibido el mayor número de re-
fugiados de la guerra de Siria. Sus 
playas salen en la portada de todos 
los periódicos por la tristeza que al-
bergan, y sus campos por la resig-
nación. Sin embargo, en la antigüe-
dad, y por suerte, fue famosa por 
ser la patria de la primera poetisa 
lírica del mundo occidental. La pri-
mera y la que escribió los mejores 
versos de amor que nos han llegado 
del mundo antiguo.
La poetisa Safo nació en Mitilene, la 
capital de Lesbos, el año 630 aC., en 
el seno de una familia acomodada. 
Tenía tres hermanos varones que 
accedieron al aprendiza-
je de la lectura y la escri-
tura y ella, no viendo opo-
sición alguna, se sentó a 
su lado y aprendió tam-
bién. Su vida transcurrió 
plácidamente entre los 
campos de olivos y viñe-
dos que tan famosa hi-
cieron a su patria hasta 
que en el año 604 tuvo 
que exiliarse a Sicilia 
con su familia por moti-
vos políticos. En aquellos 
años había luchas intestinas entre 
distintas familias de la aristocracia 
de la isla y cuando obtenía el go-
bierno una facción, la contraria de-
bía exiliarse para no exponerse a la 
prisión o a la misma pena capital. 
Por suerte, los aires de la política 
de su tierra natal cambiaron y tre-
ce años después pudo regresar a su 
isla, donde murió en el año 570 aC.
Safo es famosa por haber escri-
to multitud de poemas líricos, que 
cantaba acompañada de su lira. En 
estos habla de su mundo y de sus 
sentimientos. De las muchachas 
que le roban el corazón y que por 

lo tanto a ve-
ces la hacen 
la más feliz de 
las mortales y 
a veces la más 
desdichada. 
Platón la llamó 
la décima musa. Inventó el llamado 
metro sáfico, que luego adoptarían 
los romanos Cátulo y Horacio. Es-
cribió en dialecto eólico, el que se 
hablaba en su isla.
Sus poemas están llenos de ar-
diente y exasperada pasión. En 
ellos podemos leer como un ros-
tro tranquilo se desequilibra cuan-
do aparece la amada y la lengua es 
incapaz de expresar ni una sola pa-
labra. Los ojos se nublan, los oídos 
no oyen. 

La idea que los antiguos 
griegos tenían del amor 
como una enfermedad 
que ataca a los seres hu-
manos se ve a la perfec-
ción en los poemas de 
nuestra poetisa de hoy. 
Sus versos también es-
tán llenos de flores, ar-
boles y naturaleza, el en-
torno donde ella vivía. Sin 
embargo, su corazón y 
su ánimo no suelen per-
manecer tranquilos en 

dicho entorno debido a los vaivenes 
del amor. Su poema más famoso es 
el titulado Plegaria a Afrodita, don-
de como se puede imaginar, invoca 
a la diosa del amor.
Además de estos poemas líricos de 
alto contenido erótico también com-
puso epitalamios, que son poesías 
para ser cantadas en las bodas, y en 
ellos podemos oír palabras y temas 
costumbristas con abundantes me-
táforas y elementos homéricos muy 
de moda en aquella época. Todo 
ello expuesto con su habitual sen-
cillez que facilita grandemente la 
comprensión. LPE

La idea que los 
antiguos griegos tenían 

del amor como una 
enfermedad que ataca 

a los seres humanos  
se ve a la perfección  

en los poemas de 
nuestra poetisa de hoy
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SÓLO ESTOY SOLO
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ta Por: Virgilio Ortega

Acudo a mi antigua editorial a 
visitar a mi último equipo. Y, 
tras una charla amistosa, les 

pregunto:
-¿Seguís acentuando el 'sólo' cuan-
do es adverbio o ya habéis adoptado 
las nuevas normas de la Academia?
-¡No! Seguimos como siempre: 
acentuamos 'sólo' cuando equivale 
a 'solamente', pero no acentuamos 
'solo' cuando es adjetivo.
Tras elogiarles por la fidelidad per-
sonal, medito un ratito y les digo a 
media voz:
–He tenido sexo solo 5 minutos.
Y a los 5 segundos, sin mediar más 
palabras, estalla una carcajada ge-
neral. Enseguida entendieron la in-
tención de mis palabras.
A ver, analicemos la frase. Podemos 
acentuar el 'solo' o no acentuarlo. 
Depende de lo que queramos de-
cir. Si lo acentúas, vete al sexólogo, 
pues has durado demasiado poco 
(o disfruta sin más, a veces uno –o 
una– tiene una urgencia). Si no lo 
acentúas, vete al confesor y confie-
sa que te has masturbado (o disfru-
ta sin más, no pasa nada, depende 
de lo que creas). Lo que está claro 
es que la RAE no tiene razón cuan-
do nos pide que dejemos de seguir 
la antigua y clara regla que decía: 
la palabra 'solo' se acentúa cuando 
equivale a 'solamente', no se acen-
túa cuando equivale a 'solitario'. A 
veces necesitamos escribir 'sólo', 
a veces 'solo'. ¿Qué pasó, que so-
lamente duraste 5 minutos, o que 
te masturbaste? ¿Eres un eyacu-
lador precoz o perteneces al grupo 
daliniano de El gran masturbador? 
¡Pues SÓLO depende del acento!         
 

A SOLAS CON MI PARIENTA
Mi mujer me dice: «Tendrías que vi-
vir un año SOLO...
Y yo la interrumpo, asustado: 
«¡Coño! ¿Ya me quieres matar? 
¿Sólo un año?».

¿Manda la RAE o yo?
La palabra ‘solo’ puede tener tres 
funciones: 1, adverbio; 2, sustan-
tivo; y 3, adjetivo. Por ejemplo: 
“Sólo (adverbio) toca el solo (sus-
tantivo) de trompeta cuando está 
solo (adjetivo)”. La función 2 está 
clara, pero la 1 y la 3 se prestan 
a confusión cuando se escriben. 
Para evitar esa ambigüedad, al-
gunos recurrimos a acentuar el 
‘solo’ cuando es adverbio (cuan-
do equivale a ‘solamente’) y no 
cuando es adjetivo. Pero la RAE 
dice que el ‘solo’ no se acentúa 
nunca, pues es palabra llana ter-
minada en vocal, por lo que no 
debe llevar tilde. Admite escri-
birla con acento en esos casos de 
ambigüedad, pero lo desaconse-
ja. ¿A quién hacer caso?
La RAE no es un juez, es sólo un 
notario. No impone normas, sólo 
recoge usos. ¿Y cuál es el uso 
más frecuente? Pues la verdad es 
que muchos escritores y editores 
(tanto de libros como de periódi-
cos) no le hacemos caso en este 
tema.
Y tampoco se lo hacen los hablan-
tes “normales”. Hace unos años 
se hizo esta encuesta en Face-
book: «Con independencia de lo 
que establezcan las Academias 
de la Lengua, ¿qué consideras 
preferible con relación a la acen-
tuación de ‘solo’ cuando es adver-
bio?».
El 67 % prefería acentuar siem-
pre el adverbio; el 20 % no acen-
tuarlo nunca y el 10 % acentuar-
lo en caso de ambigüedad (otras 
respuestas, el restante 3 %).
Mi consejo: lo más práctico es 
acentuar el ‘solo’ cuando es ad-
verbio y no cuando es adjetivo. 
¡Se evita uno muchos problemas! 
Y, en definitiva, esa era antes la 
norma de la Academia, hasta que 
la cambió hace unos años. ¿Sólo 
estoy yo solo? ¡No, somos legión!
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Pero ella -que, además de ser mi 
mujer, es editora- me tranquiliza: 
«¿Ves? Si no me interrumpieras, 
me entenderías mejor. Te decía que 
"Tendrías que vivir un año SOLO..." 
para que aprendieras a defenderte 
tú solo: freír un huevo, poner el hor-
no, lavarte los calzoncillos».
-¡Ah, bueno! Creí que ya me querías 
matar -jajaja, sonrisas cómplices.
Mi mujer toma café solo solo cuan-
do se levanta. ¿Un error de escritu-
ra? No, sólo sigo a la Academia, que 
no admite la acentuación diacrítica 
del 'solo' cuando equivale a 'sola-
mente'. Habría estado mucho más 
claro así: «Mi mujer toma café solo 
sólo cuando se levanta».
Tras la escenita de "sólo un año", le 
digo, enfurruñado, a mi mujer:
-Voy a preparar café solo para mí.
-Pues para mí que sea cortado -me 
pide ella, conciliadora.
-No, que te he dicho que únicamen-
te lo prepararé para mí. Para ti, ház-
telo tú.
En el lenguaje hablado no queda 
claro ese "solo" de mi primera fra-
se, la del "preparar café solo para 
mí". Pero en el lenguaje escrito no 
habría problema alguno si se nos 
permitiese acentuar el 'sólo' cuan-
do equivale a 'solamente', para di-
ferenciarlo del 'solo' equivalente a 
'solitario', 'sin compañía', café solo.
Alguien me puede preguntar: 
«¿Cómo tomas el café tú, sólo o 
solo?» Pues depende, le responde-
ré: a veces café solo, sin leche e in-
cluso sin unas gotas de coñac para 
prepararme un carajillo; y a veces 
sólo tomo café, sin pan ni galletas, 
sin ningún otro acompañamiento, 
solamente desayuno café. Lola sólo 
toma café solo, sin azúcar ni leche; 
sólo toma café.
 

DE ESCRITORES A MITOS
Alguien podría pensar: es que el 
autor no se entiende con su mu-
jer, a pesar de haber sido editores 
los dos. Pues no: no es problema 
nuestro, sino de nuestra lengua. El 
idioma español es precioso, pero 
no perfecto; tiene muchos proble-
mas, por suerte. Su uso se presta a 

muchas anfibologías, a dobles 
sentidos, a ambigüedades. 
Y cada uno lo resuelve como 
cree mejor, no como diga la 
Academia.
Eso le pasa también a grandes 
escritores. Una lectora empe-
dernida del académico de la 
RAE Pérez-Reverte creyó des-
cubrir una falta de ortografía 
en la segunda entrega de la 
serie Falcó y se lo reprochó en 
twiter al autor: «Pero si esa til-
de en ‘solo’ ya no es necesaria, 
¿no?». Y el académico le res-
pondió: «Si esa tilde está ahí, 
es porque la necesito. La RAE 
no escribe novelas». ¡Zasca!
De un artículo de Javier Cercas 
en El País el 10.3.2019 sobre el 
gran Ibáñez, el padre de Mor-
tadelo y Filemón: «En cuanto 
a mí, sólo diré que todavía me 
sorprendo riéndome solo con 
disparates de Mortadelo que 
leí hace 50 años». ¡Perfecta-
mente acentuado, aunque no 
sea muy académico! Si no lo 
hubiera acentuado así, podía 
plantear problemas de inter-
pretación.
Nuestro admirado Jordi Sie-
rra i Fabra, en la página 143 
de su novela Dos días de mayo, 
escribe: «El que vino sólo te 
dijo que fuera a verle, seguro». 
¡Muy bien puesto el acento! 
Deducimos que únicamente 
le dijo eso, que fuera a verle; 

no nos importa que viniera él solo, 
sin compañía, ni que viniera acom-
pañado. Y también en Nueve días de 
abril (pág. 207): «Le abrió un hom-
bre sólo un poco más joven que él». 
También está bien puesto el acen-
to, pues JSF no quiere decir que el 
hombre que le abrió estuviera solo, 
sin ningún acompañante, sino que 
era casi de su edad, viniera solo o 
no. Por último, en el capítulo 27 de 
Algunos días de noviembre escri-
be: «Ya sabe que me gusta trabajar 
solo siempre que puedo». ¡Perfec-
tamente NO acentuado, igual que 
en las dos citas anteriores SÍ estaba 
perfectamente acentuado! Aquí lo 

Escritores de la talla de 
Pérez-Reverte o de  
Jordi Sierra i Fabra no 
siguen las normas de 
acentuación de la palabra 
‘solo’ según la RAE.  
Y eso les permite que 
sus textos sean más 
claros. Pues así evitan 
inútiles ambigüedades.
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Hablando en plata

que nos dice JSF es que al prota-
gonista le gusta trabajar solo, no en 
equipo; no nos interesa para nada si 
trabaja únicamente cuando puede 
hacerlo.
«Espartaco solo luchaba por su 
libertad» (de una biografía re-
ciente en una conocida editorial). 
¿Luchaba solo, sin más ayuda, 
o sólo luchaba por su libertad, 
no por el poder? No lo sabemos. 
Otra biografía de la misma edito-
rial: «César sabía muy bien que 
el odio solo podía engendrar más 
odio». ¿Qué es lo que César sa-
bía tan bien, que el odio solo, por 
sí mismo, podía engendrar más 
odio, o que el odio no traería la 
paz, sino que únicamente podía 
engendrar más odio? Si el edi-
tor hubiera acentuado ese 'solo', 
no habríamos tenido ninguna 
duda. En agosto de 1799, Napo-
león sólo pasó una noche solo en 
la cámara del rey en la Pirámide 
de Queops. Yo habría pasado dos 
o más... pero no sólo solo, sino 
también acompañado.
«El anacoreta se retiró al desierto 
y allí estuvo solo tres años». ¿Qué 
pasa, que en el desierto estuvo 
solo, sin más compañía, o que allí 
estuvo solamente tres años? Ha-
brá que preguntárselo al autor, 
pues seguro que no lo sabe ni la 
Academia. «El papa Francisco va 
a estar solo 36 horas en Irlanda» 
(noticia de agosto de 2018). Si va 
a estar solo, se podía haber que-
dado en Castelgandolfo, donde 
seguro que tendría más soledad 
que en Irlanda. Y si sólo va a es-
tar 36 horas, ¿por qué no lo acen-
túan? ¡Estaría más claro!
Título de un western mítico: Solo 

ante el peligro. Si aún 
no hemos tenido el pla-
cer de ver esa gran pe-
lícula y no tenemos in-
formación sobre ella, 
no sabremos cómo in-
terpretarlo. ¿Tenemos 
que acentuar el 'solo' 
o no? ¿El protagonista 
está ante el peligro él 
solo, sin ayuda de otros, 
o sólo ante el peligro es 
el héroe, el verdadero 
protagonista que única-
mente se crece ante las 
dificultades, ante el peli-
gro, no en otras circuns-
tancias? ¿El protagonis-
ta es un calzonazos en 
las situaciones norma-

les, pero se convierte en un héroe 
auténtico solamente ante el peli-
gro? En inglés no hay problema: 
la acción de la película empieza a 
las 10:40 h y termina 85' después, 
poco después del mediodía (High 
noon, que era el título inglés, sig-
nifica en 'pleno mediodía'). En Ar-
gentina tampoco hubo problema: 
se tituló A la hora señalada; bue-
no, vale. Sin duda el mejor título 
fue el español, pero con un precio: 
no sabemos cómo escribirlo, con 
acento o sin él.
 

CONSEJOS A ESCRITORES
Seguro que un escritor profesional 
no necesita explicación alguna, 
pero siempre vendrá bien un buen 
consejo y varios trucos fáciles.
El consejo: en caso de ambigüe-
dad (o no) acentúa el ‘sólo’ siem-
pre que sea adverbio, ningún aca-
démico te lo reprochará. «Sólo 
sé que no sé nada», Sócrates te 
comprendería y un buen editor te 
lo aceptará.
Y varios trucos fáciles: 1. Si no 
quieres desobedecer a la Acade-
mia, sustituye el adverbio ‘sólo’ 
por ‘solamente’, para no compli-
carte la vida: «Ayer vi la tele sola-
mente una hora». 2. O sustituye 
el adjetivo ‘solo’ por algo equiva-
lente: no digas que «el bebé come 
solo la sopa», di que la come “él 

El título español de la 
mítica película “Solo ante 
el peligro” no acentúa 
ese solo, por lo cual 
-según las normas de la 
RAE- no se sabe si es un 
adjetivo o un adverbio. 
Y así no comprendemos 
bien el sentido del título. 
(¡Es adjetivo, claro!).



solito” o “sin ayuda”. 3. Cambia 
el orden de las palabras: no es-
cribas que «Pepe solo presentó 
tres trabajos» cuando quieras de-
cir que «Solo Pepe presentó tres 
trabajos». 4. O recurre a la coma: 
«Pepe presentó, él solo, tres tra-
bajos». Analiza qué es lo que real-
mente quieres decir, y dilo. Pues 
no es lo mismo decir «Por eso 
solo, Sócrates fue nombrado el 
hombre más sabio del mundo» 
que «Por eso, solo Sócrates fue 
nombrado el hombre más sabio 
del mundo». ¡Y eso que sólo sabía 
que no sabía nada!
El autor sólo espera que, cuando el 
lector esté solo, rompa en un es-
truendoso solo de aplausos en agra-
decimiento por este artículo, tan ico-
noclasta como práctico. LPE

Solos sólo muertos
La noche antes de ser ejecutado el 30 de diciembre de 1896, 
el héroe filipino José Rizal escribió su célebre poema El últi-
mo adiós. Y en él figuraban estos patéticos versos:

«Y cuando, en noche oscura, se envuelva el cementerio,
y solos sólo muertos queden velando allí,
no turbes su reposo, no turbes el misterio:
tal vez acordes oigas de cítara o salterio;
soy yo, querida Patria, yo que te canto a ti.»

Va a ser fusilado, 
pero eso no le impi-
de distinguir entre 
el sólo y el solo. En 
el cementerio sólo 
quedan muertos so-
los. Sólo el patriota, 
solo, cantará allí a su 
querida patria.

Fusilamiento del héroe José Rizal a las 
pocas horas de escribir “El último adiós”.

DESCUBRE NUESTRA 
WEB 
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-Buenas tardes queridos  
oyentes y espectado-
res. Hoy hemos invitado 

a Lindsey Davis, la escritora y la 
creadora de una detective romana. 
Como no podemos trasladarnos en 
el tiempo y el espacio, para hablar 
con ella, la señorita Lindsey nos 
contará todo lo que deseemos sa-
ber  sobre su personaje.  Bienvenida 
Señorita Lindsey.
-Muchas gracias señorita Marple.
-Usted ha creado a la investigadora 
Albia Flavia ¿verdad?
-Sí. Me pareció original y divertido 
poner a una mujer en este oficio y 
en esa época. Que no eran llama-
dos detectives sino “informantes”, 
personas que informan sobre los 
temas que se le encargan.
-Y dígame, su investigadora, o infor-
mante, llamada Albia Flavia. ¿Cómo 
es físicamente?
-Albia es delgada, más bien alta, 
morena, ojos grises y cabello negro 
largo que sabe recogerse cuando 
tiene que ir elegante o dar aparien-
cia de mujer recatada y viuda.
-Perdone, querida, permítame de-
cirlo, pero su informante Albia Fla-
via, no tiene nada de recatada. Es 
más bien procaz, extrovertida, des-
envuelta con los hombres, y es-
pecialmente con los que se sien-
te atraída, como por ejemplo Tulio 
Manlio, el edil, al que provocaba 
continuamente hasta que consiguió 
llevárselo a la cama.
-Tiene razón. Aunque es cierto que 
es viuda-se casó muy joven y su 
marido murió en un accidente- la 
he dotado de un carácter singular. 
Es sincera y dice lo que piensa.
-Cierto. El edil Manlio Tulio con el 
que ha colaborado en varios casos 
acaba enamorándose de ella. Y ella 
de él, claro. De hecho en el segun-
do libro de la serie acaban viviendo 
juntos.
-Es que Albia Flavia es atractiva. 
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Invitada: LINDSEY DAVIS  Por: Rafi Bonet
NOVELA NEGRA, MANOS BLANCAS

Muy atractiva, con sus ojos agrisa-
dos, su belleza,  su espontaneidad y 
su rebeldía, pocas romanas se po-
dían encontrar así. Además es inte-
ligente. Algo que los hombre valo-
ran. Y joven. Tan solo tiene 28 años.
-Claro. Aunque fue adoptada por 
Didio Falco, otro informante al que 
le ha dedicado una serie, que ha te-
nido un gran éxito por cierto, no la 
trataron nunca de forma diferente a 
sus hermanas. Tuvo una educación 
y es buena manejando el negocio de 
subastas de sus padres adoptivos.
-Tiene además un “saber estar”. 
Para cada ocasión elige tanto la tú-
nica apropiada, como el tocado, o la 
actitud que debe mostrar.  Casi se 
diría que es camaleónica.
-Pues tiene razón Señorita Marple. 
No lo había pensado.
-Y el hecho de que sea la misma 
Flavia la que nos cuenta en prime-
ra persona sus aventuras, resulta 
de lo más divertido, porque tiene un 
sentido del humor y una ironía en 
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derrumbamientos eran muy muy 
frecuentes.
-Y sus destinatarios eran las per-
sonas más desfavorecidas, como 
siempre y seguro que estaban en 
las afueras de la ciudad.
-Ciertamente. Había  varios tipos de 
insulaes. Unas estaban en las afue-
ras efectivamente, y otras  se edifi-
caban en espacios libres entre ca-
lles.
-Se vendían o también se alquila-
ban.
-Las dos cosas. Y se especulaba, 
igual que ahora. Mire el famoso 
Craso se enriqueció precisamen-
te especulando con el tema de la 
construcción.
-Desde luego tengo que reconocer 
que es fascinante toda la descrip-
ción que aparece en sus novelas so-
bre la vida en Roma.
-Naturalmente he investigado mu-
cho, como le he comentado. La  
Roma Antigua me ha fascinado 
siempre, sus construcciones, la vida 
cotidiana, la comida, los ritos, la in-
seguridad de las calles, de las mu-
jeres… ¿sabe que todo el que podía 
permitírselo llevaba esclavos como 
guardaespaldas, ya fuera hombre o 
mujer?.
-No me sorprende en absoluto, 
querida. Ahora que recuerdo, ha ob-
tenido usted, además de varios pre-
mios de novela negra, un premio de 
novela histórica.
-Sí, sí. Ya le digo que he sido, y soy, 
muy concienzuda con los datos his-
tóricos.
-Entonces, los ritos que describe 
por ejemplo en honor a la diosa Ce-
res, ¿son ciertos?
-Naturalmente.
-Qué horror. Son ritos crueles. In-
cendiarles la cola a los pobres zo-
rros para que correteen aterroriza-
dos por las calles de Roma…
-Tengo entendido que en Espa-
ña también tienen unos feste-
jos crueles, especialmente con el 
toro. Las corridas, tirarlos desde 

NOVELA NEGRA, MANOS BLANCAS
sus apreciaciones sobre las perso-
nas o situaciones que nos va dejan-
do caer continuamente. Como si se 
dirigiera a nosotros susurrando al 
oído sus comentarios.
-Sí, el relato en primera persona 
creo que está conseguido. Y el que 
ella misma nos indique sus deseos 
o su visión sobre las personas, pa-
rece que la humaniza más.
-Estoy totalmente de acuerdo. Pero 
querida, lo que me parece inaudito 
es que una mujer, en la época de 
Domiciano, salga y entre a su an-
tojo de todos los lugares, pregunte, 
ponga carteles, cobre por su traba-
jo… Una piensa siempre en muje-
res más bien sumisas, matronas de 
casa…
-Bueno no es que fuera así exac-
tamente. En general en el mundo 
antiguo  pocas mujeres destacaron 
por su individualidad. Eran más bien 
casos aislados. Quizás en Egipto la 
mujer era distinta en ese sentido, 
pero yo  he ideado de esa manera a 
Albia Flavia.
-¿Y era tan cruel ese emperador?
-Y mucho más. He investigado muy 
bien ese periodo.
-Ah señorita Lindsey, también me 
ha llamado la atención los edificios 
que describe. Por ejemplo. Albia 
Flavia vive en un bloque de seis pi-
sos. ¡Nunca lo hubiera imaginado!
-Ya sé que todo el mundo piensa 
en la típica vivienda romana: casa 
con atrio, patios interiores etc, 
pero piense que si los romanos  
edificaban acueductos como el de 
Segovia, por ejemplo, ¿por qué no 
habría edificios de tres o cinco o 
seis pisos? Además el tema de la 
vivienda creo que ha sido y es en 
todas las culturas un problema. 
Mire señorita Marple, casi todos 
los emperadores romanos hubie-
ron de legislar sobre las Insulaes, 
como se llamaba a estos bloques 
de pisos. Como se hacían con ma-
teriales muy baratos, adobe y ma-
dera, los accidentes incendios o 
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campanarios, ponerles bolas de 
fuego en los cuernos…
-Tiene usted toda la razón. Pero 
creo no equivocarme si pienso que 
eso es legado romano. 
-Algunos sí, otros son de origen 
griego y aún anteriores. Antes del 
circo romano por ejemplo, Aníbal 
había utilizado a 2.000 toros con 
sarmientos encendidos en la cor-
namenta para abrirse camino en-
tre las líneas enemigas en la ba-
talla de Falerno, según narra el 
historiador Polibio.
-Muy interesante señorita Lindsey, 
pero sigamos con sus novelas de 
Albia Flavia. Otra cosa que me ha 
llamado la atención, sobre todo en 
la primera novela, es la excesiva 
actualización del vocabulario em-
pleado cuando se supone que es-
tamos en Roma.
-Disculpe, no la comprendo.
-Quiero decir, que en Idus de abril, 
por ejemplo, aparecen continua-
mente vocablos como, cafeterías, 
restaurantes, desayuno, bollos, ri-
ñoneras, bloque de pisos, embote-
llamientos, libreta…
-Como usted dice, eso ocurrió en 
la traducción del primer libro. Yo no 
me di cuenta hasta que me lo co-
mentaron y ya por entonces estaba 
publicado. Fue cosa de la traducto-
ra, que era extranjera. En los libros 
siguientes, ya con otra traductora, 
el lenguaje se adecua mejor o se 
mantiene el vocablo latino. Obvia-
mente las cafeterías son tabernas, 
las libretas tablillas, el bloque de 
pisos, insulae etc.
-Mucho mejor, claro.
-Ahora siempre hago revisar la tra-
ducción antes de publicarse para 
que no se actualice demasiado.

-Bien hecho. Antes de acabar, 
quería hacerle un comentario per-
sonal.
-Dígame.
-Mire, querida, tengo la impresión, 
que la trama detectivesca, en ge-
neral, es mucho menos importan-
te, y que lo relevante es esa vida 
romana. En libro Mater familia, yo 
diría que más del 75 por ciento de 
la novela se lo lleva la descripción 
de la preparación de las elecciones 
para elegir edil. Albia misma ayuda 
a Manlio a buscar “trapos sucios “ 
de otros candidatos, a realizar car-
teles, grafitis en las paredes con 
propaganda  irónica o injuriosa de 
los oponentes etc. Y es tan tan ac-
tual…
-Efectivamente. Piense que la com-
petencia, la envidia y el interés, no 
son nada nuevos en la historia de 
la humanidad. Y, como sabe, hasta 
el sistema jurídico nos viene de los 
romanos, con los cambios que el 
tiempo ha tenido que matizar.
-Claro. Es verdad. Además las len-
guas románicas provienen del la-
tín. Pero ya hablaremos de la len-
gua en otro momento. Ahora, y ya 
para despedirnos, acabaremos con 
una selección de sus obra.  Muchas 
gracias por acompañarnos señori-
ta Lindsey.
-Gracias a ustedes por invitarme. Y 
un placer conocerla, señorita Mar-
ple. LPE 

LIBROS DE FLAVIA ALBIA 
- Los idus de Abril 
- El enemigo en casa
- Mater familias 
- El cementerio de las Hespérides
- El falso Nerón
- La caja de Pandora 

DE LA SERIE MARCO DIDIO  
FALCO, DESTACAMOS:
- La plata de Britania 
- La estatua de bronce  
- El oro de Poseidón 
- Último acto en Palmira 
- Tiempo para escapar 
- Una conjura en Hispania
- Alejandría  
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Nació en Manchester (27-8-
1959) y es escritora. Fue 
adoptada en 1960 y su condi-

ción de lesbiana la hizo tener que 
abandonar su hogar. Debutó con 
“Fruta prohibida” en 1983, rela-
tando esta experiencia, y su novela 
se convirtió en una serie de TV. En 
2006 recibió la Orden del Imperio 
Británico.

1 Póngase a trabajar. La disciplina 
permite libertad creativa. La no dis-
ciplina es igual a no libertad.

2 Nunca se detenga cuando esté 
atascado. Puede que no sea capaz 
de resolver el problema, pero pón-
galo a un lado y vaya a escribir algo 
más. No se detenga por completo.

3 Ame lo que haga.

4 Sea honesto consigo mismo. Si no 
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es bueno, acéptelo. Si el trabajo que 
está haciendo no es bueno, acépte-
lo.

5 No se aferre a un trabajo deficien-
te. Si era malo cuando entró en el 
cajón, será igualmente malo cuan-
do salga.

6 No le haga caso a quien no lo res-
peta.

7 No le haga caso a cualquier per-
sona con problemas de género. 
Muchos hombres siguen pensando 
que las mujeres carecen de imagi-
nación.

8 Sea ambicioso con el trabajo y no 
con la recompensa.

9 Confíe en su creatividad.

10 ¡Disfrute de este trabajo! LPE
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-¡Hola! Te veo muy atento en desen-
redar los nudos de este cordón…
-Me está pareciendo imposible, pero 
lo conseguiré…
-¡Ja, ja, ja! De tu empeño deduzco 
que te gusta el juego del ajedrez.
-¿Pero, qué estás diciendo? ¿Qué tie-
ne que ver el cordón de los zapatos 
con el ajedrez? ¿Qué deducción es 
esa?
-Ah… Voy a soltarte una cita de uno 
de los grandes de la literatura: “El 
analista halla su placer en esta ac-
tividad del espíritu que consiste en 
desenredar”. Y si tú pasas el rato 
desenredando nudos, yo infiero que 
te gusta el ajedrez. ¿Sí o no?
-Sí que me gusta, pero, con tu char-
la, ni consigo deshacer este maldito 
nudo, ni sé de qué demonios me es-
tás hablando, metiendo al ajedrez de 
por medio…
-Bien, tienes razón: te estoy ini-
ciando en la lectura de un relato 
súper interesante, cuyo prólogo re-
salta las habilidades necesarias -o 
no- para jugar al ajedrez. Se trata 
de Los crímenes de la calle Mor-
gue, que el genial escritor Edgar 
Allan Poe publicó en el año 1841, 
en una revista de Filadelfia titulada 
Graham’s Lady’s and Gentleman’s 
Magazine. 
-¿Y qué tienen que ver las damas y 
caballeros de Filadelfia con el nudo 
de mi zapato?
-Pues algo tienes en común con 
ellos: les apasionó el nudo plan-
teado por este cuento, el pionero 
de todos los relatos policíacos que 
en el mundo han sido. Fue el pri-
mero en plantear el problema del 
crimen perpetrado en una habita-
ción cerrada, que tantas otras ve-
ces ha sido retomado por escrito-
res posteriores, y que es el núcleo 
de muchísimos episodios de series 
televisivas detectivescas: Colombo, 
Jessica Fletcher… Habrás visto al-
guno, ¿no?

Por: Teresa Duran
-¡Claro! Pero para esto está el detec-
tive, que lo resuelve todo en un plis 
plas…
-O no… A ver, sorpréndeme: ¿Quién 
fue el primer detective que apareció 
en la historia de la literatura univer-
sal?
-¡Fácil! Sherlock Holmes.
-Pues no. Quizás las habilidades 
detectivescas de Sherlock sean hoy 
más célebres que las de Auguste 
Dupin, el protagonista del relato 
de Poe, pero el mismo Arthur Co-
nan Doyle, el creador de Holmes, 
reconoció haberse inspirado en 
Allan Poe, a quien consideraba su 
maestro. La novela detectivesca, 
basada en la deducción a partir de 
lo observado, empieza en las poco 
más de cuarenta páginas del rela-
to que te estoy recomendando. Y le 
han seguido tantas de tan buenos 
autores… Las novelas de Poirot, 
escritas por Agatha Christie, las 
que escribió Simenon, Camillieri…. 
también están protagonizadas por 
personas bien dotadas para el aná-
lisis deductivo.
-A ver… explícate. ¿En qué consiste 
el análisis deductivo?
-En lo que estoy viendo que haces 
con este nudo: observo que eres 
zurdo. Entonces, ¿cómo es posible 
que fueses tú quien lo anudara si 
la lazada indica que fue hecha de 
derecha a izquierda y no al revés? 
Ergo, tú no fuiste. Un niño diría 
que lo hizo una bruja. Lo imagina-
ría, pero no lo deduciría. Un adul-
to acorralado intuiría que le han 
tendido una trampa. Un detective 
no miraría el nudo, si no la suela 
de tus zapatos, observaría atenta-
mente si son nuevos o gastados. 
Como son bastante nuevos, iría a 
una zapatería, buscaría otros de la 
misma marca y esta vez sí que mi-
raría su nudo. Y deduciría, como 
yo, que siendo tu nudo y el de 
aquellos de idéntica realización, lo 
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más probable es que durante va-
rios días tú te has calzado y des-
calzado sin desatar el lazo, lo que 
ha provocado que éste se tensara 
más y más, hasta llegar a estran-
gularlo. Esto es análisis deduc-
tivo: ni intuición, ni imaginación, 
sino capacidad de observación y 
búsqueda testimonial.
-Así es, me los ponía y sacaba sin 
desabrochar. Me has dejado pas-
mado… ¿Y cuál es el nudo del cuen-
to de Poe?
-Intentaré resumir sin hacer un 
spoiler. Unos vecinos oyen los gritos 
de terror que salen de un inmueble 
vecino, proferidos por unas damas. 
Se dirigen allí, pero la puerta está 
cerrada. La fuerzan y mientras su-
ben por la única escalera existen-
te oyen la voz grave de alguien que 
parece ser extranjero. Al llegar a la 
sala principal, hallan a una anciana 
y a su hija muertas tras haber sido 
horriblemente mutiladas. ¿Quién 
pudo cometer tan espantoso crimen 
si todas las puertas estaban cerra-
das? Ni la policía ni los varios tes-
timonios consiguen aclararlo. Más 
bien se contradicen entre sí. Sólo un 
curioso y joven personaje, Auguste 
Dupin, tan culto como bohemio se-
gún su amigo, el supuesto narrador 
de la aventura, logrará ensamblar 
lo ocurrido con el resultado de sus 
observaciones, ante el asombro de 
todos. ¡Listos! Caso resuelto y, si-
multáneamente, aparición de un 
nuevo y fecundo género literario.
-¡Qué tío, el tal Poe! No debe ser fá-

cil, inventar un género narrativo…
-Tienes razón. Claro está que una 
de sus obsesiones era la de ha-
cer aportaciones originales a la 
literatura. Y consiguió su objetivo.  
Poe (1809-1849) fue un tipo sin-
gular, con tantas facetas opuestas 
como piezas blancas o negras tie-
ne el juego del ajedrez: innovador, 
apuesto, rebelde, borracho, dro-
gadicto, militar, seductor, crítico, 
imaginativo, poeta, dramaturgo, 
amoroso, sagaz, viajero, pedante, 
solitario… Ya ves, de lo más contra-
dictorio. Pero su dominio del ritmo 
narrativo, su maestría absoluta en 
el ámbito del misterio, ya sea en 
prosa o en verso, o su pericia en 
el simbolismo, hacen de él uno de 
los autores más incuestionables 
de la literatura universal. Escrito-
res tan destacados y variopintos 
como Baudelaire, Verne, Lovecraft, 
Borges o Cortazar se reconocen 
como deudores suyos. Además de 
otros que no son escritores, sino 
músicos: el grupo Iron Maiden tie-
ne un tema excelente con el título 
de este relato…
-¡Vaya tropa de discípulos!
-No olvides que tú también puedes 
serlo. Lee, analiza, deduce, y escri-
be cuánto quieras. Por mis estudios 
académicos sé que todavía es posi-
ble inventar algún género. Pero no 
voy a decirte cuál. Podrías deducir-
lo tú mismo, ahora que ya veo que, 
aunque parecía imposible, has lo-
grado deshacer el nudo de tu zapa-
to. ¡Bravo! LPE
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C omo fácilmente podemos 
adivinar por su apellido, la 
ganadora de la prestigiosa 

Newbery Medal de este año que 
ahora se cierra tiene raíces his-
panas. Nacida en el estado de 
Virginia, no muy lejos de la capi-
tal estadounidense, Meg Medina 
creció en el seno de una familia 
de ascendencia cubana y en un 
ambiente totalmente bilingüe. 
Todo ello se refleja claramente 
en sus novelas, que poco a poco 
han ido conformando una obra 
no exactamente extensa, pero sí 
reconocida por la crítica y el lec-
torado por su innegable calidad y 
por su solidez. 
Atrás queda aquella polémica en 
la que se vio envuelta hace unos 
años porque ciertos distritos es-
colares decidieron prohibir uno de 
sus libros por contener la palabra 
culo en su título, lo cual en reali-
dad nos habla más del puritanis-
mo exacerbado que aqueja a cier-
tas zonas geográficas de este país 
que de otra cosa.
Con Merci Suárez Changes Gears 
(Candlewick Press, 2018), la no-
vela merecedora de la codiciada 
medalla, Medina nos regala nue-
vamente una obra de enorme in-
terés y llena de elementos teñidos 
de sus propias experiencias per-
sonales. La protagonista es Merci, 
una niña cubano-estadounidense 
de unos doce años que inicia el 
sexto curso en una escuela a la 
que asiste gracias a la obtención 
de una beca. Merci cuenta con el 
apoyo incondicional de sus pa-
dres, además del de su tía y sus 
abuelos, que viven en casas conti-
guas a la suya. 
A lo largo de una trama inteli-
gentemente construida, veremos 

MEG MEDINA  y una visión honesta y 
realista sobre las consecuencias del Alzheimer

cómo Merci debe enfrentarse a 
constantes dificultades en la es-
cuela, donde su hermano mayor, 
Roli, se ha labrado una reputa-
ción por su aptitud para las cien-
cias y donde ella, por su condición 
de becaria, tiene que actuar como 
mentora de Michael, un alumno 
que acaba de llegar al centro.
Por si todo esto no fuese suficiente, 
en este nuevo curso escolar Merci 
se topa con Edna, que se converti-
rá de inmediato en su antagonista 
y pondrá a prueba sus habilidades 
sociales y su capacidad para rela-
cionarse de forma efectiva con el 
mundo que la rodea. 
En una entrevista reciente con la 
cadena de librerías Barnes & No-
ble, Medina subraya que no le in-
teresa crear personajes perfectos, 
sino más bien el tipo de protago-
nistas que demuestren esos pe-
queños defectos que los hacen 
humanos y más reales: “{Merci] 
dice y piensa lo que una niña inteli-
gente, de buen corazón y con algu-
nos defectos diría a un profesor de-
masiado estricto, o a un compañero 
inaguantable o a un niño lo suficien-
temente iluso como para pensar 
que puede ganarle a ella en algún 
deporte. Es la clase de amiga que 
me habría gustado tener”.
Los problemas de Merci, sin em-
bargo, no se reducen al ámbito es-
colar, sino que surgen también en 
la esfera familiar. La importancia 
de la familia es uno de los leitmo-
tivos de esta novela, un elemento 
por lo demás generalmente pre-
sente en las obras de Medina, pero 
tratado siempre de una manera 
realista, como el tema poliédrico 
que verdaderamente es, y jamás 
idealizado. Pese al ambiente de 
apoyo, respeto y cariño que se res-
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Por: Antón García-Fernández (Martin, Tennessee)
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pira en el es-
pacio familiar 
en el que vive, 
Merci tiene 
una relación 
con su familia 
no exenta de 
tensiones y ti-
ranteces, algo 

que podemos rastrear también en 
la experiencia personal de la auto-
ra: “Todos mis libros son reflejo de 
mi vida”, reflexiona Medina, “pero 
ninguno de ellos es completamen-
te autobiográfico. Como Merci, yo 
crecí en una familia grande y entro-
metida, con una abuela que se preo-
cupaba excesivamente”. Ahí, quizá, 
tienen su origen algunas de las 
dificultades que de vez en cuan-
do experimenta la protagonista 
con algunos de los miembros de 
su familia, en particular desde el 
momento en que empieza a hacer 
de niñera de sus dos primos ge-
melos.
Un aspecto a la vez doloroso y en-
ternecedor al que deberá enfren-
tarse Merci es la enfermedad de 
su abuelo, Lolo, a quien siempre 
le ha unido una relación muy es-
pecial. Lolo ha supuesto hasta 
el momento un apoyo y una ayu-
da inestimables para Merci, pero 
todo esto va a cambiar cuando se 
le diagnostique un principio de Al-
zheimer. La dolencia modificará 
decisivamente la personalidad de 
Lolo y sus interacciones cotidia-
nas con Merci, que comprenderá 
de forma inesperada los inevita-
bles cambios a los que nos so-
mete la vida y el paso inexorable 
del tiempo. Una vez más, emerge 
aquí lo autobiográfico, ya que Me-
dina hubo de cuidar a su madre 
en los últimos meses de su vida: 

Por: Antón García-Fernández (Martin, Tennessee)

“El proceso fue difícil para todos”, 
rememora en la mencionada en-
trevista, “pero sobre todo para mis 
hijos, que estaban en el instituto en 
esos momentos. Me inspiré en esos 
días tan complicados para dar for-
ma a la historia de la enfermedad 
[de Lolo] de la manera más realista 
posible”. Éste es, sin duda, uno de 
los componentes más interesan-
tes de una obra que, como ya es 
típico en Medina, no duda en abor-
dar, con la honestidad y la com-
plejidad que lo requieren, temas 
difíciles como las relaciones fami-
liares, las interacciones sociales 
en el medio escolar, los cambios 
constantes que nos depara la vida 
o las crecientes e inevitables res-
ponsabilidades que los niños van 
adquiriendo en su transición a la 
adolescencia. LPE
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MENS SANA IN CORPORE SANO
Es una expresión de la Sátira X del 
cómico Juvenal, una obra del S. II de 
la antigua Roma. Originariamente 
era una expresión cómica, para ha-
cer reír al público de aquel Imperio 
Romano. La frase original completa 
es Orandum est ut sit mens sana in 
corpore sana, que viene a decir algo 
así como que es preciso rezar para 
que nuestro cuerpo y nuestro espí-
ritu están sanos y equilibrados. Los 
siglos transcurridos han ido modi-
ficando el sentido de la frase para 
darle un significado que nos lleva a 
la idea de que un cuerpo sano es la 
base de una mente equilibrada.
Por ejemplo: Lo primero que hago 
por las mañanas es salir a correr. La 
verdad es que me sienta bien y me 
ayuda a despejar la mente para lo 
que me espera el resto del día. Ya sa-
bes: mens sana in corpore sano.

IN SECULA SECULORUM
Su traducción del latín es “por los 
siglos de los siglos”, o lo que es lo 
mismo, “eternamente”, “para siem-
pre”. En la iglesia católica es parte 
de algunas oraciones donde el clé-
rigo expresa la eternidad de Dios y 
los fieles responden con la palabra 
Amén, así sea. 
Por ejemplo: Este edificio está tan 
bien construido que no hay terremo-
to que lo derribe, pase lo que pase, 
estará en pie por sécula seculorum.

RIP
Es la abreviatura de Requiescat in 
Pace, “descanse en paz” en latín. Y 
son las tres letras que acostumbra-
mos a ver grabadas a modo de epi-
tafio sobre las lápidas mortuorias 
en cementerios de todo el mundo. 
La abreviatura R.I.P. coincide con 
la traducción en inglés de “Rest 
in Peace” o la italiana “Riposa in 
Pace”. En español la expresión se-

VOX POPULI 
nuestro latín de cada día

ría “en paz descanse”, EPD.
Por ejemplo: Aquí descansa nuestro 
amado abuelo que vivirá para siem-
pre en nuestros corazones R.I.P.

IN SITU
Traducido es “en el sitio, en el lu-
gar”, por lo general hace referencia 
a alguna acción que se realizará en 
el mismo lugar donde reside, pro-
cede o está situado. En Arte Con-
temporáneo es un método de tra-
bajo que tiene lugar en el sitio donde 
será instalado, como pintar un cua-
dro justo donde se va a exhibir. En 
cuanto a la Ciencia se dice de un fe-
nómeno que se produce en un lugar 
donde sucede, sin cambiarlo de si-
tio. En medicina sería, por ejemplo, 
el caso de una intervención en el 
mismo lugar donde ha sucedido un 
accidente o donde se halla la per-
sona enferma. De hecho se puede 
aplicar a diversas situaciones y se 
usa con frecuencia.
Por ejemplo: Nos llevamos el hor-
nillo y la comida a la playa y lo coci-
naremos todo in situ, así estará más 
apetecible.

EXCUSATIO NON PETITA, 
ACUSATIO MANIFIESTA
Locución latina de origen medieval 
que viene a decir que cuando una per-
sona ofrece excusas no solicitadas es 
porque está mintiendo. También se 
dice “excusatio non petita pecata ma-
nifiesta”, que viene a ser lo mismo, 
disculpa que nadie te ha pedido de-
muestra que eres culpable. Literal-
mente se refiere a una persona que, 
queriendo justificarse, se acusa a sí 
misma como culpable. Cuando al-
guien empieza con una frase con “es 
que”, cuidado, está mintiendo, los “es 
que” son muy traicioneros.
Por ejemplo: Siento llegar tarde, es 
que… el autobús…, es que había mu-
cha gente…, es que… LPE
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LOS CÓMICOS DE LA LEGUA
Situémonos en España sobre el siglo XVI, 
por ejemplo, o quizá aún mejor: imaginemos 
cómo sería el mundo en el momento en que 
surgió lo que fue llamado después el Siglo de 
Oro Español, una etapa brillantísima para el 
mundo de las letras que los historiadores di-
cen que empieza en el tiempo en que reina-
ban Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, 
entre el fin de la Reconquista y el Descubri-
miento de América.
 
Un período que empieza alrededor del año 
1492, y finaliza en el momento en que Espa-
ña y Francia firman el llamado Tratado de los 
Pirineos, en el año 1659. En ese tiempo, que 
aunque es llamado Siglo de Oro, duró bas-
tante más de un siglo, fue cuando surgió un 
movimiento cultural muy potente en cuanto a 
narrativa, poesía y teatro. Dicen que con el fa-
llecimiento del gran Pedro Calderón de la Bar-
ca, que murió en 1681 se perdió el último gran 
escritor del Siglo de Oro unos años brillantes 
en que florecieron con una fuerza arrebata-
dora la pasión por el arte y las letras. Miguel 
de Cervantes, Luís de Góngora, Lope de Vega 
o Calderón de la Barca, por ejemplo, son figu-
ras relevantes de ese periodo al tiempo que, 
en Europa, destacaban también figuras eter-
nas como el gran William Shakespeare. 

La aristocracia y las clases altas daban su 
apoyo a grandes artistas de todos los campos, 
que les divertían en sus fiestas y les daban el 
prestigio de ser descubridores de talentos. 

La España de a pie, la de la gente corriente, 
también tenía sus estrellas de la palabra, so-
bre todo en el mundo del teatro. Recorrían los 
caminos un sinfín de compañías ambulantes 
de teatro nómada, gentes de todo tipo y con-
dición que ofrecían sus comedias por unas 
pocas monedas o simplemente a cambio de 
comida. 

A estos comediantes nómadas, o ambulan-
tes, se les llamaba de muchas maneras: bu-
lulú, gangarilla, ñaque, cambaleo, farándula, 
bojiganga, pipirijaina o compañía de teatro, 
según fuera una persona sola, un grupo, o el 
tipo de espectáculo que ofrecían. Actuar fren-

te a un público más o menos atento tenía sus 
ventajas y sus inconvenientes, pero era una 
forma de vida. En cuanto llegaban a un pueblo 
o ciudad eran recibidos entre aplausos y alga-
rabía, aunque los gobernantes tomaban sus 
precauciones para evitar males no deseados. 

Los actores tenían fama de ser gente de “mal 
vivir” y surgió una ley que les obligaba a ins-
talarse y hacer noche a “no menos de una 
legua de las murallas de la ciudad”, o lo que 
es lo mismo: unos cuatro kilómetros. Desde 
entonces se les llamó “cómicos de la legua”, 
así se les distinguía de las compañías que ac-
tuaban bajo la protección de la aristocracia y 
de la monarquía. La figura del cómico de la 
legua surge en el Renacimiento y se da du-
rante todo el Siglo de Oro Español; hacía sus 
representaciones en “corrales” de circuitos 
rurales, principalmente. 
En la actualidad se conservan algunos de 
esos corrales, el más relevante es el Corral de 
Comedias de Almagro (foto), en Ciudad Real 
(España) que mantiene aún el mismo aspecto 
que tenía cuando fue construido en 1628. LPE
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EN VERSO 
poetas inolvidables
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Miguel Hernández
(1910 – 1942 Orihuela, Alicante, España)

Vientos del pueblo me llevan, 
vientos del pueblo me arrastran, 
me esparcen el corazón 
y me aventan la garganta.

Los bueyes doblan la frente, 
impotentemente mansa, 
delante de los castigos: 
los leones la levantan 
y al mismo tiempo castigan 
con su clamorosa zarpa.

No soy un de pueblo de bueyes, 
que soy de un pueblo que embargan 
yacimientos de leones, 
desfiladeros de águilas 
y cordilleras de toros 
con el orgullo en el asta. 
Nunca medraron los bueyes 
en los páramos de España.

¿Quién habló de echar un yugo 
sobre el cuello de esta raza? 
¿Quién ha puesto al huracán 
jamás ni yugos ni trabas, 
ni quién al rayo detuvo 
prisionero en una jaula?

Asturianos de braveza, 
vascos de piedra blindada, 
valencianos de alegría 
y castellanos de alma, 
labrados como la tierra 
y airosos como las alas; 
andaluces de relámpagos, 
nacidos entre guitarras 
y forjados en los yunques 
torrenciales de las lágrimas; 
extremeños de centeno, 
gallegos de lluvia y calma, 
catalanes de firmeza, 
aragoneses de casta, 

VIENTOS DEL PUEBLO
murcianos de dinamita 
frutalmente propagada, 
leoneses, navarros, dueños 
del hambre, el sudor y el hacha, 
reyes de la minería, 
señores de la labranza, 
hombres que entre las raíces, 
como raíces gallardas,

vais de la vida a la muerte, 
vais de la nada a la nada: 
yugos os quieren poner 
gentes de la hierba mala, 
yugos que habéis de dejar 
rotos sobre sus espaldas.

Crepúsculo de los bueyes 
está despuntando el alba.

Los bueyes mueren vestidos 
de humildad y olor de cuadra; 
las águilas, los leones 
y los toros de arrogancia, 
y detrás de ellos, el cielo 
ni se enturbia ni se acaba.

La agonía de los bueyes 
tiene pequeña la cara, 
la del animal varón 
toda la creación agranda.

Si me muero, que me muera 
con la cabeza muy alta. 
Muerto y veinte veces muerto, 
la boca contra la grama, 
tendré apretados los dientes 
y decidida la barba.

Cantando espero a la muerte, 
que hay ruiseñores que cantan 
encima de los fusiles 
y en medio de las batallas.
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MENOS TU VIENTRE

PARA LA LIBERTAD

TE ME MUERES DE CASTA Y SENCILLA

Para la libertad sangro, lucho, pervivo. 
Para la libertad, mis ojos y mis manos, 
como un árbol carnal, generoso y cautivo, 
doy a los cirujanos. 
 
Para la libertad siento más corazones 
que arenas en mi pecho: dan espumas mis venas, 
y entro en los hospitales, y entro en los algodones 
como en las azucenas. 
 
Para la libertad me desprendo a balazos 
de los que han revolcado su estatua por el lodo. 
Y me desprendo a golpes de mis pies, de mis brazos, 
de mi casa, de todo. 
 
Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, 
ella pondrá dos piedras de futura mirada 
y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan 
en la carne talada. 

Retoñarán aladas de savia sin otoño 
reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. 
Porque soy como el árbol talado, que retoño: 
porque aún tengo la vida.

Menos tu vientre, 
todo es confuso.

Menos tu vientre, 
todo es futuro 
fugaz, pasado 
baldío, turbio.
 
Menos tu vientre, 
todo es oculto.

Menos tu vientre, 
todo inseguro, 
todo postrero, 
polvo sin mundo
. 
Menos tu vientre, 
todo es oscuro
. 
Menos tu vientre 
claro y profundo

Te me mueres de casta y de sencilla: 
estoy convicto, amor, estoy confeso 
de que, raptor intrépido de un beso, 
yo te libé la flor de la mejilla. 

Yo te libé la flor de la mejilla, 
y desde aquella gloria, aquel suceso, 
tu mejilla, de escrúpulo y de peso, 
se te cae deshojada y amarilla. 

El fantasma del beso delincuente 
el pómulo te tiene perseguido, 
cada vez más patente, negro y grande. 

Y sin dormir estás, celosamente, 
vigilando mi boca ¡con qué cuido! 
para que no se vicie y se desmande.
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CITAS PARA PENSAR DE:
RITA LEVI-
MONTALCINI
(1909 - 2012)

Nació en Turín, Italia y fue una neuróloga 
internacionalmente reconocida por sus 
descubrimientos esenciales para cono-

cer en profundidad los mecanismos de control 
que regulan el crecimiento de las células . Por 
dicha investigación obtuvo el Premio Nobel de 
Fisiología en 1986. Tenía una hermana gemela, 
Paola, que se decantó por el arte, un herma-
no varón, Gino, y una hermana mayor, Anna. Su 
padre, Adamo Levi, era ingeniero electrónico y 
matemático y de Adele Montalcini, pintora. En 
casa tuvo problemas para poder dedicarse a es-
tudiar porque su padre era reticente a que las 
chicas fueran a la Universidad, pero Rita tenía 
acabó matriculándose en la facultad de neuro-
logía y psiquiatría.
 
Durante la etapa del dictador Mussolini toda la 
familia tuvo que superar la persecución a los 
judíos, ellos pertenecían a una familia judía se-
fardí de antiguas raíces y tuvieron que huir de 
Italia. En Bélgica trabajó como investigadora 
científica, pero, ante la inminente invasión del 
país por parte de los alemanes, tuvo que regre-
sar a Turín y, posteriormente, a Florencia. Rita 
dedicó su vida entera a la investigación, nunca 
se casó ni tuvo hijos, siempre amó y respetó a 
sus padres y, por encima de todo era una traba-
jadora incansable. 

A pesar de su constante inmersión en la cien-
cia, Rita destacó por su manera de pensar, 
abierta, positiva y progresista. Fue una mujer 
generosa y ofreció su tiempo y su conocimien-
to para ayudar como enfermera, o lo que hicie-
se falta, durante la Segunda Guerra Mundial. 
También tuvo tiempo para interesarse por la 
política, y ejerció cargos honoríficos en el se-
nado italiano. En 2001 fue nombrada senadora 
vitalicia. 

En 2009 se convirtió en la primera persona pre-
miada con un Nobel que alcanzaba los 100 años, 
entonces dijo “ahora tengo una mente superior a 
la que tenía a los 20, gracias a la experiencia”. LPE
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Las mujeres que han cambiado el 
mundo no han necesitado mos-
trar otra cosa que su inteligencia.

El cuerpo se me arruga, es inevi-
table, pero no el cerebro. Man-
tén tu cerebro ilusionado, activo, 
hazlo funcionar y nunca degene-
rará.

El cerebro tiene dos hemisferios, 
uno arcaico que gobierna nues-
tros instintos y emociones y otro 
más joven en el que reside nues-
tra capacidad de razonar. Hoy el 
arcaico domina y es la causa de 

“Cuando 
muera, sólo 

morirá mi 
pequeñísimo 

cuerpo”
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CITAS PARA PENSAR DE:
todas las tragedias 
que ocurren, como el 
Holocausto.

Debería agradecer 
a Mussolini haber-
me declarado raza 
inferior, ya que esta 
situación de extre-
ma dificultad y sufri-
miento, me empujó 
a esforzarme todavía 
más. 

El cerebro nunca 
debe jubilarse, sino 
trabajar noche y día, 
porque a cierta edad 
-como la mía- ya no 
es necesario dormir, 
es una pérdida de 
tiempo.

A los cien, mi mente 
es superior, gracias 
a la experiencia, que 
cuando tenía 20 años.

En lugar de añadir 
años a la vida, es me-
jor añadir vida a los 
años. 

No temas a las di-
ficultades: lo mejor 

surge de ellas.

Nunca tuve ninguna vacilación ni 
remordimientos en este sentido. 
Mi vida se ha enriquecido con sus 
intereses, trabajo y excelentes re-
laciones humanas. Nunca me he 
sentido sola.

En el momento en que dejes de 
trabajar estás muerto.

Todo el mundo dice que el cerebro 
es el órgano más complejo del 
cuerpo humano, como un médi-
co incluso podría estar de acuer-

do. Pero como mujer, los aseguro 
que no hay nada más complicado 
que el coro. Todavía no se saben 
sus mecanismos.

El futuro del planeta depende la 
posibilidad de dar a todas las mu-
jeres el acceso a la instrucción y 
al liderazgo. A las mujeres les es 
dada, de hecho, la tarea más difí-
cil y ardua, pero (a la vez) la más 
constructiva: inventar y mantener 
la paz.

La creatividad del Homo sa-
piens se expresa a veces elabo-
rando ingenios mecánicos sim-
ples y perfectos, que no requieren 
modificaciones, y otras veces con 
herramientas más complejas, 
toscas e imperfectas que, por su 
propia imperfección, se prestan a 
ser reestructuradas.

He perdido un poco la vista, mu-
cho el oído. En las conferencias 
no distingo las proyecciones y no 
escucho bien. Pero pienso más 
ahora que cuando tenía vein-
te años. El cuerpo hace aquello 
que quiere, pero yo no soy sólo el 
cuerpo: soy la mente. Y el cuerpo 
no importa, lo que de verdad im-
porta es la mente.
 
El comportamiento humano no es 
genético sino epigenético, el niño 
de dos o tres años asume el am-
biente en el que vive, y también el 
odio por el diferente y todas esas 
cosas atroces que han pasado y 
que pasan todavía.

La única forma es seguir pensan-
do, desinteresarse de uno mismo 
y ser indiferente a la muerte, por-
que la muerte no nos golpea a no-
sotros sino a nuestro cuerpo, y los 
mensajes que uno deja persisten. 
Cuando muera, sólo morirá mi 
pequeñísimo cuerpo.

“Cuando 
muera, sólo 

morirá mi 
pequeñísimo 

cuerpo”



55 EXPRESIONES POPULARES 
RELACIONADAS CON EL PAN 
El pan es, ha sido y será, el alimento bá-
sico de muchas culturas. Hay infinidad de 
expresiones que tienen al pan como pro-
tagonista. Si no las conoces aún, intenta 
adivinar su significado.

CUANDO NO HAY MÁS REMEDIO…
A buen hambre no hay pan duro.
A falta de pan, buenas son tortas.
Donde hay hambre no hay pan duro. 
El pan, aunque sea duro, mejor para 
mí que para ninguno.

SE NOTA QUE NO SOBRA EL DINERO
Donde no entra grasa,  
entra pan sin tasa.
Donde no hay harina todo es mohína.

PREVISIONES FAVORABLES
Agua de mayo, pan para todo el año.

LAS COSAS COMO SON
Al pan, pan y al vino, vino.

MEJOR IR CON PRECAUCIÓN
Amigo que no da pan y cuchillo que no 
corta, aunque se pierdan no importa.
Bocado de mal pan, ni lo comas ni lo 
des a tu can.

ES BUENO, Y NECESARIO, PREPARARSE 
PARA LO QUE VENGA
Con pan y vino se anda el camino

¡ADIÓS, NO ME INTERESA!
Con su pan se lo coma.

TE QUIERO, CONTIGO IRÍA  
AL FIN DEL MUNDO
Contigo pan y cebolla.
Tengo muy claros mis intereses
Dame pan y dime tonto.

DICHOS Y REFRANES de la sabiduría popular
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Esta es la parte más difícil cuando se estudia un idioma, los giros, 
las frases hechas, los refranes y las expresiones comunes  
pero que no aparecen en los diccionarios. 
De hecho, es también lo más divertido del lenguaje
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INDISCUTIBLEMENTE BUENO
De los olores, el pan; 
de los sabores, la sal.

ES INJUSTO
Dios le da pan a quien no tiene dientes.

SIEMPRE QUEDA HUELLA  
DE NUESTROS ACTOS 
Donde pan comes migas quedan.

EL ESFUERZO RECOMPENSA
Pan ganado sabe a gloria.

SIN EXCESOS TODO ES POSIBLE
El huevo del día, el pan de ayer y el 
vino de un año, a nadie hace daño.

HAY QUE SEGUIR ADELANTE
El muerto a la mortaja y el vivo a la 
hogaza.

CUANDO CONOCES OTRAS OPCIONES, 
VALORAS MÁS LO QUE TIENES
El pan ajeno hace al hijo bueno.

¡LISTOS! YA ESTÁ TODO HECHO
El pan comido y la compañía deshecha.

NUESTRA VIDA COTIDIANA
El pan nuestro de cada día.

¿QUÉ ES COMER BIEN?
El pan sin ojos, el queso con ojos, y el 
vino que salte a los ojos.

LOS TACAÑOS  
NO SON BUENOS AMIGOS
El que vino no trae, 
Dios le quite el pan.
Cada cosa en su sitio
El trigo en la panera  
y el vino en la bodega.



QUIEN SABE AHORRAR  
LO APROVECHA TODO
En casa del buen gobierno nunca 
comerás pan tierno.

LA IGLESIA NO PASA HAMBRE
En casa del capellán 
no falta nunca el pan.

ES UNA BUENA PERSONA
Es pan bendito.

ES MUY FÁCIL
Es pan comido.

EN LA MESA DEL POBRE 
HAY POCA COSA
Estar a pan y agua.
Quedarse a pan y cuchillo.

ESTÁ MUY BIEN, COMO PARA 
DISFRUTARLO A GUSTO
Estar de toma pan y moja.
Estar para mojar pan.

SI HAY HAMBRE Y PIDES POCO,
COMES LO QUE TE DEN
Fraile que pide pan, toma carne 
si le dan.

TRABAJAR MUCHO
Ganarse el pan con el sudor 
de la frente.

SI TRABAJAS MUCHO,  
DISFRUTAS MÁS DE LOS RESULTADOS
Pan ganado sabe a gloria.

LA SABIDURÍA POPULAR ES ENORME
Hay más refranes que panes.

LAS PENAS SON MÁS LLEVADERAS  
SI NO TE FALTA DE NADA
Lágrimas con pan pronto secarán
Penas con pan son menos.

¡ES BUENÍSIMO!
Más bueno que el pan.
El que trata con el público  
no miente
Lo que dice el panadero
siempre es verdadero.

DICHOS Y REFRANES de la sabiduría popular
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MUY LARGO, 
MUY ALTO  
O MUY TEDIOSO
Más largo que un 
día sin pan.

CON AMOR  
Y BUEN HUMOR  
TODO VALE
Más vale pan  
con amor que 
gallina  
con dolor.

SER TACAÑO CON LOS DEMÁS
Negar el pan y la sal.

HAY QUE COMER, SÍ,  
PERO TAMBIÉN  
HACE FALTA OTRAS COSAS
No solo de pan vive el hombre.

COME CUANTO QUIERAS,  
PERO CUIDADO CON LAS BEBIDAS
Pan a hartura y vino a mesura.

LA BUENA MATERIA 
HACE BUEN PRODUCTO
Pan candeal, pan celestial.

MEJOR MALO CONOCIDO  
QUE BUENO POR CONOCER
Pan duro, pero seguro.
 
LA BUENA COMIDA 
DESPIERTA EL APETITO
Pan mollete, abre gollete.

SOLUCIONES DE POCO RECORRIDO
Pan para hoy y hambre para mañana.

LAS COSAS SENCILLAS 
SON UN VALOR SEGURO
Pan uvas y queso saben a beso.
Pan y nueces saben a amores.

SI NO TE GUSTA LO QUE TE OFREZCO, 
HAZLO TÚ MISMO
Quien quiera más blanca la hogaza, 
que amase en su casa.
Con tu pan te lo comas. LPE
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No importaba el tiempo que hi-
ciera: invariablemente, cuan-
do el reloj daba las dos de la 

tarde, Enrique Castaño ya estaba 
parado frente a la dulcería del cholo 
Suárez.
A esa hora el vendedor, un hom-
bre fornido y de calva incipiente co-
nocido en el barrio como el cholo 
Suárez, abría la tienda para el pú-
blico y ponía estratégicamente sus 
manjares más deliciosos donde to-
dos pudieran verlos: al otro lado del 
ventanal. Era ahí donde Enrique se 
situaba siempre. Desde esa posi-
ción podía contemplar con ojos ávi-
dos los dulces. Nunca veía lo mismo 
dos días seguidos, y eso se debía a 
que los niños de la escuela privada 
se abastecían de dulces al salir de 
la escuela, dejando los estantes va-
cíos.
Pocas veces un dulce duraba más 
de un día. Pero había uno, uno que 
llevaba en el ventanal más de me-
dio año, y que nadie había compra-
do: un precioso bastón de caramelo 
de casi un metro. Enrique nunca se 
cansaba de mirarlo. No podía creer 
que nadie lo hubiera comprado aún, 
y albergaba el temor de que alguien 
lo comprara antes que él.
Porque, obviamente, él pensaba 
comprar aquel delicioso bastón, por 
muy costoso que pudiera ser.
Todas las tardes, mientras cruzaba 
corriendo las tres cuadras que dis-
tanciaban su casa de la dulcería, lo 
asaltaba el mismo temor: ¿Y si al-
guien había comprado el bastón? 
Era una pregunta que lo perseguía 
allá donde fuera, y aunque intentaba 
tranquilizarse diciéndose que nadie 
lo había hecho aún y que era poco 
probable que alguien lo hiciera, lle-
gó un punto en el que supo que no 
podría soportarlo mucho más tiem-
po y decidió tomar medidas drásti-
cas y pedirle ayuda a José Morel.

Era la persona a la que todos acu-
dían al hallarse en problemas. José 
no tenía ni contactos ni dinero, pero 
Enrique sabía que si le pedía ayuda 
podría considerar su problema re-
suelto. José, a sus dieciséis años, le 
doblaba la edad y era el delincuen-
te más conocido de Surquillo. Había 
pasado dos veces por prisión y eso 
significaba experiencia. Y, por su-
puesto, estaba el hecho de que te-
nía una pistola. Eso era lo más im-
portante.
-¿Estás hablando de asaltar la dul-
cería de Suárez?
Enrique asintió, titubeante. Al con-
cebir el plan no había pensado que 
aquello podía definirse como “asal-
to”. Para él simplemente era un 
“entrar y salir”.
-Ya, está bien -cedió José-. Pero 
solo te quedarás con una parte pe-
queña del dinero porque práctica-
mente no harás nada.
A Enrique no le importaba lo más 
mínimo el dinero. Solo tenía un ob-
jetivo en mente, y ese era el bastón.
Mientras José planeaba en voz alta 
el asalto Enrique lo escuchaba solo 
a medias: estaba demasiado entre-
tenido jugando con el cigarrillo que 
le había dado y fantaseando con el 
bastón. José lo sacó de sus fanta-
sías con brusquedad.
-A las diez de la noche te quiero 
aquí, ¿está claro?
Enrique despertó entonces de su 
ensoñación y lo miró, con los ojos 
nublados de desconcierto.
-¿Está claro? -insistió José con rudeza.
Enrique lo miró sorprendido por el 

EL ASALTO
Por: MARIELA ANDALUZ (14 años)
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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, escribe y compártelo con nosotros. (Mira como puedes hacerlo en: lapaginaescrita.com)
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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 
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tono. Los ojos de José estaban 
entrecerrados y tenía la man-
díbula tensa. Fue entonces, al 
mirarlo, cuando se dio cuenta 
de que aquella no era una idea 
tan buena como le había pare-
cido en un principio.
Pero José esperaba una res-
puesta rápida, y ambos sabían 
que en realidad solo había una.
-Sí.
Faltaba media hora para las 
diez.
Con un suspiro resignado, En-
rique abrió la ventana de su 
cuarto y se deslizó afuera.
En el momento en el que sus 
pies tocaron el asfalto húmedo 
y el viento frío lo azotó en la cara 
fue plenamente consciente de 
lo que estaba haciendo y sintió 
una oleada de miedo. Cada se-
gundo que pasaba estaba más 
seguro de que aquella era una 
muy mala idea. Quería volver a 
casa y olvidar la locura que es-
taba a punto de cometer esa 
noche.
Pero no podía echarse atrás. 
No ahora.
La calle estaba desierta, como 
todas las noches. Durante el día 
la ciudad pertenecía a los hom-
bres, pero cuando oscurecía la 
gente se encerraba en sus ca-
sos y los gatos se adueñaban 
de las calles. Enrique nunca 
había temido a los gatos, pero 
la combinación del susurro del 
viento y los maullidos era ate-
rradora.
Había dado unos pocos pasos 
cuando un gato negro y famé-
lico pasó corriendo a su lado, 
rozándole la pierna. Enrique 
gritó sin poder evitarlo e inme-
diatamente enmudeció al dar-
se cuenta del error que había 
cometido. Estaba seguro de 
que de un momento a otro un 
vecino saldría enojado por el al-
boroto, lo mandaría a casa y se 
echaría a perder el plan. Casi 

quería que eso pasara.
Pero no pasó nada de eso; la 
calle permaneció silenciosa y 
Enrique se quedó parado don-
de estaba unos segundos hasta 
que se decidió a seguir cami-
nando. Al principio le costaba 
dar cada paso, pero al cabo de 
un momento se volvió algo me-
cánico y olvidó, al menos por un 
momento, lo que iba a hacer 
cuando llegara a su destino.
La verdad se agolpó en su ce-
rebro cuando sus pasos lo con-
dujeron al lugar de reunión 
acordado. José estaba apoya-
do en un poste aparentemente 
relajado. Sin embargo, cuando 
Enrique se le acercó, el mucha-
cho se tensó. Al reconocerlo se 
relajó.
-Ah, eres tú -dijo con evidente 
alivio-. Pensaba que eras un 
serenazgo. ¿Recuerdas lo que 
tienes que hacer?
-Vigilar la puerta y avisarte si 
viene alguien -contestó el niño 
apurado-. ¿Podemos hacerlo 
ya?
José lo miró con una sonrisa la-
deada.
-Estás con prisa, ¿eh? -musi-
tó. Al parecer no esperaba res-
puesta, pues empezó a caminar 
hacia la dulcería inmediata-
mente después de decirlo. En-
rique se apresuró a alcanzarlo.
Enrique contempló al adoles-
cente mientras éste iniciaba un 
largo proceso que consistía en 
palanquear el marco del ven-
tanal hasta desprenderlo, para 
luego apoyarlo suavemente a 
un lado.
Le hizo un gesto de asentimien-
to a Enrique y entró en el local 
con el sigilo de un gato.
-¡Alto ahí!
Tanto José como Enrique se 
sobresaltaron al oír la voz del 
cholo Suárez, pero tuvieron dis-
tintas reacciones. Mientras que 
Enrique se quedó paralizado 

donde estaba, buscando con la 
mirada al vendedor, José dio 
un salto súbito, dispuesto a oír. 
Pero algo lo detuvo: un disparo.
Enrique, aún sin entender lo 
que ocurría, lo vio derrumbar-
se. Cuando su mirada se topó 
con la del cholo Suárez tuvo la 
certeza de que no viviría.
El vendedor sostenía una pis-
tola. Las manos le temblaban, 
pero tenía una mirada dura, 
cargada de odio, y una expre-
sión resuelta. Ya había apretado 
el gatillo una vez y no parecía 
que le importara hacerlo una 
segunda vez.
Enrique ni siquiera pensó. Me-
cánicamente alargó la mano 
hacia el bastón y, apretándolo 
contra su pecho, echó a correr.
Oyó un disparo a sus espal-
das, pero ya se había alejado a 
toda velocidad del vendedor. A 
su alrededor la gente que vivía 
en la calle salía de sus casas, 
atraída por el ruido. Algunos le 
gritaron, pero él no dejó de co-
rrer, mientras sentía el tacto 
del bastón en sus brazos des-
nudos. Se sentía frío y hueco, 
como el plástico. ■ 

Nací en Lima (Perú) y estoy en se-
gundo de secundaria y lo que más 
me gusta es escribir, leer, estar 
con mis amigas y algunos video-
juegos. Mi sueño es ser escritora. 
Salí en la Lista de Honor Plata del 
Premio Jordi Sierra I Fabra para 
Jóvenes 2019.
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De nuestros lectores

Allí estaban ellos en una cue-
va, los frágiles humanos, la 
especie más débil para en-

tonces. Las paredes de la cueva 
hacían que las temerosas voces 
de los seis integrantes de la tri-
bu rebotaran. Lo que los hacía el 
objetivo principal de las sangrien-
tas bestias. Todo el terreno olía a 
menta y a terror.
El niño pequeño de pelo rubio 
lloraba, lloraba mucho y sin pa-
rar, otro factor que los convertía 
en presas fáciles a oídos de los 
monstruos.
La mujer mayor suplicaba clemen-
cia a los dioses que solo habitaban 
en su perjudicada imaginación. El 
hombre anciano la intentaba con-
solar y aparentaba no tener mie-
do, pero su interior era un caos 
incontrolable. A su derecha, acu-
clillado, estaba un joven prepa-
rando armas, solo él sabía usarlas 
pero preparó una para cada uno ya 
que la ocasión lo merecía. Un es-
céptico hombre de cuarenta años 
bañaba la munición del armero en 
sus apestosos venenos.
Por último la mujer, esa a la que 
todos trataban como inferior. Pen-
saban que era un simple juguete 
de anchas caderas y grandes pe-
chos, creían que podían pensar 
sobre ella bizarras lujurias sien-
do perdonados por sus dioses. En 
la mente de todos estaba el deber 
de protegerla, pero nadie pensó 
qué podría opinar ella al respec-
to. Deseaba con todas sus ganas 
que le acercaran el arma para po-
der acabar con las bestias que por 
momentos estaban más próxi-
mas. 
Llegó el momento de repartir las 

HUELLAS RUPESTRES
Por: ALEJANDRO BURRUECO MARÍN (15 años)

armas con su munición trucada o 
sus puntas bañadas en veneno. El 
niño obtuvo un tirachinas que co-
gió temblando. A los dos hombres 
que no tenían ni la menor idea de 
cómo defenderse les fueron otor-
gados dos cuchillos fabricados con 
dientes de monstruos parecidos a 
los que pronto les devorarían las 
entrañas. El último de los hom-
bres iba armado hasta los dientes, 
ya que era el que más probabilida-
des tenía de defender a la tribu, o 
eso pensaba la mayoría de ellos. 
La mujer mayor se encargaba de 
rezar y a la joven ni siquiera la to-
maron en cuenta para su plan de 
supervivencia. Ella que solo quería 
demostrar quién era realmente 
estaba completamente indefensa. 
Le arrebataron su única y última 
oportunidad de las manos.

-Dame un arma Sese -enunció 
con un tono de voz solemne que 
jamás se había asomado por su 
boca-. Quiero un arma, necesito 
un arma.
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Nací en Benidorm (Alicante) Acabo de ter-
minar 4º ESO y el próximo curso estudiaré 
un bachillerato de humanidades. Mi mayor 
sueño sería publicar un libro y lo intenté 
presentándome a la edición pasada del 
Premio Jordi Sierra i Fabra, pero no lo con-
seguí. Aun así gracias al concurso logré 
acabar una novela y ahora estoy acabando 
una segunda novela para presentarla a la 
siguiente edición.

-Fema no temas nosotros te va-
mos a proteger -la intentaba cal-
mar Vecu de manera fallida-. No 
se la des.

Sonó un rugido. Podía ser o bien 
de la bestia o bien del espíritu in-
domable que luchaba por salir del 
cuerpo de Fema.
La cueva estaba a oscuras, pero 
tenían los oídos alertándoles de 
si algo sobrepasaba lo usual. Ya 
no eran solo rugidos sino pasos, 
pisadas delicadas pero que en la 
oscuridad sonaban como una ava-
lancha.
Antes de que pudieran reaccionar, 
la bestia se abalanzó hacia Vecu 
desgarrándole el cuello. El arma 
no le sirvió de nada lo que hizo que 
Fema viera a los hombres menos 
fuertes de lo que las otras muje-
res lo hacían.
El llanto del niño cesó, anunciando 
su repentina muerte. La siguiente 
fue Caci que murió por muchos 
rezos falsos que cantara.
Ya solo eran tres; Fema, Remo y 
Sese. Mientras los hombres apu-
ñalaban al aire, Fema se agachó y 
comenzó a gatear por el frío suelo 
de la cueva. Palpó cada milímetro 
de la fría piedra hasta que encon-
tró el cadáver de Vecu, su corazón 
latía pero él no reaccionaba. La 
chica le arrebató el arma al muer-
to mientras escuchaba los gritos 
de los dos compañeros que ella 
creía que le quedaban.
Fema se guio por los sonidos que 
rebotaban de un lado a otro de la 
cueva. El monstruo tenía clavado 
el medallón de Vecu, que indica-
ba que era el líder, en su muslo 
izquierdo. La luna quedó reflejada 
en el medallón y Fema pudo loca-
lizar el lugar exacto donde estaba 
la bestia.
Esta vez fue ella la que se abalan-
zó y acabo con la vida del bicho 
peludo. Orgullosa de sí misma, 
se guardó el puñal en la tela que 
le cubría sus partes íntimas, acto 
seguido se fue a dormir vaciando 
la adrenalina que había acumula-
do aquella noche.

Era de día y el sol se había abierto 
camino por cada rincón de la cue-
va, dejando que Fema viera el pa-
norama. 
Ella esperaba ver cadáveres a 
montones y sentirse como una 
basura, pero no fue así. Fema no 
entró en pánico y tampoco lloró. 
Solo sintió que había pasado lo 
que tenía que pasar y que la estu-
pidez humana no tenía límites. 
Todo podría haberse arreglado 
con un simple gesto. No iba a per-
mitir que cosas como esa pudie-
ran volver a ocurrir. Tras un largo 
rato pensando tumbada en la cue-
va, una idea le revoloteó por su ca-
beza. Se levantó decidida aunque 
sabía que lo que estaba a punto 
de hacer le producía repulsión. Su 
limpia mano penetró completa-
mente la carne podrida de la bes-
tia muerta, acto seguido la abrió 
lo máximo que pudo para coger la 
sangre que todavía quedaba den-
tro del cuerpo. Se acercó a la pa-
red más cercana intentando que 
las arcadas que le producía lo que 
estaba haciendo no derivaran en 
un vómito. 
Una vez en la pared comenzó a 
desenvolverse como si hubiera 
nacido para hacer aquello. Creó 
desde cero una magnífica obra de 
arte en la pared, que representa-
ba a la bestia devorando a su tri-
bu. Se sintió muy satisfecha de 
haber representado como quería 
la elegancia del pelaje del carní-
voro. Al lado hizo un autorretra-
to, se dibujó a ella misma con un 
arma, alargó el pelo hasta los to-
billos para aclarar quién era, una 
mujer. ■
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Hoy ha pasado algo. Estaba sentada en el 
sofá de mi salón cuando Teresa, mi mujer, 
ha tomado mis manos entre sus arrugados 

dedos al mismo tiempo que fruncía el ceño. Las 
facciones de su rostro, hasta ahora tranquilas, se 
han contraído en un gesto de terror, y sus labios 
se han tensado en una línea cortante. Luego ha 
dicho: «Está volviendo a ocurrir».
Entonces se ha puesto en pie (no sin cierto es-
fuerzo, pues sus piernas ya no son tan fuertes 
como antes) y se ha acercado a la televisión. 
Sus pasos han sido lentos y delicados, de cris-
tal, como si tuviera miedo de hacerse daño en la 
planta de los pies, y un escalofrío le ha recorrido 
de arriba abajo justo antes de coger el mando. 
Me ha llamado la atención la manera en la que 
intentaba disimular que estaba temblando, que 
tenía miedo; como si no quisiera que nadie la vie-
ra en ese estado. 
Estaba absorta en mis pensamientos cuando las 
voces de la televisión me devolvieron a la reali-
dad. A mi lado, los ojos de Teresa brillaban con 
un fulgor nunca visto, y me apretaba la mano con 
fuerza, diciéndome que estaba bien, que no pa-
saría nada.
Dejé mi mente en blanco y me concentré única-
mente en lo que aquellas personas estaban di-
ciendo. Escuché, entre otras tantas cosas, co-
mentarios que me pusieron la piel de gallina, 
ideas que me revolvieron el estómago y frases 
que me provocaron un nudo en la garganta; el na-
cimiento de un llanto desconsolado que tendría 
que ser controlado si yo no quería ser expuesta. 
En la pantalla, de pie sobre un atril, situado ante 
una pared de color verde, un hombre recitaba un 
discurso que era aplaudido por centenares de 
personas. Hablaba de un país roto, moribundo, 
una España que estaba siendo separada.
El público lo vitoreaba.
Las banderas ondeaban en el aire.
Y, mientras tanto, aquel hombre, consciente de 
que estaba siendo grabado por las cámaras, es-
bozaba una sonrisa cargada de veneno.
Y hablaba. No dejaba de hablar.
Me invadió la pena cuando dijo que España per-

tenecía exclusivamen-
te a los españoles, 
porque vi como Teresa, 
ahora más nerviosa 
(si es que eso era po-
sible), jugueteaba con 
las pulseras que ador-
naban sus muñecas 
al mismo tiempo que 
arañaba su piel more-
na. 
Tuve miedo cuando 
habló del feminismo 
como si de una secta 
se tratase, porque me 
acordé de Laura, mi 
vecina, aquella mujer 
de tez pálida y sonrisa 
alegre que fue viola-
da y asesinada el mis-
mo día de su treinta 
cumpleaños. La rabia 
se apoderó de mi cuando mencionó el mode-
lo de familia tradicional como única posibilidad, 
porque me imaginé a nuestros dos hijos, Alba y 
Joan, llorando mientras se abrazaban, intentan-
do darse fuerzas, procurando comprender por 
qué el amor que existía entre nosotras, sus dos 
madres, era un tipo de condena, algo de lo que 
avergonzarse; y a mis nietos, con sus rostros 
dulces y sus mejillas bañadas por las lágrimas al 
no entender por qué sus padres sollozaban, por 
qué sus compañeros de clase se mofaban cuan-
do les contaban que tenían dos abuelas, por qué 
ver a las tatas, como ellos solían llamarnos, era 
considerado algo repugnante, inhumano, horro-
roso. La angustia más profunda, la desespera-
ción más desoladora, me arañó la garganta en el 
preciso instante en el que mencionó acabar con 
el Islam dentro del Estado, establecer fronte-
ras infranqueables en Ceuta y en Melilla, decidir 
ayudar a una persona en función de su creencia, 
en función de su lugar de origen.
Comprendí las palabras de Teresa.
«Está volviendo a ocurrir».

(R)EVOLUCIÓN 

Por: JAVI NAVARRO (17 años)

Vivo en Lorca, Murcia y 
escribo desde que ten-
go uso de razón. Quedé 
cuarto finalista en el 
concurso Jordi Sierra 
i Fabra de 2018 con mi 
novela El gris de los 
días tristes, y desde 
entonces me esfuerzo 
aún más para mejorar 
y superarme. Además 
de escribir también 
escucho música, voy al 
cine, leo mucho y cur-
so segundo de bachi-
llerato. De mayor me 
gustaría ser psicólogo, 
aunque la escritura 
nunca dejará de ser mi 
principal pasión.
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Y es que lo que estaba sucediendo se parecía de-
masiado a lo que ocurrió en la Alemania de 1939, 
a lo que pasa en todas esas películas que acaban 
en guerra, en todos esos libros que terminan con 
un final devastador. Pensé cómo serían las cosas 
si las ideas de aquel hombre se hiciesen reali-
dad, y entonces, casi sin querer, me percaté de 
un detalle que había estado ignorando: 
La gente.
No había centenares de personas, sino miles.
Y me pregunté, temblando, luchando por no 
echarme a llorar, dónde estaba la España que 
a mí me representaba. Dónde quedaba la Espa-
ña que salía a las calles a luchar, que lloraba los 
desahucios como si le desgarraran el alma, la 
que manifestaba su opinión a pesar de todos los 
golpes que pudiera recibir.
La España con algo de humanidad. La España 
que no nos echaría, que apoyaba la diversidad, 
que respetaba, que no rompía, que unía, que 
sustituía los cañones por rosas y los insultos 
por cumplidos; la España alegre que todos los 
ingleses mencionaban, la España contenta, la 
bonita, la que siempre tenía una sonrisa que 
ofrecer; la España del buen tiempo, la de la me-
jor gastronomía, la de artistas impecables. La 
España que abrazaba a todo el mundo, la que 
arropaba, la que quería, la que no odiaba, la que 
no hacía daño, la que hacía que los años se con-
virtieran en segundos de lo bien que uno se en-
contraba.
No la encontré por ningún lado.
Porque aquella gente aplaudía y ondeaba bande-
ras, mostraba conformidad, aprobaba un discur-
so encabezado por el odio.
El líder dejó de hablar. En el auditorio, todos los 
asistentes quedaron en silencio, expectantes, 
esperando las próximas palabras de aquel hom-
bre que los apelaba:
¡Por una España viva!
Entonces empezamos a temblar: Teresa, y yo, 
y toda la gente que no entraba en sus ideas. Vi-
sualizamos un futuro prohibido, peligroso, un 
futuro en el que no se nos incluía, y recordé las 
historias que mi madre me contaba antes de 
dormir cuando apenas era una niña consentida, 
una chica de diez años que soñaba con volar: 
«Tu padre era un buen hombre, Cristina, una 
de las mejores personas que he conocido. Qué 
lástima que haya muerto de esa forma, cari-
ño. ¡Qué lástima que se lo hayan llevado!». Y yo 
no lo entendía porque era demasiado pequeña 
cómo para comprender por qué ella guardaba 
libros bajo las tablillas de madera, por qué la 
palabra «democracia» no entraba en mi voca-
bulario. «Manuela me ha dicho que Juan, el pa-

nadero, ha sido detenido por la Ley de vagos y 
maleantes. ¿Te das cuenta de lo que están ha-
ciendo, Cristina? ¡Están acabando con nuestro 
país!», y luego se daba cuenta de que yo la mi-
raba desconcertada, con la boca entreabierta y 
los ojos como platos, con la curiosidad en las 
pupilas y mil preguntas en los labios. Y ella de-
cía: «Lo siento, Cristina, aún no eres lo suficien-
temente grande como para entender todo esto. 
Te prometo que estaremos bien». Y cuando la 
escuchaba llorar en las noches de luna llena, 
cuando el frío golpeaba las paredes de nuestra 
casa y toda la ciudad se sumía en un silencio 
sepulcral, le tocaba la espalda y ella susurraba: 
«No te preocupes, cariño, estoy perfectamente. 
Estoy bien, de verdad. Pronto las dos estaremos 
bien».
Caí en algo.
Lo que dijo Teresa era verdad, sí. 
Está volviendo a ocurrir.
Era como un sueño premonitorio, un último avi-
so.
Me puse en pie, abrí la ventana y tomé una boca-
nada de aire. De nada servía lamentarse por algo 
que aún no era una realidad. Miré a Teresa y ella 
me miró a mí, dubitativa, insegura, aterrorizada, 
y luego, como si hubiera leído mi mente, asintió.
Debíamos cambiar el mundo cuanto antes. 
Debíamos empezar ahora. ■
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LÁGRIMAS CON LA LUZ APAGADA
Por: AITOR MENA MARTÍNEZ

En altas horas de la madrugada 
compongo este dilema
Donde en mi corazón quema,
fumando caladas de soberbia pasada.

Tu color marca mi dolor,
tu fragancia, arropa mi ignorancia, 
tus pétalos encaprichados restantes 
dominan lagunas de mero talante.

Girando las estrellas 
encontré tu centinela, 
girando la cabeza 
encontré la destreza.

En ese mismo instante
con el cambio de protestante 
viví de primera mano
lo que era un sufragio inhumano.

En este mundo de locos
dónde esclavitud fue costumbre
dónde racismo fue tu nombre
para colmo, lo superior, el hombre.

Por otro lado, escrito opuesto
en patera y desierto
con un corazón abierto 
y de ropa lo puesto.

Ahora dime, ¿que ves en su mirada?
sino miedo, terror y hambruna
cuyas son, caricias a la Luna
las lágrimas derramadas por esa luz apagada.

Tu vida, ya resuelta.
Tu familia, ya dispuesta.
Tu casa, ya construida 
Tu alma, desaparecida.

Mi vida, apagada. 
Mi familia, desolada.
Mi casa, derrumbada. 
Mi alma, llorada.

Huimos de la miseria, 
del miedo y la histeria
dónde nuestras luces apagadas r
esuenan al eco de caricias pasadas.

Tras hora de tempestad 
tras viaje inhumano
tu respuesta, ¿te la digo? 
víctimas y chillidos.

A su vez en despacho climatizado 
ordenó con decreto lo que ha sido 
un abrumante recibo,
lleno de porras, grilletes y algún cachete.

Pretendo contestarte, 
no deseo amarte.
Separados por abismos de continente 
así entiendo de repartida la gente.

Mi avaricia sólo entiende 
de dinero en la corriente
no intentes exhalar mi locura, 
es tu maldita piel oscura.

Después de la travesía marítima 
dónde barca, remo y lloro 
navegan al compás del imploro 
apagando, hasta el brillo del oro.

Nuestra vida tiende puentes, 
siendo asignaturas pendientes 
aprobarnos entre nosotros 
con indiferencia de rostros.

Siénteme dentro de ti,
acerca tus manos hacia mis penas, 
introduce tus dedos en mis heridas, 
seca, mi húmeda agudeza.

Descubrí mirándote a los ojos
que de verdad no son tan peligrosos,
que asusta el poder que guarda en cartera 
y arroja aquella avaricia prisionera.

Unas horas más tarde, 
vivos o fallecidos
bajan siempre descosidos 
soportando dolores y vejaciones.

A este hecho sin precedentes 
son devoluciones calientes s
in atención ni dedicación 
son extraditados en la acción.



83

RELATO DE UN ALMA
Por: JULIO TORRES SÁNCHEZ (17 años)

Soy estudiante de Relaciones Laborales por la Universitat de Valencia, no soy un cerebro, no 
soy un privilegiado, no soy nada más que una persona. Compongo continuamente poesía por-
que es mi manera de ser yo, sin tener que ocultar mis sentimientos y no tener miedo a decir la 
verdad, componer es mi mejor terapia y esta composición va por los refugiados, por su drama 
y por sus “Lágrimas con la luz apagada”.

Soy de Cádiz y un adicto a su car-
naval. Amo el fútbol y mi equipo 
es el submarino amarillo. Me 
apasiona la poesía, la filosofía, 
el arte, la música y la literatura. 
Trato de ser un futuro profesor 
de filosofía o dedicarme a la co-
municación. Lo único que sé es 
que quiero crear, escribir, co-
municar y ayudar a los demás.

Caí, de aquella verja marchitado
sin fuerza, apenas sin vida, desolado
mis piernas desvanecidas se derrumbaron 
a la vez que mi corazón, desolado,
dejó de tocar su compás, me lloraron.

Una vez ya sin vida alguna
decidí visitar almas sin laguna 
que extraño me sentía,
¡existía la valentía!

Esa valentía no era la policía, 
no castigaba al inocente
y sí culpaba al pertinente,
me abrazó sin preguntar el continente.

Cuál sino sería el fin t
ú, mi amada, mi cojín,
alma tras nube perfilada 
on mis nubes apagadas.

Regálame tu caricia, 
tu amable sonrisa, 
tu luz en la cornisa
no más golpes ni palizas.

Lo decía en voz de belleza 
veo el color de pureza, 
eres mi lucero en el alud 
vacío de lágrimas sin luz.

Para acabar mi composición 
pienso que dejar de lado 
tanto inocente y refugiado
en mi corazón, duele demasiado.

Cabe recordar, que años atrás 
eran nuestros antepasados 
los que huían aterrorizados 
aquellos días, están olvidados.

Espero que mi poesía
te haya abierto tu melancolía, 
recuerda que somos humanos 
con ojos, piernas y manos.

Espero que no zarpen 
más pateras que salten,
que repose la vida en el cuerpo 
y el alma, brille, en su momento.

Ilusiones nuevas.
Camino de nubes.
Amor de ensueño.
Me encantaba saltar entre sus pestañas.
Su pelo se enredaba entre mis labios,
y yo me aficioné a jugar a desenredarlos.
Jamás pensé que verdes podrían ser las estrellas.
Pero malditos ojos aquellos,
que velozmente te atrapaban al verlos.
Concurso de miradas.
Jugar a disfrazarse.
Bendita maravilla,
como transformabas el tiempo en momentos.
Cuando jugabas a ser diosa,
ni la luna creaba tan grandes mareas.
A tu lado los miedos eran sueños.
Que fácil hubiese sido la vida,
si estas almas no hubiesen dejado de estar unidas.
Hilos rotos.

Sangre llorada.
Alma desgarrada.
Mas en mi boca se encierra un te quiero,
que en poesía este se convierte,
dejando atrás lo que en el paseo se pierde.
Al lanzarlo al vuelo se hace efímero.
Mas sempiterno se vuelve,
si otro corazón lo devuelve.
Sincero el te quiero.
Poesía encerrada,
en un solo verso.
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PARADA DE AUTOBÚS
Por: LUCÍA VALDIVIA LORENZO (19 años)

Hoy, en mi cama desteñida
Te escribo un poema

Porque las palabras ya no valen ahora que te has ido.
Si hubiera sabido que aquella vez iba a ser la último

En esa parada de autobús
No me habría despedido como lo hice.

Te juro que cuando me subí al bus
No miré atrás porque sabía que iba a volver a cruzarme contigo.

Entonces fue cuando entendí
Que los corazones rotos también se equivocan 

A veces más que los enamorados
Y el mío estaba de ambas formas.

Tu nombre siempre ha ocupado todos los folios en blanco de mi habitación
No es nada nuevo escribir sobre ti

Pero mi almohada ha pasado de consolarme a llorar conmi-
go cuando le vuelvo a contar que te echo de menos.

Es imposible conseguir no echarte de menos recordando la primera vez que nos besamos
Una 

Y otra vez.
Nuestra historia comenzó un viernes por la noche en la entrada de un metro de Madrid

Y terminó en esa parada de autobús un jueves de invierno por la tarde.
Maldita parada de autobús

Le echo la culpa a ella
Porque es más fácil que echársela a mi orgullo.

Nos faltaban cosas por vivir juntos.
Ya he ido a los lugares a los que dijimos que íbamos a ir 

Pero no ha sido contigo.
Ahora discuto con otra persona 

Y bromeo con ella como lo hacía contigo.
Le quiero y mucho

Pero nunca nadie me hará sentir lo que tú me hacías sentir, eso lo tengo claro.
Porque a pesar de lo que todos decían
No no quería separarme nunca de ti

Y te juro que nunca dejé que eligiesen por mí.
Pero ahora que nada volverá

Vuelvo a pensar en ti
Y en nuestras largas tardes de verano bajo el sol

Simplemente
Hablando.

O esos días que rascábamos una hora para vernos y se hacía eterna
Porque eso de que cuando te lo pasas bien el tiempo va más deprisa, nos lo saltábamos 

Cuando estábamos juntos el puto tiempo se paralizaba
Y ni el frío ni el calor eran un problema si podía sentir tus manos rozándome la piel.

Echo de menos tu sonrisa al verme acercarme desde lejos.
Tus abrazos cálidos y tu pelo liso que se colaba por mis dedos cuando te lo acariciaba.

Echo de menos escuchar tu voz diciendo mi nombre 
Y tu manera de comportarte conmigo, cariñosa y delicadamente.

Cuando, un domingo cualquiera que quedé contigo, me preguntaste qué ha-
ría si tú murieras y te respondí que seguramente caería en depresión
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Soy estudiante de psicología en una uni-
versidad de Madrid. Escribo desde muy 
pequeña. Este poema va dedicado a mi 
exnovio, quien falleció el pasado 5 de ene-
ro. Mis aficiones, además de escribir, son 
dibujar y pasar el tiempo con los míos. 

Nunca imaginé que ese día iba a llegar tan pronto.
Y aunque en depresión no he caído

Sí que me hundo cada vez que te veo en mis pensamientos
Porque siempre estarás ahí

Ocupando en lugar más grande de mi corazón.
Nadie enseña a olvidar a alguien por quien habrías dado la vida

Y te juro que si pudiera haberme intercambiado por ti
Lo habría hecho.

Lo supe desde el primer abrazo que me diste.
Has sido muchas de mis primeras veces 

Y también muchas de mis últimas.
Tardaste 3 segundos en entrar en vida
Y vas a tardar una vida entera en irte.

Y después de mi muerte 
Quiero que seas la primera cara que vea al subir al cielo.

Espero que mi abuelito está cuidando de ti.
Me alegra saber que fui alguien importante en tu vida 

Si llego a saber que a tu reloj de arena le quedaba
Solo un puñadito para agotarse

Te abría agarrado la mano más fuerte 
Y te habría dicho

Ven, vamos a comernos el mundo.”
Pero no.

Te dejé atrás
En esa parada que ahora siempre está vacía.

Cuando subí a ese autobús se bajó la mujer de negro con su guadaña 
Y ni siquiera me di cuenta

Porque
No 

Miré 
Atrás.

Lo fuiste todo para mi
Y no hablo como una adolescente que cree estar enamorada

Hablo 
Como una persona que mira a alguien y solo quiere protegerle, como si fuera un corderito.

Tú eras mi corderito
Y sigues vivo en mi interior.

Porque si hay algo que vence a la muerte 
Es el cariño que dejas en los corazones de la gente cuando te vas

Y el mío no te olvida
Porque fuiste tú quien le dio el color que ahora tiene.

Te juro que voy a tener el hijo que tú y yo nunca tendremos
Y voy a hablarle de ti.

Eres lo más bonito que he visto en mi vida
Solo tú.

Y quiero aprender a sonreír cada vez que piense en ti
Porque has estado en mi vida

Y no sabes lo afortunada que soy por ello.
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ORGASMO CÓSMICO
Por: STIVEN JARAILLO (17 años)

Ella,  
Callada,  
Ruborizada por sus miradas, 
Y él un hombre decidido, 
-No me gusta el vino- le dijo 
Él sonrió,  
La miró con coqueteo y le dijo que le iba a gustar, 
Sacó el destapa corchos, 
Y él olor del vino impregnó el ambiente, 
Llenándolo de una dulzura amarga, 
Cogió dos copas y con delicadeza sirvió el vino, 
-Primero huele, así sentirás más profundo el sabor, 
Y lo hizo, 
Lo olio, 
Lo saboreo, 
Y le gustó,  
Como si fuera el nacer, 
Sintió rejuvenecer. 
 
A la noche se le fue la mano, 
O más bien a las copas, 
Tres,  
Cuatro,  
Seis, 
Diez rondas, 
De aquel gato negro, 
Vino tinto, 
Con sabor dulce agrio a chocolate.  
 
Los puso en trance,  
Comenzaron a volar, 
A crear deseo, 
A sentirse ambos amados, 
A sentir la rigurosidad de la verdad, 
Y con un beso en la mano  
de aquella mujer de pelo largo, 
Detonó aquello guardado por años. 
 
Le besó la mejilla, 
Los labios, 
Las manos, 
Y todo el cuerpo, 
Besó su sexo, 
Besó su amor, 
Su vida. 
 
Experimentó el placer, 
De sentir sus senos con sus manos, 
Como lunas flotando en el espacio,  

Se despojaron de todo, 
Irracionales por amor, 
Animales por instinto, 
Salvajes. 
 
Él como un explorador,  
Con tanto amor,  
Con curiosidad,  
Recorrió todo su templo,  
Llegando a islas invisibles,  
A lugares desconocidos,  
Naufragando en el mar de la delicia,  
Saboreando aquella agua,  
Agua tan pura. 
 
¡Cuánta locura!  
Cuantas caricias recorrieron el cuerpo delineado,  
Y mientras el efecto del alcohol,  
Iba apoderándose de sus cabezas,  
Se unieron como el universo,  
Y formaron orgasmos cósmicos,  
Gritos resonando al explotar estrellas,  
Más cogiendo y haciendo planetas,  
Besando la Vía Láctea,  
Y mordiendo la nebulosa.  
 
Besos, ternura....  
 
Hasta que esa misma Vía Láctea  
de aquel pobre hombre, 
Regó su leche,  
Por todo el universo,  
Sin dejar espacio alguno en llenar.  
 
Pero sólo quedó,  
En aquella pasión,  
Que tenía más amor que pasión,  
Quedó con un adiós,  
Adiós que nunca miró atrás,  
Es lo que quedó,  
En aquellos seres de dolor.

Nací en Amalfi (Colombia), sue-
ño con ser escritor, con llegar 
hasta muy alto, sé que mi tarea 
es retratar un pueblo olvidado. 
Espero estudiar Filosofía y amo 
leer. Mi padre murió cuando te-
nía cuatro años y todos mis lo-
gros van para mi madre. Ese soy 
yo, un simple humano, con tan-
tos sueños como todos.
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UNA ESCRITORA MÁS SIN LIBRO
Por: TERESA MARTÍN MARCHÁN (19 años)

VENENO DE CORAZÓN
Por VÍCTOR PARDIAS MENÉNDEZ (17 años)

La escritora sin libro
que, como una madre sin hijo,
no tenía con qué llenar
su vientre vacío.
Como un colegio en verano,
desolado, sin niños.
Como una huérfana
mendigando cariño.
Como un filósofo 
sin encontrar a su vida un sentido.
Como una adolescente
con crisis de identidad,
se buscaba impacientemente
en hojas albar.
Con un alma de poeta 
con deseo de renacer
y un hueco en el corazón
lleno de vocablos
que no encontraban un papel.
Con la destreza de pintar un alma 
con la tinta negra de palabras
que no se dejaban escoger.

Se aferraba,
se agarraba desesperada a un verso, 
como quien se agarra 
a un clavo ardiendo,
como el enfermo 
a su último aliento.
Atraída por el temor a la muerte
y el anhelo de burlarla.
Tentada por el respeto desafiante
a la inmortalidad.

No estoy bien
No encuentro una solución
Me está matando. Nadie me puede ayudar
Duele y mucho. No voy a aguantar. 
Tengo miedo de lo que pueda pasar.
Me duele como si fuera a morirme, pero no lo hago. 
Quiero querer pero no puedo. Quiero hablar y no suena mi voz
Cada día muero un poco más.
Mis gritos son ahogados por la almohada
No quiero hacer nada. No quiero estar con nadie. 
Solo quiero una cosa, y esta lejísimos, muy pero que muy lejos
He caído derrotado, parece que ya nadie me escucha
Me siento solo aunque no lo este. Aunque este rodeado de mis amigos.
No puedo con este sentimiento. El veneno cada día es más virulento
No me han hecho daño muchas veces. Y he 
resistido contralas mayores adversidades
Es una ironía que me derrote esto
Siempre quiero llorar pero no puedo. Ya no me quedan lágrimas
No quiero morir todavía no, quiero experimentar un último sentimiento
No puedo dejar esto aquí. No puedo. No lo hare
Todavía queda esperanza
Todo llegara. No sé cuándo, ni donde, la verdad es que no se ni como será
Es lo único que me queda ya que sino que otra esperanza me queda
Es eso o esperar a que este veneno acabe conmigo

Nací en Santo Domingo-Caudilla, 
Toledo, España, y colaboro en la 
revista Contrapunto de la Univer-
sidad de Alcalá, en la cual estudio 
el grado de Estudios Hispánicos. 
Mis años de piano en el conserva-
torio hicieron que me interesase 
en la relación entre música y lite-
ratura. Ello me motivó a escribir 
poesía, pues no es más que músi-
ca en palabras. 

Escribo casi desde 
que aprendí a ello con 
6 años. Año a año he 
ido mejorando y pu-
liendo mi prosa. Hay 
jóvenes que empeza-
ron a escribir porque 
eran grandes lecto-
res , pero mi expe-
riencia fue al revés, 
gracias a mi gusto 
por escribir comen-
cé a leer, pero aún 
gustándome mucho 
la lectura siempre 
preferiré escribir, ya 
que en mis historias 
siempre hay algo de 
mí.



Un sueño recorre mi mente
todas las noches, latente,
como resultado de este estado
de limerencia al que me has sometido
sin yo habértelo consentido.

Un mundo incoherente 
a los ojos de nuestra sociedad,
pero idílico a los de este ente,
que solo te quiere amar.

¡Ay, Luna mía!
Tu sonrisa apacigua mi alma,
tu pasión altera mi calma
y tu llanto eriza mi piel.
Porque tus lágrimas son mi sangre,
tu sonrisa es mi adicción,
y tus ojos… tus ojos son mi perdición.

Un sueño recorre mi mente
todas las noches, latente,
etéreo cual pluma ingrávida,
efímero cual estación cálida,
inefable cual utopía incongruente.

Un sentimiento invisible,
un amor inmarcesible,
una realidad imposible…
¡Quién pudiera fundirse en
tus besos, Luna de plata!
Solo entonces dejaría 
de ser nefelibata.

En un tiempo que no es tiempo,
un sonido melifluo en el firmamento
amenaza con matar mi cordura
y llenarme de ilusiones y locura.

Una visión de la perfección 
y un profundo sentimiento de amor
acabarán conmigo a paso lento
y tu presencia… será mi último aliento.

¡Ay, Luna querida!
Estás demasiado lejos,
pero si pudiera conseguir 
un solo beso,
llegaría a la cumbre de mi alegría.
Por eso te pido, Luna mía:
déjame hacer de tu imagen
una utopía.
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De nuestros lectores ESPECIAL JÓVENES POETAS

UTOPÍA
Por: CLAUDIA ARROYO MARCOS (16 años)

NOVIEMBRE
Por: MERCÉ CERDÁ OLLER (20 años)

Soy de Almayate, Málaga 
(España) y estoy cursan-
do 4 de ESO. Me encanta 
escribir, he recibido ya 
algunos premios litera-
rios y he publicado dos 
libros en Amazon. Soy 
aficionada también a di-
bujar, ir al cine y al tea-
tro, y viajar. Quiero estu-
diar Neurocirugía y no 
dejar de escribir. 

Es noviembre;
y más allá de los ventanales empañados del tren 
se cubre el suelo de hojas de fuego
que la lluvia trata en vano de apagar.
Es noviembre y los pasillos
de la facultad se llenan de conversaciones,
y de risas y de «ojalá el profesor no haya venido hoy».
Empieza la última clase de la mañana;
te sientas detrás de mí, en silencio,
y tomamos apuntes sobre la brutal conquista
de nuestra amada tierra en época medieval.
Es noviembre; mañana de librerías

en nuestra amada Valencia.
Corremos hacia el tren
cuyas puertas se cierran justo detrás de ti.
Nos quedamos de pie y tu mano busca la mía,
que no se aleja con el roce.
Cuando tomamos asiento tú, a mi lado,
siempre silencioso, siempre tranquilo,
apoyas la cabeza en mi hombro.
Mi estómago tiembla al sentirte tan cerca;
no me aparto.
Es noviembre y nuestra historia comienza
con paseos por los Jardines del Real,
tardes en la biblioteca y mensajes
que me sacan muchas sonrisas.
Con un beso robado en un pasillo desierto,
una cita en el cine, muchos viajes en tren
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AÑOS DE INVIERNO
Por: LEONARDO DANIEL HERNÁNDEZ LARA (18 años)

Soy de Manuel (Valencia) Es-
cribo desde los doce años, 
tanto novela como poesía, y 
mi sueño es poder dedicar-
me plenamente a ello en un 
futuro. Participé dos veces 
en el Premio Jordi Sierra i 
Fabra y en la segunda oca-
sión quedé en lista de honor. 
Fui premiada en los Premis 
Literaris Vicent Andrés Es-
tellés de poesia i narrativa 
curta en valencià de Benimodo, en la modalidad 
de poesía, con el tercer (año 2014) y primer pre-
mio (años 2015 y 2016). 

Estudio Física en la Universidad 
Nacional Autónoma de México. 
A pesar de la carrera que ele-
gí, tengo el ámbito de leer, me 
gusta desde primaria, mi her-
mano me ponía a leer sus libros 
que le dejaban en preparatoria 
para después comentarlos con 
él, desde ahí mi interés. A los 16 
años empecé a publicar libros 
gracias a la popularidad que 
gané en las redes sociales. Me 
he presentado en algunos es-
tados de la República Mexicana 
con recitales poéticos.

y despedidas de noche en una estación.
Con la calma que no sabía que necesitaba
y que me brindas en cada te quiero.
Con la certeza de que aunque hoy,
tres otoños después, nos despidamos
en un aeropuerto, quien sabe hasta cuándo
(«Ojalá te quedaras este otoño y todos los del mundo»),
seremos un eterno noviembre,
con mis crêpes y tus bromas y nuestros libros,
con su fuego y tu calma y la lluvia
empapando nuestros zapatos
mientras corremos hacia el metro de Facultats.
Llega el momento.
Un último abrazo. Un último te amo. Un último beso.
Puertas cerradas y un hasta pronto.
Noviembre. 

Durante el trimestre recibimos  

muchos textos de
 lectores de LPE, que 

nuestros expert
os leen y selecc

ionan los que 

aparecerán en 
cada número. No podemos 

publicarlos tod
os, pero tenem

os ya una 

selección prepa
rada para las

 próximas 

ediciones de L
PE. 

Busco respuestas
y encuentro más preguntas.
Espero al tiempo
pero el tiempo no espera.
Muchas veces quise decir no
queriendo decir sí.
Hice cosas buenas pareciendo malas
y las malas las felicitaron por ser buenas.
Quería perderme en el olvido
pero me encontraron olvidándome.
Hago los problemas más grandes
cuando su solución es corta.
Viajé para que me olvidara de los recuerdos
olvidando que no sirve viajar 
porque los recuerdos están en la mente.
Me gustaría que le gustara como me gusta.
Lo que estaba esperando se fue volando
y lo que no quiero parece estarse quedando.
Cuando quiero que un segundo se pase volando
parece que digo que sea sempiterno
pero cuando quiero un momento eterno
las manecillas del reloj corren como nunca.
Quiero ver a mi madre mucho más tiempo del que tiene
y los que tienen la oportunidad creen que lo tienen para siempre.
Siempre he tenido la duda, sí se cumple un año más
o uno menos, pero llego a la conclusión
que ambas partes tienen razón.
Un año más en el que disfrutaste, quisiste
y valoraste. Y un año menos para vivirlas.
El tiempo es eso que a veces valoramos.
Que nos lleva aunque no queramos
para darnos cuenta de que eso es: tiempo.
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El Baile de las Palabras es una 
bitácora literaria escrita y diri-
gida con el filtro que aporta mi 

profesión periodística. Hace más de 
una década que trabajo en medios 
de comunicación y, en estos años, 
me he habituado a tratar informa-
ciones con la rigurosidad y la pre-
cisión que requiere un lector exi-
gente. Como periodista, mi máxima 
es buscar la objetividad y la verdad, 
aunque yo prefiero referirme a la 
honestidad a la hora de escribir una 
noticia, un reportaje, un artículo de 
opinión o un comentario literario. 
Me gusta compartir las sensacio-
nes que permanecen en mí tras la 
lectura y, al mismo tiempo, ofrecer 
la libertad y los recursos suficientes 
para que mis comentarios puedan 
ser contrastados, discutidos, y ana-
lizados. Me encanta que los lectores 
aporten sugerencias, datos y opi-
niones a mi propia visión del asunto.
Explico en la portada de El Baile de 
las Palabras que cuento impresio-
nes de los olores, colores y sabores 
que desprenden las páginas de un 
libro, con el único objetivo de tras-
ladar los momentos de placer que 
han generado en mí. Y es que crear 
universos reales o imaginarios es 
un oficio apasionante en el que solo 
se requiere la locura de uno y el in-
terés del otro por compartir ilusio-
nes construidas a partir de histo-
rias.

ORIGEN Y ANTECEDENTES 
Siempre he estado implicada en 
diversas iniciativas culturales. Du-
rante mi adolescencia tuve mi pro-
pia banda de música, nos llamá-
bamos The Lonely. Grabamos un 
par de maquetas, ofrecimos varios 
conciertos y todavía hay alguna ac-
tuación en directo que se conserva 
en YouTube. También en esa épo-
ca formé parte del equipo fundador 
del Resurrection Fest y me dediqué 

durante los siguien-
tes diez intensos años 
a llevar la comunica-
ción de un festival que 
destaca entre los prin-
cipales referentes eu-
ropeos del género. Me 
siento muy orgullosa 
de ser partícipe de su 
éxito y de contribuir a 
consolidar un referen-
te musical indiscutible.
En 2015 cerré una 
etapa con la músi-
ca pero abrí una ven-
tana al mundo de las 
letras. Los libros, que 
siempre me habían fascinado, me 
atraparon por completo, pasaron a 
formar parte de mi día a día de un 
modo más que enriquecedor, vital, 
en pleno cambio de ciclo.  Cuando 
me di cuenta de la fuerza devorado-
ra con la que atravesaba cada pági-
na, deseé compartir esos impulsos 
de placer y felicidad que me trans-
mitían los libros y crear mi propio 
espacio literario. Desde las navida-
des de 2016 escribo una reseña lite-
raria cada semana. En total, he co-
mentado más de 150 obras en tres 
años y he recibido más de 25.000 vi-
sitas procedentes de diferentes lu-
gares, sobre todo España y América 
Latina.  Así nació El Baile de las Pa-
labras.

ESPECIALIZACIÓN Y OBJETIVOS  
Tuve claro desde el principio que 
quería diferenciarme de lo que co-
nocía hasta entonces como blogger 
literario y destacar el carácter pro-
fesional de El Baile de las Palabras. 
Hoy en día tienen mucho peso los 
llamados influencers y eso es algo 
peligroso porque, aunque dispon-
gan de muchos seguidores, pue-
den llegar a hacer daño a la profe-
sión. En ocasiones, quien escribe 
no cuenta con los conocimientos 

Por: Alba Porral Quintillán
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necesarios para comprender la di-
mensión completa de una obra. Son 
personas que se limitan a comen-
tar lo que les ha gustado y a criticar 
lo que no, habitualmente sin ningún 
criterio. No se molestan en contras-
tar, argumentar sus opiniones, do-
cumentarse, contextualizar o pro-
fundizar sobre un tema nuevo, que 
simplemente desconocen. Internet 
ha democratizado el acceso a la 
cultura y le ha dado la posibilidad 
a todo el mundo de tener su propia 
voz y alzarla por igual. Eso es estu-
pendo pero también es un arma de 
doble filo. Hay que tener en cuenta 
que no todo vale. Es imprescindible 
cuidar la calidad de los contenidos 
y, sobre todo, trabajar desde el res-
peto, tanto al autor que ha vertido su 
esfuerzo y dedicación en una crea-
ción, como al lector, que se mere-
ce informaciones contrastadas y de 
calidad.  Ese es el principal objetivo 
que persigo. También la constancia, 
la perseverancia y la continuidad, 
claro. Disfruto leyendo y escribien-
do cada día para aportar mi peque-
ño granito de arena al fomento de la 
lectura, y deseo seguir haciéndolo.

ESTRUCTURA Y TEMÁTICA  
El Baile de las Palabras no distin-

gue entre edades, públicos ni gé-
neros. Desde una novela policíaca 
a un tratado filosófico-existencia-
lista, desde un poemario a una se-
rie juvenil… Todo puede tener ca-
bida. Si un libro atrae mi atención, 
está destinado a ocupar un espacio 
protagonista en mi blog. No sigo un 
criterio cerrado a la hora de selec-
cionar una obra, tampoco me influ-
yen las necesidades editoriales del 
momento. Soy independiente en 
ese sentido, es más una cuestión 
relacionada con la intuición. Eso sí, 
clasifico mis reseñas entre clásicos 
y novedades literarias, aunque hay 
trabajos comentados que no entran 
en estas categorías.
No todas las obras han de cautivar-
me o atraparme por igual. Agradez-
co que lo hagan, claro, pero al mar-
gen de mi experiencia personal, trato 
de exprimir al máximo el jugo de 
cada libro porque siempre se obtie-
ne un poso, algo de lo que aprender. 
Para mí, cada novela es un proceso 
de aprendizaje increíble, además de 
una diversión incomparable.
Elegí este nombre, El Baile de las 
Palabras, por el poder evocador 
que representan las palabras cuan-
do se combinan en una danza que 
adquiere diferentes significados, 
por esa seducción intencionada. 
Me gusta pensar en el lenguaje y la 
literatura como un vehículo de ex-
presión artística y de comunicación. 
Creo en la fuerza de la palabra y en 
su capacidad para unir a dos o más 
personas, para construir mensajes 
que calan y transforman y trans-
miten emociones. Belleza, dolor, 
pasión, rebeldía, paz, amor, intri-
ga, miedo, suspense, excitación… 
Me gusta bailar, fluir y mecerme en 
esta conexión mágica que permite 
el uso preciso de cada palabra en 
un contexto determinado. Como di-
ría Leonard Cohen, Dance me to the 
end of love. LPE

Explico en la portada 
de El Baile de 
las Palabras que 
cuento impresiones 
de los olores, 
colores y sabores 
que desprenden 
las páginas de un 
libro, con el único 
objetivo de trasladar 
los momentos de 
placer que han 
generado en mí
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El 8 de octubre la web de el-
pais.com colgó, dentro del 
espacio Aprendemos Juntos, 

dos vídeos hechos a Jordi Sierra 
i Fabra, creador de las Fundacio-
nes que llevan su nombre y edi-
tor de esta revista. La grabación, 
con público invitado, había tenido 
lugar en junio, antes del verano. 
Los responsables de Aprendemos 
Juntos fueron los primeros en 
darse cuenta del enorme valor del 
contenido, y decidieron programar 
la entrevista para el inicio del cur-
so escolar y académico. Jordi ha-
bló durante dos horas y veinte mi-
nutos en la grabación original, que 
con el montaje quedó reducida a 
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56 minutos. De esos 56 minutos 
se hizo también un vídeo promo-
cional de 5 minutos y medio.
El mismo día de la emisión del 
programa, comenzó la locura. El 
vídeo corto se disparó viralmen-
te y circuló de mano en mano por 
todo el mundo. El vibrante y emo-
cionante discurso de Jordi caló 
en los cinco continentes. A la se-
mana eran 12 millones las visua-
lizaciones, contando las webs de 
Aprendemos Juntos y El País, más 
Instagram, Facebook, Twitter y el 
resto de redes sociales. A las dos 
semanas la cifra había superado 
los 20 millones, y seguía crecien-
do.
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En declaraciones a los medios in-
formativos, Jordi Sierra i Fabra dijo 
de forma casi irónica, sorprendido 
por el efecto de sus palabras: “Lle-
vo cuarenta años diciendo lo mismo 
en todas mis charlas, y, de repente, 
ahora, porque aparece un vídeo, me 
hago viral. Inaudito”.
El vídeo largo de la charla ha sido 
pasado en escuelas y universida-
des de medio mundo, especial-
mente de América Latina. El flujo 
de visitas a la web de Jordi (www.
sierraifabra.com) y a la de la Fun-
dación o esta revista on line, se 
ha disparado así mismo multipli-
cándose por mil. Durante los días 
siguientes a la emisión, Jordi era 
reconocido en la calle, estaciones 
de tren o aeropuertos como una 
celebridad. Por suerte, como dice 
él, “ha sido una fama efímera”, 
aunque sus vídeos hayan quedado 
como ejemplo de superación, ho-
nestidad, fuerza y libertad creati-
vas.
Entre las muchas frases pronun-
ciadas por Jordi y destacadas en 
Internet, hay que mencionar es-
tas: “El arte se mide por lo que sien-
tes al hacerlo, no por lo que te pa-
gan por hacerlo”, “Estoy harto de oír 
a vuestros padres diciéndoos ‘Estu-
dia algo con salida’. ¿Qué sois, una 
autopista? ¡Sed caminos de cabra y 
salid por donde queráis, porque así 
es la vida!”, “Ningún estudio de hoy 
te asegura un trabajo dentro de 20 
años. Leer y absorber la vida es la 
clave. La cultura lectora lo es todo, 
más que la de los estudios”, “La in-
cultura se huele”, “Leer me salvó la 
vida”, “Si no creéis en vosotros, na-
die lo hará”, “Miraos desnudos en 
un espejo y empezad por quereros a 
vosotros mismos. No podréis dar lo 
mejor si no os aceptáis como sois”, 
“Nacemos con un cheque en blan-
co que es el tiempo que vamos a vi-
vir. Si lo malgastamos, lo perdemos. 
El tiempo no vuelve” y, por último, 
la rotunda: “Leer es como hacer el 
amor. Estás tu con el libro, a solas, 
compartiendo la vida en plenitud. Lo 
que sientes es tuyo, propio, indivi-
dual y único”. LPE

EL INCREÍBLE 
BOOM DEL VÍDEO 

DE JORDI  
SIERRA I FABRA
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ADIÓS A ALICIA ALONSO

UN MANUSCRITO 
DE LA  
REINA VICTORIA

Noticias culturales

Sobre estas líneas, un retrato de la monarca 
británica y un detalle del texto manuscrito, 
traducido del latín, que se le atribuye. 

Bernardo Atxaga  
gana el Nacional de  
las Letras Españolas
Es la primera vez que este 
prestigioso galardón recae en 
un escritor en lengua vasca, o 
euskera,  la lengua viva más 
antigua del mundo. El jurado 
ha destacado la brillantez de 
este autor a la hora de combi-
nar realidad y ficción, un estilo 
muy propio de Atxaga.

Fue y será una leyenda del 
mundo de la danza. Alicia 
Alonso, celebrada bailarina 

cubana, falleció el pasado mes 
de octubre, dejando un enorme 
legado de talento y enseñanzas 
sobre la danza y los escenarios 
de todo el mundo. La legendaria 
prima donna absoluta, impul-
sora  y directora del Ballet Na-
cional de Cuba, se mantuvo al 
pie del cañón toda su vida. Ha-
bía iniciado su carrera en Nue-
va York, EEUU, tras casarse con 
el bailarín Fernando Alonso en 
1937. Su perfección técnica uni-
da a su gracia y su enorme ca-
pacidad para transformarse en 
los personajes que interpretaba 
sedujeron al público. Recorrió 
todo el mundo con su arte pero 
nunca olvidó su tierra de origen 
y se convirtió en la embajadora 
cultural de su país y de la cultura 
cubana. LPE

En la Biblioteca del 
Palacio Tambeth, de 
Londres, se conser-

va un manuscrito origi-
nal cuya autora, según la 
conclusión a la que han 
llegado unos académi-
cos británicos, es, ni más 
ni menos, que la propia 
Reina Victoria. El ma-
nuscrito es la traducción 
al inglés del primer libro 
de los “Anales” del his-
toriador romano Tácito, 

que describe momentos 
de la historia de los años 
14 y 15 DC. El papel en el 
que está escrito el texto 
es idéntico al que usaban 
los secretarios de la rei-
na. Se ha estudiado muy 
a conciencia su caligrafía 
y se ha llegado a la sor-
prendente conclusión de 
que fue la propia monar-
ca la que realizó la tra-
ducción al inglés del có-
dice original. LPE
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200 AÑOS DE  
MARY ANNE EVANS

DOS NOBEL DE LITERATURA EN 2019

Exposición sobre 
Benito Pérez Galdós

Hasta el 16 de fe-
brero podrá ver-
se en la Biblio-
teca Nacional 
de España, en 
Madrid, una ex-
posición conme-
morativa sobre 
Pérez Galdós, 
donde se pueden 
ver más de dos-

cientas obras entre manuscritos, 
libros impresos, esculturas, gra-
bados y lienzos más los trabajos 
y las publicaciones galdosianas 
para ofrecernos la oportunidad 
de familiarizarnos con la biogra-
fía de Pérez Galdós; su experien-
cia como periodista; la influencia 
que sobre él ejercieron las lec-
turas de Balzac, Dickens o Me-
sonero Romanos; su primeras 
novelas y su evolución como es-
critor hacia estilos cada vez más 
personales y versátiles; su perfil 
de hombre político; los amores 
con doña Emilia Pardo-Bazán y 
con la madre de su única hija y su 
papel como renovador del teatro 
español. 

Como nació mujer en 
una época en que se-
gún las normas de-

biera haberse quedado en 
casa cuidando a su familia 
y, por supuesto, renunciar a 
cualquier veleidad cultural o 
formativa, Mary Anne Evans 
decidió empezar a publicar 
bajo el seudónimo masculi-
no de George Eliot. 
Nació en noviembre de 1819 
en una familia de clase me-
dia rural, situada en un 
lugar idílico cerca de Bir-
mingham, Inglaterra. Muy 
pronto destacó por su afi-
ción a los estudios y espe-
cialmente a la literatura. En 
1950 se estableció en Lon-
dres y comenzó a trabajar 
como traductora y crítica en 
la revista Westminste Re-
view, algo que escandalizó 
a sus contemporáneos. Te-
nía un carácter de persona 
luchadora y reivindicativa 
cosa que la llevó a escan-
dalizar a la sociedad victo-

riana de la época. 
Se relacionó con Dickens y 
con Darwin y no dudaba en 
asistir a tertulias literarias 
donde mayoritariamente 
acudían escritores hom-
bres. 
Sin duda sus obras marca-
ron una época y siguen en 
las estanterías de las libre-
rías de la actualidad en un 
lugar preminente. LPE

Tras la crisis 
originada el 
año anterior, 
la Academia 
ha concedido 
esta vez los 
dos Premios 
en 2019.

Olga Tokarczuk y Pe-
ter Handke gana-
ron el Premio No-

bel de Literatura de 2018 
y 2019, respectivamente; 
es la primera vez en casi 
sesenta años que la Aca-
demia Sueca otorga el 
preciado galardón a dos 
escritores.  Y ello es de-
bido a que el año pasado 
la prestigiosa academia 
Sueca que concede este 
galardón se vio sumergida 
en un sonado escándalo 
debido a problemas con 
los componentes del jura-
do que desembocó en una 
reestructuración interna 

sin precedentes. 
Finalmente, y una vez su-
perada la crisis, este año 
se ha concedido el Nobel 
de Literatura de 2018 y el 
de 2019, dos escritores al 
mismo tiempo, un hombre 
y una mujer, la tan desea-
da paridad que vienen re-
clamando desde el mundo 
de la cultura un gran nú-
mero de voces. 
Olga Tokarzcuk es una no-
velista polaca que destaca 
por la historia territorial de 
su país. Peter Handke es 
austriaco y su obra se divi-
de entre la novela, el ensa-
yo y el teatro. LPE
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KAFKA E LA BAMBOLA VIAGGIATRICE,  
GRAN ÉXITO EN ITALIA

Noticias culturales

El 6 de noviembre se es-
trenó en Údine, Italia, una 
nueva versión teatral del 

famoso libro de Jordi Sierra 
i Fabra “Kafka y la muñeca 
viajera”. De esta forma, Italia 
se suma a los muchos países 
que, con carácter libre (así lo 
impone Jordi), han llevado a la 
escena la novela. 
Dos compañías en Perú, una 
en México, dos más en Espa-
ña (con versiones en las cua-
tro lenguas del Estado), una 
en Francia (que la representó 

en formato de ballet clásico)... 
En muchos países, el porten-
toso relato de Jordi, novelan-
do un hecho verídico de la vida 
de Kafka, ha despertado la 
imaginación de los producto-
res que lo han visto como un 
eficaz texto para llegar a los 
niños y niña. 
Así mismo han llegado ofertas 
cinematográficas procedentes 
de la Italia y México, aunque 
Jordi todavía no ha llegado a 
ningún acuerdo al respecto. En 
cambio para el teatro, siempre 

suele dar libertad creativa ple-
na y absoluta a las distintas 
compañías que han querido 
representarla.
Jordi estuvo presente en las 
representaciones de la obra 
en Roma los días 23 y 24 de 
noviembre, compartiendo es-
pacio con la compañía y ofre-
ciendo una rueda de prensa 
a los medios informativos. 
“Kafka e la bambola viaggia-
trice” estará de gira por todo 
el país hasta el mes de febre-
ro de 2020. LPE

Sobre estas líneas, un momento de la rueda de prensa tras el estreno de 
la obra en Roma. El éxito fue total, 6 noches con el teatro al completo. A la 
derecha, el autor. Arriba, un momento de la obra y su cartel anunciador.
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13ª FIESTA DEL LIBRO Y LA CULTURA 
DE MEDELLÍN, UN ESPACIO  
DE LETRAS, MÚSICA E INTEGRACIÓN

Durante nueve días, 
Medellín , se convirtió en 
el escenario favorito de 

los lectores, disfrutó de la 13.ª 
Fiesta del Libro y la Cultura, 
el evento se inauguró este 6 
de septiembre y finalizó el 15 , 
este evento considerado una de 
las ferias del libro más impor-
tantes de Latinoamérica, reci-
bió aproximadamente 500.000 
personas en los diferentes es-
pacios que ofreció , aunque 
Chile fue el país invitado, llega-
ron visitantes de 17 países y de 
muchas ciudades del territorio 
nacional, autores como Alber-
to Montt, Wade Davis, Rafael 
Gamucio, Megan McDowell y 
Jutta Bauer participaron en di-
ferentes charlas que tuvieron 
lugar en el trascurso del even-
to. 
Pero no solo escritores se vie-
ron en el evento, 56 agrupacio-
nes se presentaron en los dife-
rentes escenarios como parte 
de la programación artística, 
entre ellos: Estados Alterados, 
Camilo Valencia, el Ensam-

ble de Músicas Populares de 
la Red de Escuelas de Música 
de Medellín, Sonora Aguama-
la, Connie Castro, además de 
400 invitados que llegaron de 
18 países distintos, entre aca-
démicos, editores, ilustrado-
res, cineastas, caricaturistas, 
traductores, músico, antropó-
logos, científicos, entre otros.
Se inició la biblioteca fiesta del 
libro y la cultura con: Las Aven-
turas de Pinocho y por supues-
to no pudo faltar la 12ª edición 
del cuentico amarillo: Libros 
leídos Pequod, inspirado en 
la novela de Herman Melville, 
Moby Dick; se presenció el na-
cimiento de la Librería Jardín 
Lectura Viva, exclusiva para 
niños; hubieron 34 carpas y 8 
actividades itinerantes de pro-
moción de lectura, escritura y 
oralidad en Jardín Lectura Viva 
que contó con 2.500 talleres, 
102 adopciones de autores en 
instituciones educativas y enti-
dades de la ciudad; la muestra 
comercial, que estuvo confor-
mada por 106 espacios para 

expositores de libros y produc-
tos literarios ilustrados, más la 
zona de comidas, dejó un esti-
mado en ventas de 4.361 millo-
nes de pesos.
De los espacios que más des-
tacó fue el Jardín Lectura Viva, 
una nueva propuesta con la que 
se espera llegar a niños y ni-
ñas, para que puedan adquirir 
su primer libro, se encontraron 
libros desde 2.000 pesos, de di-
ferentes editoriales, como Pla-
neta, Panamericana y Random 
House y una gran variedad de 
obras. 
La Fundación Taller de Letras 
se encargó de atenderla, ase-
sorar a los pequeños e iniciar 
pequeños talleres, lecturas 
orales para incentivar su lectu-
ra y conseguir un éxito rotundo 
con la venta de más de 2.000 
obras. Aunque al ser su inau-
guración les faltó oferta, espe-
ran para el próximo año lograr 
conseguir más ejemplares y un 
espacio más amplio para que 
los pequeños se sientan en una 
gran librería. LPE
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100 AÑOS 
DEL 
NACIMIENTO  
DE DORIS 
LESSING

Esta escritora nacida en Kermanshah, Irán, 
en 1919, y fallecida en Londres, en 2013, 
siempre se sintió atraída por las letras. Si-

guió estudios en un colegio de monjas hasta los 
catorce años, y a esa edad tuvo que dejar de es-
tudiar para ponerse a trabajar. 
Feminista, comunista, pacifista, apasionada por 
la historia y la sociedad, no dejó nunca de luchar 
por las causas justas y de denunciar, a través de 

sus libros la sociedad que nos rodea, diseñan-
do personajes cercanos y de clara ideología de 
vida. Una de sus constantes más destacadas en 
sus libros es la descripción de sus propias expe-
riencias personales. En 2007 recibió el premio 
Nobel (foto) por su «capacidad para transmitir la 
épica de la experiencia femenina y narrar la divi-
sión de la civilización con escepticismo, pasión y 
fuerza visionaria». LPE

EL PROFESOR CON MÁS ALUMNOS DEL MUNDO

Se llama Salman Khan, es 
Premio Princesa de As-
turias 2018 y es el crea-

dor de una academia virtual 
gratuita que atiende a más de 
setenta millones de alumnos 
(sí, setenta millones) de todo 
el mundo, en 36 idiomas dis-
tintos. Lo que empezó siendo 

unos tutoriales de matemá-
ticas para una prima suya en 
Internet, acabó siendo la es-
cuela con más alumnos del 
mundo. 
En su plataforma on-line se 
puede estudiar de todo, para 
algunos alumnos es un apoyo, 
pero para muchos otros es su 

única fuente de conocimien-
to, su única posibilidad de es-
tudiar. Salman nació y creció 
en Nueva Orleans, Louisiana, 
EEUU. 
Si te interesa saber más te 
invitamos a visitar su página 
web: https://es.khanacademy.
org  LPE

Según el 
profesor Khan 
“hay algo 
necesario para 
proporcionar una 
educación de 
calidad y gratuita 
a cualquier 
persona en 
cualquier lugar 
del mundo: 
poder utilizar 
internet y la 
tecnología. 
Mientras alguien 
tenga un teléfono 
móvil, aunque 
sea de bajo coste, 
puede aprender”. 
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