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emos hablado varias veces de la censura, es-
pecialmente alarmante la que se centra en 
los libros para jóvenes, los más perseguidos, 
donde una simple palabra puede originar 
que una editorial no publique un libro, que 
un maestro no ponga como lectura una no-

vela, o una AMPA monte un soberano griterío por creer que la 
historia puede “atentar” contra la “integridad” de sus hijos.
Pero si la censura está cada vez más viva y activa, sobre todo en 
estos tiempos de recorte de libertades y vuelta a lo más retrógrado 
del pensamiento humano (más con la subida de los fascismos po-
líticos en todo el mundo), no es menos evidente que atravesamos, 
con ella, debido a ella o a causa de ella, una sensible y notoria 
pérdida de lo que para muchos es esencial para sobrevivir: el sen-
tido del humor.
Hoy en día no se puede escribir nada, absolutamente nada, 
sin que un colectivo ponga el grito en el cielo. A la sociedad, de 
pronto, se le ha puesto la piel muy fina. Todos ven fantasmas 
donde antes lo único que existía era un poco de buen humor, 
ironía o, incluso, ¿por qué no?, algo de “mala leche” que por 
regla general nunca sobrepasada los límites. Los grupos a favor 
de tal o cual cosa han proliferado como las setas en otoño, y lo 
malo, lo terrible, es que cada cual mira para su propio ombligo, 
sin prestar atención a otra cosa que no sean “sus” razones. Y 
yendo más allá, todavía hay algo más nocivo: que esos mismos 
grupos tratan de imponer sus normas al resto. Cuando en Es-
tados Unidos una madre exige que se retire de las bibliotecas de 
todo el país una obra maestra como “Matar a un ruiseñor”, por 
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la “sacudida emocional” que su lec-
tura produjo en su hijo, lo que está 
pidiendo es que nadie pueda leer ese 
libro, sin importarle que, a la ma-
yoría, y desde su publicación, se 
haya convertido en una obra básica 
contra el racismo y en favor de las 
libertades civiles. Una sola persona 
trata de imponer su criterio. Sucede 
lo mismo con los colectivos que pro-
testan airadamente por todo y contra todo. Si aparece una per-
sona con problemas físicos en una novela, se la crítica por hacer 
burla de todos los que tienen problemas físicos. Si el personaje es 
gay o lesbiana y queda mal retratado, lo mismo porque se hace 
escarnio de los homosexuales. Si un personaje mata a un perro, 
los animalistas se escandalizan (como si nadie matara perros, 
por desgracia). La lista sería larga, y tan sorprendente como 
extraña.
¿Que nos pasa? ¿Ya no podemos ni siquiera hacer autocrítica 
y reírnos de nosotros mismos? Las redes sociales no han hecho 
sino aumentar este efecto bumerán. La gente lee al pie de la le-
tra tanto los artículos como las novelas, y si piel extremadamente 
fina hace el resto. Todo molesta. Ya no entiende las ironías ni 
las metáforas. O no las acepta. Lee tal cual. Uno escribe algo 
irónicamente y el otro se lo toma como un atentado “contra” él. 
Ya no hay cartas, hay mails, whatsapps, y se ha perdido la 
retórica, el fraseo. Perdemos el sentido del humor. Y sin él, nos 
queda mucho menos como seres humanos. LPE

LA PIEL FINA  
CONTRA EL HUMOR Y LA IRONÍA

Una imagen de la película 
“Farenheit 451” de 
François Truffaut, basada 
en la novela homónima 
de Ray Bradbury, donde 
se retrata una sociedad 
estadounidense del futuro 
en la que los libros están 
prohibidos y existen 
“bomberos” que queman 
cualquiera que encuentren.



¿Cuál es tu método de trabajo? ¿Si-
gues pautas?
Depende de cada libro. A veces, al 
empezar, entreveo la trama de ma-
nera aproximada, y espero irla de-
sarrollando a medida que la redac-
ción avanza. Cuando el comienzo 
me cuesta, y llevo un par de días sin 
progresos evidentes, me lanzo a es-
cribir casi a ciegas. Puede que haga 
varios inicios, y que ninguno me 
sirva, pero confío en que alguno de 
ellos se asiente más que los otros 
y me ayude a seguir. A ratos, para 
animarme, me jaleo y me digo que 
he acabado muchos libros antes, y 
que este es uno más.
Otras veces, en cambio, es como si 
desenrollara un papiro. Contemplo 
la trama entera de un vistazo, sal-
vo algunos detalles, y solo me preo-
cupa saber quién cuenta la historia, 
si soy yo mismo, uno de los perso-
najes o un narrador omnisciente, y 
cómo hacer que el conjunto resul-
te interesante, tanto para mí como 
para el lector.
Creo que se ahorra mucho tiem-
po repartiendo el material desde el 
principio, esto es, haciendo un es-
quema provisional y distribuyendo la 
trama por capítulos. Antes utilizaba 
un tablero de corcho, donde iba col-

Nació en Valencia en 1948 y es  
de los pocos autores que 
compaginan con éxito la narrativa 
para adultos (especialmente novela 
histórica y erótica) y la infantil y 
juvenil. Entre sus muchos premios 
destacan La Sonrisa Vertical, el 
Azorín, el Ciudad de Valencia, el 
Anaya y en 1999 el Nacional de LIJ 
por “Óscar y el León de Correos”. 
De 1999 a 2018 formó parte del 
Consejo Valenciano de Cultura
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gando los capítulos con chinchetas, 
como a veces hacen los guionistas 
de cine con las secuencias de una 
película, pero ahora lo hago direc-
tamente en el ordenador.
El esquema cambia sin cesar a lo 
largo de la redacción, y el material 
se va desplazando a los capítulos 
siguientes y engrosándolos, pero 
resulta muy útil para visualizar los 
progresos y escribir capítulos de 
extensión parecida, si es eso lo que 
se pretende. Con frecuencia, al fi-
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nal me doy cuenta de que algunas 
partes previstas se han vuelto inne-
cesarias, porque he contado lo que 
quería de otro modo, y las desecho. 
También ocurre, pero menos, que 
los personajes se amotinen, em-
barullen la trama con sus manejos 
y acaben adueñándose del barco y 
navegando a su aire.

¿Cómo te organizas?
Me siento a escribir a cualquier 
hora y estación, sea día favorable 

o festivo, preferiblemente con un 
tazón de té en la mesa. Si estoy al 
principio del libro, vuelvo a leer todo 
lo que he hecho. Eso me da segu-
ridad, me ayuda a descubrir fisuras 
o tiempos muertos y a reencontrar 
el tono o los tonos adecuados. Cada 
vez que tropiezo con algo que me 
impide avanzar con fluidez, me de-
tengo. Pulo y repaso, y a ser posible 
abrevio. Si estoy en una fase avan-
zada y no tengo dudas, leo solo los 
últimos capítulos que he escrito y 

VICENTE MUÑOZ PUELLES

“Nadie sabe 
mejor que uno 
mismo lo que 
quiere hacer, 
y demasiadas 

vocaciones se 
han frustrado 
por ceder a la 

opinión de gente 
que nada sabe”
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sigo a partir de ahí. De vez en cuan-
do voy a la cocina, froto la tetera, 
que es como la lámpara mágica de 
Aladino, y añado agua caliente al ta-
zón. Cuando vuelvo a sentarme, los 
vapores empañan la pantalla, y es 
como si avanzara temerariamente 
entre la niebla.
No tengo manías, aparte del té. 
Puedo escribir en cualquier habita-
ción y lugar, y mi familia puede en-
trar e interrumpirme, increparme o 
azotarme cuando quiera, a sabien-
das de que volveré a retomar el hilo.
A ratos, cuando necesito mover las 
piernas, salgo a ver a los anima-
les, el hurón, los gatos, los peces, 
los pájaros que pueblan el jardín. 
Pero, sobre todo, salgo a jugar con 
una rana llamada Rony. La rana vive 
desde hace seis o siete años en el 
estanque de arriba, que está en-
marcado por un murete. Llegó por 
sí misma, y solo se ausenta para hi-
bernar en invierno. Tiene unos ojos 
globulares de reflejos dorados, el 
rostro levemente afilado, una am-
plia sonrisa y una línea clara que le 
divide el dorso en dos mitades relu-
cientes, cubiertas de motas.
El juego es el del escondite. Unas 
veces se oculta bajo las hojas de los 
nenúfares, que sobresalen del agua, 
y las utiliza como pequeñas som-
brillas. Otras, parapetada tras una 
flor blanca o rosada, asoma solo los 
ojos, como un hipopótamo diminu-
to. O bien se camufla a la sombra 
de una aglomeración de papiros, 
de modo que únicamente es visible 
desde un lado del estanque, y me 
obliga a dar la vuelta.   
Como la busco siempre en los es-
condites conocidos, inventa otros, 
inéditos y más ocurrentes, para po-
nerme a prueba y aguzar mi inge-
nio. ¡Cómo debe divertirse cuando, 

Así escribe después de haber pasado largos 
minutos escrutando el estanque 
con desesperación, la descubro jus-
to debajo de mí, mirándome con sus 
ojos saltones! En algún momento, 
mientras jugamos a este juego, las 
fronteras se desdibujan, y el hecho 
de estar dentro o fuera del estanque 
pierde importancia.

¿Planificas mucho o te dejas llevar?
Dejarse llevar es quizá más placen-
tero, pero también menos seguro. 
A veces, tras escribir muchas pági-
nas, descubres que te has lanzado 
a la aventura sin planificar debida-
mente los riesgos, y has de retroce-
der y podar a fondo, o improvisar e 
incurrir en vacilaciones argumenta-
les. Por eso es mejor, creo yo, so-
bre todo cuando se trata de un texto 
largo, avanzar sobre seguro y con 
red. Eso hace también que, cuando 
llegas al final, quede menos por co-
rregir. Dicho esto, en arte no hay re-
glas inviolables, y de vez en conviene 
experimentar y soltarse la melena, 
aún a riesgo de tener que guardar 
el manuscrito en un cajón. Es el tri-
buto a pagar por defender un crite-
rio propio. Los editores, que revolo-
tean en el horizonte, se encargarán 
de devolvernos al mundo real, si es 
que tal cosa existe. Y ¿quién sabe? 
Tal vez, por improbable que parezca 
ahora, nuestras obras más audaces 
y primerizas sean desenterradas 
algún día, cuando ya ni nosotros 
seamos capaces de reconocerlas.

¿Cómo perfilas tus personajes?
Intento que cumplan una función 
dentro de la historia, y no les doy 
nombre propio si no cumplen un 
papel relevante. Me importa que 
puedan visualizarse y que tengan 
rasgos característicos: una mane-
ra peculiar de hablar, de andar o de 
vestirse. Ahí hay un peligro, y es que 
los personajes acaben transfor-
mándose en una colección de aves-
truces pintorescas, cada una con 
sus extravagancias y sus manías.
Es mejor no decir de antemano 
cómo son, sino presentarlos en me-
dio de una acción, para que se vea 
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cómo actúan y no entren en contra-
dicciones. Creo que ese era el conse-
jo que daba Balzac, olvidando tal vez 
que las personas reales no dejan de 
contradecirse. Muy rara vez, pero su-
cede, los personajes se hartan de ser 
manipulados y zarandeados. Se nie-
gan a seguir nuestras indicaciones, 

y nos amena-
zan con de-
sertar y fu-
garse a otras 
novelas, de 
autores más 
a f a m a d o s , 
adinerados 
o compla-
cientes. ¿Por 
qué, nos pre-
guntan, han 
de vivir como 
q u e r e m o s 
nosotros y de 
morir cuan-
do lo decidi-
mos? No po-
demos negar 
que tienen 
parte de ra-
zón, y que en 
una situación 
inversa no-
sotros haría-
mos lo mis-
mo. Depende 
de nuestras 
dotes de per-
suasión y de 

nuestra habilidad negociadora que 
vuelvan a encontrarse a gusto en las 
páginas que les dan cobijo.
Un truco sencillo para insuflarles vida 
es transformarse sucesivamente en 
cada uno de ellos, como un actor que 
va cambiando de papel y hace todas 
las voces. Ese es uno de los encan-
tos de escribir: convertirse en niño, 
en agente secreto, en un viejo pira-
ta, en astronauta, en Marie Curie, en 
una estatua o en un ganso que echa 
a volar para escapar de un zorro que 
también se nos parece. No conozco 
mejor manera de vivir varias vidas ni 
de cambiar de condición y de época. 
Uno puede dejar que sus personajes 
de ficción mueran en olor de multitu-

des o desaparezcan en un horizonte 
luminoso, y empezar a vivir en otra 
novela y luego en otra. Siendo escri-
tor se puede ser cualquier cosa.

¿De dónde sacas las ideas?
Las ideas están en todas partes: en 
la propia vida, en la ajena, en otros 
libros. Cierto que es mejor no sen-
tarse a esperarlas, porque entonces 
no se presentan. Quizá sean algo tí-
midas, como las hadas. Pero, tan 
pronto uno sale en su busca, des-
cubre que ahí están. Simplemente, 
hay que aprender a ser receptivo, a 
ver, a oler y a escuchar. Con el tiem-
po se descubre que todo material es 
novelable, que cualquier historia es 
digna de ser narrada y que, inclu-
so si se ha contado anteriormente, 
siempre suena de manera distinta, 
como si se escuchara por primera 
vez, entre otras cosas porque siem-
pre se escribe con palabras diferen-
tes. Esa es una de las magias del 
lenguaje, su creatividad inagotable.
Una novela puede empezar a partir 
de cualquier situación, ahora mis-
mo, con la figura de un autor contes-
tando un cuestionario para jóvenes 
que quieren convertirse en escri-
tores. Al rellenar el cuestionario, el 
autor se interroga sobre sí mismo y 
sobre su vida, y puede descubrir as-
pectos de sí mismo que ignoraba, o 
despertarse y comprobar que está 
soñando, y que sigue siendo un jo-
ven aprendiz de escritor, a la espera 
de publicar su primer libro.

¿Cómo te informas, enciclopedias, 
internet, viajas...?
Procuro informarme solo hasta 
cierto punto. Más allá, la abundan-
cia de datos en una novela puede 
resultar redundante y poco litera-
ria. Ahí están, por ejemplo, las pa-

Uno  
de los 
encantos 
de 

escribir es 
convertirse en 
niño, en agente 
secreto, en 
un viejo 
pirata, en 
astronauta,  
en Marie 
Curie, en una 
estatua o en 
un ganso que 
echa a volar 
para escapar 
de un zorro 
que también 
se nos parece
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Así escribe

Para mí, 
las 
actividades 
artísticas 

de todo tipo 
exigen un 
cierto rigor y 
un control,  
una evaluación 
constante.  
El instinto 
puede 
funcionar 
ocasionalmente, 
y suministrar 
metáforas, 
versos, frases 
o párrafos 
brillantes, pero 
rara vez basta 
por sí solo 
para apuntalar 
una novela 
extensa

{
rrafadas supuestamente científicas 
de Jules Verne, que hoy resultan te-
diosas y casan mal con sus delirios 
imaginativos. A menos que se sepa 
hacer con elegancia y rigor, como 
Herman Melville en Moby Dick, con-
viene elegir las fuentes con cuida-
do y no trufar la narración con datos 
prescindibles.
En cuanto a las enciclopedias, po-
cas son buenas. Internet no es fia-
ble, y más bien confunde, porque 
finge una autoridad de la que care-
ce. Quedan, claro, los viajes. He es-
crito sobre lugares que no conocía, 
y al verlos después he comprobado 
casi siempre que la descripción que 
podía hacer tras la visita no era ne-
cesariamente más acertada ni más 
elocuente. Y es que, por fortuna, el 
escritor tiene su propia visión y su 
propia verdad cambiante, que pue-
de prescindir de la realidad conoci-
da. Lo cual no significa que los viajes 
reales sean inútiles, sino más bien 
lo contrario. Siempre hay imágenes 
que resultarían difíciles de inven-
tar, de no haberlas visto. Recuerdo, 
por ejemplo, a un turista ciego que 
daba vueltas en torno a la columna 
acanalada de un templo griego, y la 
palpaba una y otra vez con esme-
ro, intentando, supongo, imaginar 
el resto. Dudo que esa escena, que 
figura en uno de mis libros, se me 
hubiera ocurrido de no haberla pre-
senciado.

¿Cómo trabajas los distintos géneros 
y en cuál te sientes mejor?
Creo que la clasificación por gé-
neros es clasista y discriminatoria. 
Una buena novela puede ser dis-
frutada por cualquiera a cualquier 
edad, siempre que el lector tenga 
un mínimo de comprensión lecto-
ra. Y entre sus páginas el lector ha 

de saber encontrar un poco de todo: 
amor, misterio, aventura, intros-
pección… Siempre me ha costado 
aceptar que la literatura llamada 
juvenil sea vista como un género 
aparte. ¿Es Peter Pan una novela 
para jóvenes, solo porque la mayo-
ría de los personajes son jóvenes? 
¿Y Alicia? ¿Y Robinson Crusoe, que 
en el fondo es un relato bien amar-
go? ¿Y Los viajes de Gulliver, esa 
implacable sátira social? Tengo se-
rias dudas.
Dicho esto, lo que procuro, tanto 
para entretenerme como para ali-
viar a los pacientes lectores, es que 
cada una de mis novelas sea distin-
ta de las anteriores, no solo en el 
argumento sino en el tono. Disfru-
to mucho escribiendo cuentos para 
adultos y he recopilado algunos en 
dos libros: Manzanas (Tratado de 
pomofilia), que es una antología de 
mis cuentos sobre manzanas, y El 
último deseo del jíbaro y otras fan-
tasmagorías, antología de cuentos 
macabros o de terror suave Y me 
considero un virtuoso de los cuen-
tos para niños entre 6 y 8 años, 
como Laura y el ratón y Laura y el 
oso polar, acaso porque me hubiera 
gustado quedarme exactamente en 
esa edad.
Pero no desdeño nada. Buena par-
te de mis libros podría adscribirse 
al género erótico, que siempre me 
ha atraído, y que en España, a di-
ferencia de Francia o de Inglaterra, 
ha contado con pocos cultivadores y 
adeptos. Cuando me preguntan por 
qué he incurrido en géneros que 
parecen tan opuestos como la lite-
ratura infantil y el erotismo, sosten-
go que en realidad son lo mismo y 
que en definitiva se trata de ficción. 
Y cito una frase algo cruda, pero su-
gerente, de El bosque de la noche, 
de Djuna Barnes: «Los niños sa-
ben cosas que no pueden explicar. A 
ellos les gusta ver a Caperucita y al 
lobo en la cama».  

¿Corriges mucho o crees en el ins-
tinto?
Corrijo mucho, porque tengo la su-
perstición de que siempre hay una 

10
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manera mejor de contar una his-
toria, o incluso de ordenar las pa-
labras. Claro que se corre el riesgo 
de parecer rebuscado, y por eso hay 
que repasar las correcciones más 
recientes, una y otra vez, y desandar 
lo andado, para apagar el esplen-
dor y suprimir el retintín. Dicho de 
otro modo, hay una manera de es-
cribir mal, que es escribir demasia-
do bien, con jactancia o afán decla-
matorio. Quizá por eso, los antiguos 
navajos, o al menos eso cuentan, 
consideraban que un tejido nunca 
debía ser perfecto, y dejaban un hilo 
suelto para que el alma de la teje-

dora no quedara aprisionada en su 
obra
Para mí, las actividades artísticas de 
todo tipo exigen un cierto rigor y un 
control, una evaluación constante. 
El instinto puede funcionar ocasio-
nalmente, y suministrar metáforas, 
versos, frases o párrafos brillantes, 
pero rara vez basta por sí solo para 
apuntalar una novela extensa.

Para un novel: ¿premios literarios o 
presentar el libro a editoriales?
Presentarse a un concurso es la 
manera más rápida de ser conoci-
do por las editoriales, que son, de 
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todas maneras, el destinatario na-
tural. Sucede que los premios tar-
dan meses en fallarse, y la espera 
se hace aburrida e interminable. 
Sucede también, claro, que no es 
fácil ganar a la primera. Pero siem-
pre queda la posibilidad de que la 
editorial publique a los finalistas, o 
de que se interese por el novel que 
despunta, y se empiece a fraguar 
una relación. Hay otros aspectos 
nada desdeñables. Un premio suele 
estar mejor pagado que un simple 
adelanto, y refuerza la propia esti-
mación, tan necesitada de afectos y 
halagos. Dicho esto, no se trata de 
escribir pensando en los premios, 
sino de intentar aprovechar los que 
existen, y concurrir a ellos de vez en 
cuando.

¿Tienes un horario?
Tengo un horario irregular. Desde 
hace años, suelo despertarme de 
tres a cuatro de la madrugada, y me 
pongo a escribir. Trabajo un par de 
horas, y a las seis o las siete, cuan-
do empiezo a estar cansado, vuel-
vo a acostarme. Duermo una o dos 
horas más, hasta que me despier-
tan los ruidos de la casa. Me levan-
to, desayuno con calma y me siento 
otra vez a escribir.
Algunas veces me ha ocurrido vol-
ver a escribir por la mañana, sin 

Nací en 
una casa 
del centro 
geométrico 

de Valencia, en 
la misma 
manzana que el 
edificio de la 
Central de 
Correos. Era la 
mía una calle 
sin animales ni 
niños, salvo yo 
mismo, y me 
crié en una 
habitación 
tapizada de 
libros, que 
parecían 
protegerme 
como una 
muralla

{

Así escribe

darme cuenta, algo que ya había 
escrito por la noche, pero no re-
cordaba, quizá por haberlo guarda-
do en otro documento. Es divertido 
comparar ambos textos, el noctur-
no y el diurno, que suele ser menos 
creativo e hilarante, e intentar hacer 
una versión que contenga lo mejor 
de ambos. Escribo hasta la hora de 
comer, como todo el mundo, y unos 
días hago siesta y otros no. Vuelvo a 
escribir hasta la cena, y cada noche 
veo una o dos películas. Tengo una 
gran debilidad por el cine mudo, 
que atribuyo al cansancio de haber 
pasado todo el día hilvanando pala-
bras. Por desgracia, el repertorio de 
ese cine es limitado, ya que la ma-
yoría de las películas mudas se per-
dieron. Felizmente, la tradición del 
silencio no se ha perdido, y algunas 
películas modernas tienden a ser 
mudas.

¿Crees que influye mucho tu lugar 
de nacimiento o tu entorno para ser 
escritor?
Un escritor puede nacer en cual-
quier lugar, incluso en un iglú. Pero 
el entorno de sus primeros años 
influye inevitablemente, tanto si es 
favorable como si no lo es, del mis-
mo modo que influyen su educación 
o su familia. «Ningún hombre es 
una isla», decía el poeta John Don-

Nuestro autor 
agradeciendo 
el Premio de 
las Letras 
Valencianas 
2018. A la 
derecha, 
pronunciando 
su discurso.
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empezado una novela 
en un día determina-
do, sino a lo largo de 
serie de días. Ocurre 
que siempre estoy em-
pezando, mediando o 
acabando algo, y los 
libros se entrecruzan 
como afluentes. A ve-
ces interrumpo uno, 
porque es demasiado 
personal o porque na-

die me lo ha pedido, y no lo retomo 
hasta años después, si el reencuen-
tro se produce en un momento pro-
picio. Una de mis pesadillas es de-
jar un montón de libros inacabados 
o, lo que es peor, casi terminados, 
a falta de un último repaso. Pero en 
realidad importa poco. Me consuelo 
imaginando que es como si hubie-
ra infinidad de libros posibles, y que 
otros, quizá mis hijos, continuarán 
sin saberlo los que yo he dejado.

Al terminar una novela, ¿qué haces?
Disfruto particularmente del mo-
mento en que atisbo el final. En-
tonces me adelanto y escribo los 
últimos párrafos. Ya más tranquilo, 
retrocedo. Con el tiempo, he apren-
dido a contenerme y a no precipitar 
el final, que al principio solía ser 
apresurado. Si, por la razón que sea, 
bien porque la editorial me ha dado 
un plazo o bien porque me presen-
to a un concurso, he de esforzar-
me y pasar unos días durmiendo 
poco, me acuesto e intento reponer 
el sueño perdido. Luego hago algo 
de ejercicio para desentumecerme 
y recuperar en lo posible la forma 
física, porque en realidad se escri-
be con todo el cuerpo. Por eso, a ve-
ces, cuando se escribe mucho, uno 
se siente con los músculos endure-
cidos, como un leñador que ha pa-

ne. Otra cosa es de qué manera se 
plasma esa influencia en su obra. 
Pero siempre lo hace, aunque sea 
por omisión.
 
Háblanos del lugar en que naciste y 
el lugar en el que vives ahora, en re-
lación a tu literatura.
Nací en una casa del centro geomé-
trico de Valencia, en la misma man-
zana que el edificio de la Central de 
Correos. Era la mía una calle sin 
animales ni niños, salvo yo mismo, y 
me crié en una habitación tapizada 
de libros, que parecían protegerme 
como una muralla. Partes de aque-
lla biblioteca, que era la de mi abue-
lo, habían sido expoliadas, y otras 
fueron vendidas y repartidas, pero 
muchos libros de entonces siguen a 
mi lado, y comparten una fraternal 
existencia con los míos, distribui-
dos entre varias habitaciones y un 
desván que es también un bazar de 
sorpresas, en un chalet campestre 
próximo a Valencia. Tanto la casa 
natalicia como la actual figuran en 
cuentos y novelas, como Óscar y el 
león de Correos, Las desventuras 
de un escritor en provincias, El le-
gado de Hipatia o La voz del árbol.

Vas a empezar una novela, ¿qué ha-
ces ese día?
No tengo la percepción de haber 
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sado el día talando un bosque.

¿Háblanos de cómo hiciste tus tres 
mejores novelas, o las que más te 
gusten, o las que tuvieron más éxito, 
y cómo surgieron?
Uno de mis libros de más éxito fue 
Sombras paralelas, una novela su-
puestamente para adultos, que fue 
traducida y llevada al cine. Pensaba 
en Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de Robert 
Louis Stevenson, la historia de un 
hombre con diferentes personali-
dades, que se desdobla en dos, y se 
me ocurrió 
la historia 
de dos her-
manos sia-
meses, uno 
mejor que 
otro, indiso-
lublemente 
unidos por 
un vínculo 
de carne a 
la altura del 
e s t e r n ó n , 
que nadie se 
atreve a cor-
tar. Uno de 
ellos muere, 
y el otro, con 
el cadáver de 
su hermano 
al lado, es-
cribe duran-
te una noche 
de tormenta 
la historia de 
ambos, que 
ha de acabar también, inexorable-
mente, con su propia muerte.
Otro libro exitoso fue Óscar y el león 
de Correos. Contaba una historia 
que me había sucedido de niño, a los 
seis o siete años. A los doce la escri-
bí por primera vez, para presentar-

la a un concurso organizado por el 
instituto. El niño que tenía miedo, se 
llamaba. Describía los miedos del 
niño, en particular el que sentía a la 
hora de introducir las cartas en un 
buzón con forma de cabeza de león, 
en el edificio de Correos. Una se-
rie de circunstancias hacían que el 
niño perdiera ese miedo. Pero a la 
mañana siguiente aparecía muer-
to, con la huella de un zarpazo en la 
garganta. Mis profesores calificaron 
el cuento de tremendista, y me re-
procharon la brusquedad del final. 
Naturalmente, no me dieron el pre-
mio.
Años después, rondando los cin-
cuenta, un editor me pidió un cuen-
to para niños. Recordé El niño que 
tenía miedo y lo reescribí, quitando 
el criticado final y sustituyéndolo 
por uno feliz. A los veinte minutos de 
recibirlo por fax, el editor me llamó, 
entusiasmado, para decirme que lo 
publicaba. Fue la aceptación más 
rápida de un texto mío que he tenido 
nunca. Discutimos, eso sí, porque él 
creía que la última página era pres-
cindible, y que constituía una vuelta 
de tuerca innecesaria. No di impor-
tancia a la cuestión, y cedí. Los nue-
ve folios quedaron en ocho.
Cuando me dieron el premio Nacio-
nal de Literatura Infantil y Juvenil, el 
editor se jactó de haberme quitado 
ese folio. Nadie puede saber si el fo-
lio ausente fue decisivo o no para la 
obtención del premio, pero yo sigo 
pensando que la versión de nueve 
folios era mejor.
Lo interesante es esto. Un niño de 
doce años escribe una historia que 
le ocurrió a los seis o siete, pero no 
tiene éxito. Cuarenta años después, 
la retoma y triunfa.
Una de mis novelas favoritas, por 
lo que representa en la historia de 
mi familia materna, es La perrona. 
Cuenta el éxodo de cuatro niños, 
mis tíos, que durante la Guerra Ci-
vil española fueron desde Gijón a la 
Unión Soviética como refugiados, 
y allí padecieron la II Guerra Mun-
dial. Curiosamente, los mismos 
aviones alemanes que les habían 
bombardeado en Gijón eran los que 

Una de mis 
novelas 
favoritas, 
por lo que 

representa en la 
historia  
de mi familia 
materna, es  
La perrona. 
Cuenta el 
éxodo de 
cuatro niños, 
mis tíos, que 
durante la 
Guerra Civil 
fueron desde 
Gijón a la 
Unión Soviética 
como 
refugiados, y 
allí padecieron 
la II Guerra 
Mundial

{
Así escribe
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Con La voz del árbol, 
Muñoz Puelles obtuvo el XI 
Premio Anaya de Literatura 
Infantil y Juvenil en 2014 
(arriba a la derecha).
 El libro forma parte 
de la trilogía de obras 
basada en su familia y la 
Guerra Civil española.

les bombardearon en una colonia 
de niños, junto al Volga. Por eso 
tenían la sensación de haber sido 
perseguidos. El título, que no sue-
le entenderse fuera de Asturias y de 
León, alude a una moneda de diez 
céntimos de peseta, lo que se lla-
maba una perra gorda, que aún se 
usaba durante la guerra y que en 
uno de los lados mostraba un león, 
que no una perra, sosteniendo un 
escudo. La novela está narrada por 
uno de mis tíos, a la edad de diez 
años. Para escribirla me reuní con 
los cuatro y escuché sus versiones, 
que no se parecían.
Luego escribí La guerra de Amaya, 
que es la continuación de La perro-
na, y finge estar contada por mi pro-
pia madre, una adolescente al co-
mienzo de la contienda. Me basé en 
el diario que llevó mi madre en esa 
época, desde los quince a los veinti-
cinco, y que aún conservo. Fue muy 
emocionante fundir e intercalar mi 
voz con la suya y más aún presen-
tar ambas novelas en Gijón, donde 
los hechos habían ocurrido setenta 
años antes. Ella acababa de morir, 
pero dos de mis tíos me acompaña-
ron, y era como si más que una no-
vela estuviéramos presentando un 
libro de historia. Aprendí entonces 
que otra de las funciones de la lite-
ratura es dar voz a quienes no es-

criben. De no existir yo, nadie de mi 
familia habría escrito nuestra histo-
ria. 
Ahora me doy cuenta de que tam-
bién he escrito muchos libros sobre 
libros. El sueño del libro, La expe-
dición de los libros, La isla de los 
libros andantes, El legado de Hi-
patia… En Canción para otra Navi-
dad, el narrador es el propio libro, 
un ejemplar de la primera edición 
de Canción de Navidad, de Dickens, 
que ha sido encuadernado con un 
pliego repetido. El ejemplar cuen-
ta la accidentada historia de sus 
poseedores y los deterioros que el 
tiempo inflige a su cubierta de piel 
y a sus páginas, antes de pasar por 
las manos del propio Dickens, que 
lo recibe como un regalo de sus ad-
miradores, y acabar en la vitrina de 
un museo, junto a versiones más 
recientes y ostentosas.

¿Cómo ha evolucionado tu método 
desde que empezaste?
Aunque pueda sonar presuntuoso, 
creo haber ganado soltura y con-
fianza. La edad, que en teoría todo 
lo endurece, me ha vuelto más flexi-
ble y permeable. Pero lo que más ha 
cambiado es el soporte de la escri-
tura. Como muchos, empecé escri-
biendo a mano, con lápiz o con plu-
milla. Luego pasé a las máquinas de 
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Me 
conmueve 
pensar en 
la gente 

valiosa que 
muere en el 
anonimato por 
voluntad propia, 
por timidez, 
por modestia o 
por amor al 
fracaso, y 
también aquella 
a la que las 
dificultades 
impidieron 
alcanzar la 
fama

{
escribir, que acabaron siendo eléc-
tricas, y de ahí a los distintos mode-
los de ordenador. Recuerdo cuan-
do, con las máquinas de escribir, y 
antes de la aparición del corrector 
fluido, el popular tipex, escribía las 
correcciones aparte, las recortaba, 
pegaba y fotocopiaba. Cuando aho-
ra abro aquellos originales encua-
dernados se produce un revuelo de 
palabras recortadas, que saltan por 
toda la habitación como impulsadas 
por un resorte, y las erratas reapa-
recen como en un palimpsesto. Es 
evidente que el ordenador ha sim-
plificado el trabajo. Permite ordenar 
y corregir el texto con mayor fluidez, 
y ser más exigente con uno mismo 
con menos esfuerzo.

¿Qué sueles leer o no leer?
Cuando escribo una novela deter-
minada, tiendo a leer los libros rela-
cionados con la materia en cuestión. 
Los ensayos científicos, cuando es-
tán bien escritos y son amenos, me 
resultan muy relajantes. Salvo ex-
cepciones, prefiero releer los libros 
que ya conozco, buscando siempre 
las partes que más me gustaron e 
intentando averiguar cómo están 
hechas. Creo que García Márquez 
llamaba a eso leer con destorni-
llador. Cuando una novela me gus-
ta, puedo volver a leerla varias ve-
ces seguidas, porque siempre me 
parece otra. Lo mismo me sucede 
con las películas. En cuanto a no 
leer, detesto los relatos de fanta-
sía pura, que únicamente reflejan 
las intrincadas mitologías persona-
les de sus autores, empeñados en 
atribuir nombres absurdos a unos 
personajes intercambiables. Admi-
ro, en cambio, los relatos de ficción 
científica de H. G. Wells y su capaci-
dad de urdir milagros atroces, como 

Así escribe

La máquina del tiempo o La isla del 
doctor Moreau.

¿Vas al cine, al teatro? ¿Cuál es tu 
sistema de ocio?
Recuerdo, como si estuvieran ro-
deadas de un halo, una serie de 
representaciones que me hicieron 
descubrir el teatro. Sé que fue en 
1963, porque una noche, antes de 
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salir de casa para asistir a la fun-
ción, me enteré del asesinato de 
John F. Kennedy. Representaban 
Enrique IV, de Pirandello, y tuve la 
impresión de que la vida real se 
prolongaba sobre las tablas. Sin 
embargo, ahora, cuando voy al tea-
tro, siempre me siento incómodo, y 
acabo saliendo. Es como si los dis-
fraces fuesen demasiado evidentes 

y ya no pudiese creer en la realidad 
de la representación. El cine, claro, 
lo descubrí mucho antes, en la más 
remota infancia. Siento, como ya he 
escrito, una pasión incontenible por 
el cine mudo, y cuando estoy solo 
disfruto viendo las películas sono-
ras sin sonido e imaginando lo que 
dicen. De todos modos, los alicien-
tes del oficio son tantos que escribir 
podría considerarse tanto una for-
ma de trabajo como de ocio. 

¿Crees que el genio nace o se hace?
Dudo de que haya genios absolu-
tos, salvo las consabidas excepcio-
nes de Mozart y Rimbaud. Sin duda, 
Einstein y Picasso también lo fue-
ron. Creo más bien en talentos ex-
tremos como Darwin, es decir, en 
personas de cualidades excepcio-
nales que pudieron destacar a base 
de esfuerzo y trabajo, pero que tam-
bién hubieran podido pasar des-
apercibidas, si las circunstancias 
no les hubiesen obligado a difundir 
su obra, para evitar que la tarea de 
tantos años se perdiera. Me con-
mueve pensar en la gente valiosa 
que muere en el anonimato por vo-
luntad propia, por timidez, por mo-
destia o por amor al fracaso, y tam-
bién aquella a la que las dificultades 
impidieron alcanzar la fama.

No des consejos, pero dile a un chi-
co o chica que escribe qué debe o no 
debe hacer.
Creo que cuando uno empieza es 
importante leer y conocer a un aba-
nico de escritores variados, para 
desarrollar lo que podríamos lla-
mar el gusto. Pueden hacerse imi-
taciones de otros autores, es de-
cir escribir cuentos «a la manera» 
de García Márquez, pongamos por 
caso, para hacer mano y educar el 

En la foto grande, el 
autor valenciano junto 
a sus hijos y su perra 
Laika, disfrutando de 
uno de sus momentos 
favoritos: gozar de la 
Naturaleza. Arriba, algunas 
portadas de la colección 
Cuentos y Leyendas...
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Al principio 
mi estilo 
era 
ampuloso 

y barroco, pero 
el tiempo me 
volvió breve y 
lacónico.  
Como en 
Valencia no 
había 
editoriales, 
empecé a 
presentarme a 
los premios. 
Quedé finalista 
en un concurso 
llamado La 
Sonrisa 
Vertical, de 
Tusquets 
editores, con 
una novela 
titulada Amor 
burgués

{

Así escribe

oído. Todo mientras se busca una 
voz propia, original, con la que uno 
pueda sentirse identificado. Es un 
proceso difícil, porque la voz y el 
gusto van cambiando, y porque al 
mismo tiempo uno está creciendo 
y adaptándose al mundo. Por eso 
no conviene tener prisa. Es rela-
tivamente fácil componer buenos 
poemas o cuentos considerables 
antes de los veinte años, pero re-
sulta casi imposible pergeñar a esa 
edad una buena novela.
Creo, que cuando uno adquiere una 
voz propia, esto es, un estilo, puede 
empezar a volar solo. Nadie sabe 
mejor que uno mismo lo que quie-
re hacer, y demasiadas vocaciones 
se han frustrado por ceder a la opi-
nión de gente que nada sabe, pero 
intenta imponerse.

¿Cómo fueron tus primeros pasos? 
Háblanos de cuándo deseaste ser 
escritor y de lo primero que escri-
biste, cómo llegaste a publicar, etc.
No recuerdo que quisiera ser es-
critor de manera consciente, por-
que en realidad no sabía en qué 
consistía serlo. Solo estaba seguro 
de que quería contar historias. 
Empecé escribiendo cuentos que 
imitaban los temas y el estilo de 
Edgar Allan Poe, y tardé en deci-
dirme a utilizar historias propias. 
Desde los doce años a los diecio-
cho estuve trabajando en una no-
vela que nunca se publicó, titulada 
acertadamente 
Al principio. La novela era inacaba-
ble, porque en ella iba introducien-
do todo lo que me ocurría. Cada 
versión era mucho más larga que 
la anterior, y crecía conmigo. Solo 
conservo una copia de 900 folios, 
encuadernada en tres tomos. No 
es una buena novela, pero me sir-

vió, o eso creo, para soltarme.
Seguí urdiendo una novela tras otra. 
Al principio mi estilo era ampuloso 
y barroco, pero el tiempo me volvió 
breve y lacónico. Como en Valen-
cia no había editoriales, empecé a 
presentarme a los premios. Quedé 
finalista en un concurso llamado 
La Sonrisa Vertical, de Tusquets 
editores, con una novela titulada 
Amor burgués. Ese fue mi primer 
contrato. Un año después, cuando 
Amor burgués estaba a punto de 
aparecer, conseguí el premio de 
la siguiente edición con Anacaona. 
Primero se publicó la flamante ga-
nadora, y luego la finalista del año 
anterior. Desde entonces me he 
acostumbrado a que mis novelas 
no aparezcan en el orden en que 
fueron escritas.
Un momento importante, quizá, fue 
cuando me dieron el premio Nacio-
nal de Literatura Infantil y Juvenil, 
más que por el premio en sí por-
que supuso un cambio de rumbo, 
al menos en parte. Hasta enton-
ces había dedicado todo mi tiem-
po a escribir copiosas novelas para 
adultos, cada una de las cuales me 
costaba un año o dos, que solo po-
dían justificarse económicamente 
si se vendían muy bien o ganaba 
algún premio. 
Al recibir el galardón infantil con 
un relato de ocho folios, comprendí 
que había otros caminos posibles, 
y decidí explorarlos. Desde enton-
ces escribo para unos y para otros, 
y mudo de piel y de edad como las 
serpientes.  

¿Qué libros influyeron en tu proceso 
lector y/o escritor?
Antes de saber leer, jugaba a ba-
jar los libros de sus estantes, a de-
jarlos caer, a tenderme sobre ellos 
o entre ellos, a introducirlos en un 
paragüero, a cambiarlos de orden. 
Cuando descubrí que, además de 
ser unos juguetes extraordinarios, 
los libros guardaban en su inte-
rior historias que podían ser leí-
das a solas o en voz alta, me quedé 
asombrado. No podía creerlo.
Había un libro que me atraía espe-
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cialmente: En las selvas de Borneo, 
de Mayne Reid, de Editorial Molino. 
En la portada de vivos colores, un 
niño nadaba con todas sus fuerzas, 
seguido de cerca por un tiburón de 
dientes puntiagudos. Había otras 
ilustraciones en el interior: un al-
batros que se precipitaba sobre un 
náufrago, un hombre de rasgos 
orientales atrapado en los anillos 
de una serpiente larguísima, un 
mono gigantesco raptando a una 
niña de rizos rubios.
Fue el primer libro que me leye-
ron mis padres, estando yo enfer-
mo, y el primer libro que leí ente-
ro, aunque no entendía ni la mitad 
de las palabras. Recuerdo también 
la emoción, el júbilo iniciático con 
que, tiempo después, fui devoran-
do todas las historias de Sherlock 
Holmes que había en casa. En 
cierto sentido, aún estoy allí, per-
dido entre las páginas. Gracias, 
Holmes. Gracias, Mayne Reid. Gra-
cias, Moby Dick. LPE

La obra de Muñoz Puelles está formada por libros de LIJ pero 
también de novelas para adultos, como las de abajo.



¿Cuál es tu método de trabajo? ¿Si-
gues pautas?
Suelo trabajar casi siempre de la 
misma manera, independiente-
mente del tipo de trabajo al que me 
enfrente. Sigo algunas pautas pero 
no son estrictas, de hecho las voy 
modificando atendiendo a lo que 
me sugiere el trabajo que tengo 
entre manos y a lo que me dicta la 
intuición. Pero probablemente soy 
más metódico cuando se trata de 
ilustrar libros porqué suelo repetir 
pautas parecidas.
Cuando recibo el texto hago una 
primera lectura reposadamente 
intentando no pensar en que voy a 
ilustrarlo, disfrutando de él como 
cualquier lector. Después dejo pa-
sar unos días, tengo la sensación 
de que este tiempo de reposo me 
ayuda a asentar la historia en mi ca-
beza, a hacerla mía y a reconocer-
la como propia. Y en cierta manera 
esta pausa me sitúa en un estado 
de alerta que me predispone a ob-
servar con atención todo lo que me 
rodea y me hace pensar si tiene al-
guna relación con ella y, así, apro-
vecharlo.
La segunda lectura ya es más pro-
funda porqué voy traduciéndolo 
todo en imágenes aunque aún es-
tán sin definir. Se trata de ideas va-
gas de las que voy tomando nota 
en los márgenes del documento. 
De hecho resumo todo el libro con 
garabatos minúsculos que me ayu-
dan posteriormente a recorrer el 
proyecto hacia delante y hacia atrás 
con rapidez, esto me facilita poder 
localizar cualquier escena para vol-
ver a analizarla, descartarla o desa-
rrollarla.
Posteriormente viene la tarea de 
planificación y el momento en el que 
se produce la primera selección de 
imágenes. Esta fase puede que sea 
la más importante y compleja por-
qué es cuando se produce una co-
nexión directa con las emociones, 

Nació en Valencia en 1954 y 
se formó autodidactamente, 
iniciando en 1974 su labor 
como ilustrador y diseñador 
gráfico. Desde 1982 se dedica 
principalmente a la LIJ, haciendo 
juegos, carteles, historietas, y 
un largo etc. además de libros. 
Entre sus muchos galardones 
destacan el premio Lazarillo en 
1989 y el Nacional en 2019
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“La creatividad 
es como un 
músculo que 
necesita del 
calentamiento 
previo antes  
de la carrera,  
y que cuanto 
más se le entrena 
más fácilmente 
supera los retos”
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PACO GIMÉNEZ

sensaciones o imágenes que me vi-
nieron a la mente durante la prime-
ra lectura, es decir todas aquellas 
que se produjeron de forma incons-
ciente y que conectan directamente 
con mi experiencia como persona 
y como profesional. Ahora se trata 
de recuperarlas y aprovecharlas de 
forma racional y consciente.
Al mismo tiempo intervienen otros 
muchos factores que pueden con-
dicionar muchísimo el trabajo y que 
hacen que el proceso de selección 
resulte muy complejo, pero también 
muy intuitivo. No se trata de elegir 
las imágenes que más me apetece 

dibujar o que me sirven para lucir-
me, aunque confieso que en oca-
siones son una gran tentación, si no 
las que resulten más interesantes 
para el proyecto. Pueden serlo por 
muy diferentes motivos, porque re-
sultan atractivas o sugerentes, por-
que reforzarán o suavizarán algu-
na escena, porque aportarán algo 
más a lo que dice el texto,  porque 
ampliarán cierta información útil o 
necesaria, o solo porque insertadas 
en el texto lo obligarán a desplaza-
se de forma que permita ilustrar 
otro pasaje de mayor interés, etc., 
etc. En definitiva hay un montón de 

“La creatividad 
es como un 
músculo que 
necesita del 
calentamiento 
previo antes  
de la carrera,  
y que cuanto 
más se le entrena 
más fácilmente 
supera los retos”
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elecciones-decisiones que se resu-
men en una única: no se ilustra lo 
que se quiere si no lo que se puede, 
y se hace en función de otros mu-
chos elementos tales como gustos y 
capacidades personales, exigencias 
o necesidades literarias, valores na-
rrativos, diseño gráfico y maqueta-
ción, técnicas de impresión, calidad 
del papel... El objetivo final es que 
todo resulte equilibrado. ¡Casi nada!
Una vez tomadas todas estas difíci-
les decisiones, llega el momento de 
hacer otra relectura más detallada 
pues se trata de ir anotando todas 
las descripciones incluidas en el 
texto tales como ambientes, deco-
rados, personajes, expresiones, etc. 
Esto a su vez, suele conducir a la 
búsqueda de documentación com-
plementaria.
Con toda la información es la hora 
de empezar a dibujar los bocetos 
a lápiz. Algunos de ellos ya los he 
podido ir probando durante la fase 
anterior para asegurarme de que 
tienen posibilidades gráficas. Con-
tinuo con un estudio de contrastes 
y colores, casi siempre con una fun-
ción narrativa y finalmente ultimo el 
dibujo y doy el color… eso es todo.
Bueno, tampoco es del todo cierto, 
tengo siempre presente otro reto, 
cada libro tiene que ser distinto de 
los anteriores, o bien por el plan-
teamiento o bien por el tratamiento 
gráfico.
Sigamos con otra pregunta, a ver si 
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tenemos suerte y resulto más breve.

¿Cómo te organizas?
En primer lugar, necesito tranqui-
lidad, silencio y mucha luz natural 
para poder regularla mis necesi-
dades: mucha para dibujar sobre 
el papel, menos con el ordenador, 
y casi nada para pensar. Si estoy en 
una fase que no exige mucha con-
centración, oigo música o incluso la 
radio. 
Y soy muy organizado pero también 
todo lo contrario. Me encanta el or-
den y necesito que cada cosa esté 
en su sitio pero cuando estoy muy 
concentrado voy dejando las cosas 
por ahí de cualquier manera, hasta 
que no tengo más remedio que or-
denar porqué ya no queda espacio 
ni para mover el ratón.

¿Planificas mucho o te dejas llevar?
Ambas cosas. No sabría decir que 
grado corresponde a cada una. 
Cuando interviene la intuición esta 
se mueve a una velocidad tal que no 
me da tiempo a analizarla. Pero me 
atrevería a decir que planifico mu-
cho el proyecto en su conjunto, pero 
dejando un amplio espacio para la 
intuición, especialmente en la reso-
lución por separado de cada ima-
gen.

¿Cómo perfilas tus personajes cuan-
do los creas y cómo cuando los ha 
creado un escritor?

A veces 
los 
personajes 
son 

resultado de 
un análisis 
minucioso en 
base a las 
necesidades de 
la historia, en 
otras vienen 
sugeridos por 
una escena en 
concreto y 
otras son 
fruto de vete  
a saber que 
motivo

{
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Por lo que se refiere a libros soy 
más interprete que autor porqué 
generalmente suelo trabajar par-
tiendo de un texto ajeno, solo oca-
sionalmente lo he hecho en equipo 
y raramente he sido el único res-
ponsable. 
Cuando el texto está acabado y ce-
rrado, los personajes tienen ya un 
perfil bastante definido por lo que 
resulta relativamente fácil darles 
forma partiendo de las descripcio-
nes. No obstante prefiero que no 
estén muy definidos físicamente, 
así tengo más margen para inter-
pretarlos cómodamente y puedo 
aportar más a la narración, lo que  
resulta muy gratificante. En cual-
quier caso siempre se llega a un 
punto en el que los personajes ya 
dependen exclusivamente de mí.
A veces los personajes son resulta-
do de un análisis minucioso en base 
a las necesidades de la historia, en 
otras vienen sugeridos por una es-
cena en concreto y otras son fruto 
de vete a saber que motivo. Todo 
puede ocurrir al mismo tiempo y 
muy deprisa por lo que resulta difí-
cil discernir en qué momento, cómo 
o por qué surgen. 
Lo único seguro es que siempre 
intento darles a todos un punto de 
originalidad aunque para ello pue-
da recurrir a determinados este-
reotipos si son útiles para explicar 
lo que se quiere contar; los códigos  
en ocasiones son necesarios para 
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El cerebro 
humano  
no tiene 
capacidad 

ni tiempo para 
analizarlo todo 
racionalmente 
aunque al 
mismo tiempo 
nos provoca  
la sensación de 
sí haberlas 
analizado,  
muy listo él, 
evitándonos así 
la angustia que 
nos producirían 
las cientos de 
decisiones que 
hemos de 
tomar cada día 
sin tiempo para 
analizarlas

{
que los lectores puedan entender-
nos con facilidad. A fin de cuentas, 
nada es cien por cien original, siem-
pre es consecuencia de lo que otros 
o otras han hecho previamente. 
Los personajes nunca van por libre, 
siempre están condicionados por 
su carácter o sus acciones, y tienen 
que ser trabajados con respeto en 
íntima relación al mensaje que se 
quiere transmitir guardando fideli-
dad al texto, tanto si este los descri-
be como si no; por ello siempre so-
meto mis bocetos al visto bueno de 
los/as escritores/as antes de seguir 
adelante. Sería el colmo que no re-
conocieran a sus personajes en mi 
versión de los mismos ¿No?

¿De dónde sacas las ideas?
Obviamente de todo lo vivido y 
aprendido. Más concretamente, vie-
nen de algo que me haya llamado 
la atención y creo que vale la pena 
desarrollar. Las ideas vienen gene-
ralmente cuando estoy trabajando 
aunque también pueden surgir en 
cualquier otro momento. Cuando 
tengo un texto entre manos apa-
recen casi de manera inmedia-
ta como resultado de la lectura. Si 
eso no ocurre, el proceso se alarga 
porqué tengo que empezar a darle 
vueltas hasta encontrar alguna idea 
interesante, y cuando esta aparece 
hay que cogerla al vuelo para que 
no se olvide y empezar a trabajarla. 
Si veo que da de sí, la concreto, si 
no, la aparco temporalmente, nun-
ca las elimino inmediatamente por-
qué con frecuencia al retomarlas 
me provocan otras ideas.
Es verdad que en ocasiones se 
puede producir un cierto bloqueo 
y cuando eso ocurre me dedico un 
tiempo a mirar imágenes que pue-
den tener relación con lo que nece-

sito o no, eso en realidad importa 
poco. Incluso en una imagen muy 
alejada del objetivo, por ejemplo 
un Velázquez, puedes acabar en-
contrando alguna idea, un color, un 
gesto, una composición, un trata-
miento... y que sea esa la chispa que 
encienda otra idea completamente 
distinta. Con frecuencia ocurre que 
el simple acto de mirar imágenes 
bellas o sugerentes, sean de cali-
dad o no, predispone a la creatividad 
y de este modo conseguir superar 
el bloqueo. Si a pesar de todo no se 
me ocurre nada que valga la pena 
explorar, lo dejo para otro momen-
to porqué estoy seguro que acabará 
surgiendo algo y muy posiblemente 
con mayor facilidad.
En cualquier caso, la creatividad es 
como un músculo que a veces ne-
cesita del calentamiento previo an-
tes de la carrera, y que cuanto más 
se le entrena más fácilmente supe-
ra los retos.

¿Cómo te informas, enciclopedias, 
internet, viajas...?
En otros tiempos recurría a biblio-
tecas públicas o a mi propia biblio-
teca donde tenía un poco de todo: 
enciclopedias, libros monográficos, 
recortes de prensa... Y sigo hacién-
dolo, pero actualmente se accede 
más fácilmente y a muchísima más 
información a través de Internet. 
Pero ojo, por un lado es maravillo-
so poder acceder, por ejemplo, a las 
cromolitografías sobre la vestimen-
ta del Uzbequistán del siglo XVIII 
disponibles en la Librería del Con-
greso de los USA (ni más ni menos) 
pero, por contra, nos puede llevar a 
engaño al intentar identificar, por 
ejemplo, la mezquita de Santa Sofía 
en Estambul visitando una web de 
viajes turísticos (verídico) porque a 
veces las fotografías que nos mues-
tran no se corresponde con la reali-
dad. El máximo rigor siguen estan-
do en los libros.

¿Crees en el instinto?
Me convence lo que dice la ciencia 
al respecto: la mayor parte de nues-
tras decisiones se toman de forma 

24
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intuitiva, incluso las que creemos 
tomar de forma racional en realidad 
las tomamos en cuestión de segun-
dos. El cerebro humano no tiene 
capacidad ni tiempo para analizarlo 
todo racionalmente aunque al mis-
mo tiempo nos provoca la sensa-
ción de sí haberlas analizado, muy 
listo él, evitándonos así la angus-
tia que nos producirían las cientos 
de decisiones que hemos de tomar 

cada día sin tiempo para analizar-
las. Si a eso le llamamos instinto, 
pues sí, creo en él. ¿Acaso hay otra 
alternativa?

¿Qué hace un ilustrador novel para 
darse a conocer?
Enviar muestras a los posibles 
clientes y concertar citas, presen-
tarse a concursos, participar en 
exposiciones colectivas, colgar tra-
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bajos en blogs o en las webs de las 
asociaciones profesionales, tener 
presencia en las redes sociales... Es 
decir, lo que todo el mundo ya sabe 
que hay que hacer. El éxito de la mi-
sión dependerá en gran medida de 
las habilidades personales que en 
este tipo de trabajos son muy im-
portantes.
Hay que tener en cuenta que el mer-

No hay 
que 
confor- 
marse  

con ser bueno 
dibujando,  
de hecho 
todos al 
principio 
creemos serlo, 
hay que 
exigirse más a 
uno mismo 
para poder 
encontrar una 
forma de 
trabajar 
honesta que 
refleje nuestra 
personalidad

{
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cado es muy amplio y da cabida a 
todo... a lo bueno, a lo regular y a lo 
malo, es por eso que todos tenemos 
a priori prácticamente las mismas 
posibilidades de trabajar; pero si el 
objetivo es destacar, no por modas 
o tendencias, es mejor no tener pri-
sa, antes uno tiene que estudiarse a 
si mismo. 
No hay que conformarse con ser 
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soluto estricto. Trabajo todo el día 
y parte de la noche, con frecuen-
cia también los fines de semana y 
las fiestas de guardar debido a que 
si bien por un lado soy muy per-
feccionista por otro me preocupan 
mucho los plazos de entrega. Para 
no agobiarme al final por las prisas 
le dedico muchas horas. Lo bueno 
de dedicarle tanto tiempo es que te 
hace ser más disciplinado y cons-
tante y en cierta manera eso es lo 
que te facilita evolucionar y crecer, 
lo malo es que cuesta desconectar 
y descansar.

¿Crees que influye mucho tu lugar 
de nacimiento o tu entorno para ser 
ilustrador?
En mi caso, el lugar de nacimiento 
no, el entorno sí.
En mi familia no habían preceden-
tes artísticos ni ninguna inclinación 
a las “artes”, yo debí nacer con los 
genes adecuados porque desde 

bueno dibujando, 
de hecho todos al 
principio creemos 
serlo, hay que exi-
girse más a uno 
mismo para po-
der encontrar una 
forma de trabajar 
honesta que refle-
je nuestra perso-
nalidad. Y con esto 
no me estoy refi-
riendo sólo al esti-
lo gráfico que an-
tes o después se irá 

perfilando a base de trabajo, si no 
a lo que pueda surgir fruto de ese 
proceso de introspección que te va 
a llevar a expresar lo que sientes y 
como solo tú lo sientes. Y pase lo 
que pase después, eso siempre te 
reportará satisfacciones.

¿Tienes un horario?
Buenooo... Psí, pero no es en ab-
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muy, muy niño, ya me gustaba el di-
bujo y deseaba que fuera parte de 
mi vida. Estoy seguro que por una 
parte estaba destinado a ello y por 
otra estaba dispuesto a conseguir-
lo siempre y cuando las circunstan-
cias me lo permitieran.
Otra cosa distinta era saber exacta-
mente hacia dónde y cómo desarro-
llar esa inclinación y en eso sí influyo 
el entorno, lógicamente. Mis padres 
no me estimularon para que fuera 
ilustrador, no sabían ni podían, de 
hecho ellos hubieran preferido que 
fuera delineante, técnico en artes 
gráficas o me dedicara a algún otro 
trabajo de verdad. Sin embargo vi-
vir en una ciudad que había sido una 
potencia del tebeo, me proporcionó 
no solo la posibilidad de leerlos a 
montones sino también la ocasión 

de conocer a sus autores y rela-
cionarme con otros jóvenes con mi 
misma vocación, lo que sin duda se 
resultó un fuerte estímulo. Pasa-
do el tiempo, mi dedicación a este 
mundo del libro en buena medida 
también es producto de la coyuntu-
ra cultural y editorial valenciana de 
los años 80, cuando, por ejemplo, se 
empezó a editar LIJ con asiduidad. 
Vivir en otro entorno abría dado re-
sultados bien distintos.
Hubieron personas que me califica-
ron de valiente e incluso de incons-
ciente por querer dedicarme a un 
oficio del que, entonces, la mayo-
ría de las personas no sabía ni que 
existiera como tal; pero a mi lo que 
precisamente me asustaba era te-
ner que dedicarme toda la vida a 
otra cosa.

Mis padres 
no me 
estimu- 
laron  

para que fuera 
ilustrador, no 
sabían ni 
podían, de 
hecho ellos 
hubieran 
preferido  
que fuera 
delineante, 
técnico en 
artes gráficas 
o me dedicara  
a algún otro 
trabajo

{
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Vas a empezar un trabajo desde cero, 
¿qué haces ese día?
Si se trata de un libro, leo el texto 
sin pensar en cómo realizarlo, solo 
disfrutando como lector. Si la sen-
sación es buena e intuyo que voy a 
pasarlo bien y aportar mi grano de 
arena entonces acepto el encar-
go. Intento no dedicarle demasia-
do tiempo a algo que no me gusta 
ni me estimula.... en ocasiones lo 
he hecho pero siempre he tenido la 
desagradable sensación de que es-
taba perdiendo el tiempo y me va-
ciaba por dentro.
Si se trata de otro tipo de trabajo, 
como suele tener plazos de entre-
ga cortos, directamente empiezo a 
darle vueltas al proyecto y no me 
preocupa tanto que no me entu-
siasme; por lo demás, no es un pro-

ceso diferente al de un libro, aunque 
sí mucho más breve, y a veces pasa 
por presentarle al cliente varias 
ideas.

Al terminar de ilustrar un libro, ¿qué 
haces?
Descansar, si puedo... y sufrir hasta 
verlo impreso y comprobar el resul-
tado. Al principio, me llevaba algu-
na que otra sorpresa al encontrar-
me con trabajos ya impresos que se 
alejaban mucho del resultado que 
esperaba. Esto sucedía por mi pro-
pio desconocimiento, por descuido 
de las imprentas o de las editoria-
les. Ahora con las tecnologías digi-
tales, eso no pasa tanto porqué se 
puede controlar más fácilmente el 
proceso técnico y como consecuen-
cia el resultado final... pero, aún así, 
yo continúo sufriendo.

¿Háblanos de cómo hiciste tus tres 
mejores trabajos como ilustrador, o 
los que más te gusten, o los que tu-
vieron más éxito, y cómo surgieron?
¡Uf! Esta respuesta la he dejado casi 
para el final porque me parecía más 
fácil y, ahora que me he quedado sin 
tiempo disponible veo que es com-
plicada de responder… es tan difícil 
elegir entre tus hijos ¡Y menos mal 
que solo son tres! En fin, tengo que 
resumirla así y no sé bien por qué:
¡¡ ¡Papááá.. . ! ! ! 
(Anaya). El más 
tierno. Surgió de 
las vivencias del 
escritor como 
padre primerizo. 
Costó convencer 
al editor y, sin 
embargo, no sé 
cuantas edicio-
nes lleva ya y si-
gue vendiéndose. 
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En mis 
obras 
utilizo 
diferentes 

registros,  
ya no me 
preocupa que 
todos los 
elementos sean 
coherentes y 
que tengan un 
estilo muy 
reconocible

{

Con el tiempo dio paso a una serie 
de tres cuentos más, aunque reali-
zados muchos años después. 

¡ ¡ ¡Mamááá.. . ! ! ! 
(Anaya). El más 
trabajado digital-
mente. Me apete-
cía mucho aprove-
char más y mejor 
la fusión de téc-
nicas manuales y 
digitales. Me hizo 
sudar y no sé si 
volveré a repetir la 
experiencia pero 

aprendí un montón.
Diversos y dispersos versos con-
versos y perversos de los universos 
(Perifèric). Disfruto mucho con la 
poesía porqué me permite trabajar 
conceptos. Además, es un libro sin-
gular que también diseñé yo, hecho 
con bitonos que los prefiero a los de 
a todo color. Recibió algunos pre-
mios.

¿Cómo ha evolucionado tu método 
desde que empezaste?
Cuando empecé, y mucho más tarde 
también, intentaba planificar y con-
trolar absolutamente todo el proce-
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so creativo, dejando poco margen a 
la improvisación. Por ejemplo, rea-
lizaba bocetos de color sobre una 
base de dibujos ya casi acabados 
para asegurar un resultado óptimo. 
Eso hacía que, una vez que estaba 
todo muy pensado, la fase de rea-
lización, el pasar a línea y dar color 
resultara muy tediosa. Con el tiem-
po fui ganando seguridad, dando 
más margen a la improvisación y 
creo que  con mejores resultados. 
He comprobado que una idea, bue-
na o mala, es susceptible de ser 
mejorada en cualquier momento. Y, 
desde luego, es más divertido.

¿Y qué nos puedes contar de tu es-
tilo?
No me preocupó demasiado hasta 
que empecé a trabajar en el sector 
del libro. Al principio di unos cuan-
tos bandazos, hasta que observé 
que realizaba ciertos trazos que me 
parecieron originales y decidí insis-
tir en ellos. Me gustaban cuando los 
aplicaba a elementos flexibles, es 
decir a personas o animales, pero 
no tanto con los rígidos, coches o 
edificios, por lo que tuve que traba-
jarlos bastante para que resultaran 
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coherentes. A esa coherencia antes 
yo le daba muchísima importancia, 
ahora no tanta –Aunque es cierto 
que para los clientes es muy impor-
tante porqué necesitan que el re-
sultado de su encargo sea el previs-
to, de lo contrario puede suponerles 
un auténtico problema –. Ocurre 
que un estilo muy rígido y asenta-
do después de años de trabajo pue-
de pesar como una losa si nos im-
pide evolucionar o investigar otras 
formas de hacer. Siendo aún joven 
conocí a un destacado y admirado 
colega que, tras muchísimos años 
trabajando por necesidad como una 
fotocopiadora, se bloqueó de tal for-
ma que era incapaz de dibujar la 
cosa más simple ¡Y curarse le llevó 
años!. Yo me juré que a mí eso no 
me ocurriría.
Por suerte, yo provenía del sector 
de la publicidad que es muy dinámi-
co y necesitaba cambiar de técnica 
o de tratamiento constantemente 
dependiendo del producto a pro-
mocionar y eso me divertía así que, 
para seguir divirtiéndome, empecé 
a exigirme que cada libro fuera di-
ferente, si no siempre en el aspecto 
gráfico al menos en el planteamien-
to global. Es por eso que en mis 
obras utilizo diferentes registros, 
ya no me preocupa que todos los 
elementos sean coherentes y que 
tengan un estilo muy reconocible, 
de hecho, en ocasiones me gusta 
mezclar diferentes tratamientos o 
grados de acabado. No llego a ser 
tan versátil como otros colegas a 
los que admiro como Javier Zabala 
o Gusti aunque ya me gustaría por-
qué estoy seguro de que se divierten 
más que yo.
Y cada vez me gustan más los tra-
bajos que resuelvo casi solo con lí-
neas, algo que siempre deseé hacer ©
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De joven 
me fui a 
vivir a 
Valencia y 

descubrí lo 
mucho que 
esta ciudad 
empezaba a 
ofrecer.  
A finales de 
los años 70 
empecé a 
frecuentar el 
Club DHIN de 
historietistas  
e ilustradores, 
con ellos 
aprendí y 
conocí a 
personas que 
tenían las 
mismas 
inquietudes 
que yo

{
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y que últimamente 
he ido aplicado en 
algunos poemarios. 
En realidad, el uso 
del color, para mí, 
es una imposición 
del mercado que no 
he tenido más re-
medio que aprender.
Aunque sigo sien-
do muy detallista y 
perfeccionista, he 
ido simplificando la 
lectura, por ejemplo, 
renunciando a las 
perspectivas en fa-
vor de lo plano o a la 
espectacularidad en 
favor de la narración. 
Tampoco hago ya 
aquellas figuras es-
tiradas o alargadas 
que ahora creo que 
eran una manera fá-
cil de diferenciarme, y me he aleja-
do conscientemente de las líneas y 
formas curvas para acusar más las 
rectas. También se ha intensificado 
mi interés para que la geometría for-
me parte de la composición y se en-
tienda como un juego visual.

¿Qué sueles leer o no leer?
Sobre todo suelo leer ficción, prefie-
ro la novela histórica o de ciencia fic-
ción porque me ayudan a desconec-
tar. Aunque solo le encuentro interés 
a aquella que conecta con la rea-
lidad. Se me entiende ¿no?. No me 
gusta nada que las modas me influ-
yan, si algún superventas me tienta, 
resisto durante años a leerlos. Ya no 
leo ensayos, salvo que sea de algún 
tema que me interese muchísimo y 
eso ocurre de uvas a peras. Es como 
si el tiempo que quiero dedicarle a la 
reflexión hubiera dejado paso defini-

tivamente al de la intuición. Tampo-
co leo libros que no me enganchen, 
hay mucha y buenísima literatura 
esperándome. Aunque esto último 
tampoco es del todo cierto a veces 
leo libros poco interesantes que me 
ayudan a dormir.

¿Vas al cine, al teatro? ¿Cuál es tu 
sistema de ocio?
Al cine poquísimo, solo para ver al-
gunas películas espectaculares o 
que tengan un tratamiento visual 
muy especial. Al teatro, aunque me 
gusta, no voy casi nada, para ver 
más creo que necesitaría vivir en 
ciudades como Madrid o Barcelona 
que tienen mucha más oferta (¿Una 
mala escusa?). Lo habitual en mis 
ratos de ocio es ver películas o se-
ries en la televisión y leer. Además 
casi todos los domingos visito ex-
posiciones, especialmente de arte. 
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Me encanta la música y me gusta-
ría asistir a más conciertos pero los 
que más me apetecen casi no lle-
gan aquí. También me gusta que-
dar con la familia y por supuesto 
con los/as amigos/as, de hecho hay 
estudios que dicen que son sanos 
y sanadores porque producen mu-
chas endorfinas.

¿Crees que el genio nace o se hace?
Ambas cosas a la vez, creo que 
nace pero no se nace genial en todo. 
También creo que no sirve de mu-
cho esa genialidad sin instrucción y 
trabajo.

Háblanos del lugar en que naciste y 
el lugar en el que vives ahora, en re-
lación a tu trabajo.
De niño viví en un pueblo pegado a 
Valencia, Paiporta, era pequeño y mi 
casa estaba a solo 20 metros de la 

huerta; al cine íbamos solo de tar-
de en tarde; de libros propios, solo 
uno, heredado y medio roto, pero 
con unos dibujos que aun recuerdo. 
Aunque eso sí, leía tebeos a man-
salva que no eran míos sino presta-
dos por niños más afortunados que 
yo, pasábamos horas leyéndolos en 
zaguán de casa que con frecuencia 
se convertía de esta manera en una 
improvisada y silenciosa biblioteca. 
Esa fue casi toda mi educación ar-
tística infantil. Eso sí, ¡nos pasába-
mos tooodo el tiempo restante ju-
gando en la calle, entre los maizales 
y el barranco! Me gusta pensar que 
algo de toda esa felicidad se deja 
ver en mi trabajo.
De joven me fui a vivir a Valencia y 
descubrí lo mucho que esta ciudad 
empezaba a ofrecer. A finales de los 
años 70 empecé a frecuentar el Club 
–por entonces las asociaciones pro-
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fesionales no se permitían– DHIN de 
historietistas e ilustradores, con ellos 
aprendí y conocí a personas que te-
nían las mismas inquietudes que yo. 
Poco después empecé a trabajar en 
el sector publicitario que por aquel 
entonces ofrecía muchas posibili-
dades y estaba bien pagado. Era un 
tiempo de efervescencia en todos los 
sentidos, se crearon las primeras 
asociaciones vecinales, se consti-
tuyó el primer ayuntamiento demo-
crático y aparecieron colectivos con 
ganas de cambiarlo todo. También 
fue la época de la nueva generación 
de dibujantes de la “línea clara va-
lenciana” epatando con su optimista 
forma de hacer, teniendo como refe-
rente vital al gran Miguel Calatayud. 
El sector editorial valenciano em-

pezó a crecer y a publicar 
con regularidad LIJ, había 
más líneas de ayudas de 
la Administración Públi-
ca; hubo un salto cualita-
tivo en el diseño gráfico e 
industrial provocado en 
gran medida por la apari-
ción del colectivo La Nave; 
se creó el museo de Arte 
Moderno IVAM y la Mos-
tra del Cinema del Medi-
terrani… En definitiva, un 
caldo de cultivo excelente 
que durante alrededor de 
10 años fue más que sufi-
ciente para ver, aprender y 
consolidar esta profesión.
Con el tiempo, en esta ciu-
dad, algunas de aquellas 
apuestas se consolidaron, 
otras han ido dando ban-
dazos, evolucionado, des-
apareciendo o naciendo, 
al ritmo de las bonanzas 
y crisis económicas y del 
signo político que estuvie-
ra en el poder –unos más 
sensibles hacia la cultura 
que otros–. Sería largo de 
explicar y no voy a exten-
derme en ello aunque sí 
resumiré algunos hechos 
centrándome en el sector 
de la ilustración.
Fue importante el naci-

miento de la Associació de Profes-
sionals de la Il·lustració Valenciana 
(APIV) y también de la Federación de 
Asociaciones de Ilustradores Profe-
sionales (FADIP), gracias a ellas se 
consiguió, casi desde cero, avanzar 
mucho. Se instauraron premios ofi-
ciales tanto autonómicos como na-
cionales, se llegaron a acuerdos con 
editores para establecer un contrato 
marco –otra cosa distinta es lo que 
queda de ello–, se abrieron líneas 
de ayudas públicas específicas, se 
celebraron jornadas profesionales, 
se estableció un convenio de activi-
dades anuales con la Fira del Llibre 
de València, y otras puntuales con el 
museo MuVIM... El sector editorial 
valenciano es estable a pesar de al-
gunos sonados fracasos que afec-

Así dibuja
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La crisis 
económica 
que se 
inició en 

2008 sigue 
haciendo 
mucho daño a 
todos los 
sectores, 
parece que se 
ensaña 
especialmente 
con el de la 
cultura

{
taron a muchos, aunque es cier-
to que no crece excesivamente, ni 
tampoco es comparable con los de 
otras autonomías entre otras cues-
tiones porque el índice de lectura de 
esta comunidad siempre ha sido de 
los más bajos y aunque se han de-
tectado algunos avances no es sufi-
ciente ni de lejos. Y si bien la crisis 
económica que se inició en 2008 si-
gue haciendo mucho daño a todos 
los sectores, parece que se ensaña 
especialmente con el de la cultura, 
las apuestas políticas ni mejoraron 
ni mejoran la muy preocupante si-
tuación.
Por otro lado, no quiero dejar de de-
cir que, por lo que se refiere a con-
tratos de edición y derechos de au-
tor, las editoriales valencianas en 
general, siempre han sido más ra-
zonables y respetuosas con la Ley 
de Propiedad Intelectual.

Pero el mercado es el que es y no 
da para tanto profesional de la ilus-
tración atraídos por esta especie de 
moda de serlo, pero ese sería otro 
tema. Quien más quien menos, se 
dedica a otras actividades relacio-
nadas con la ilustración o a trabajar 
para clientes extranjeros, algo que 
por otra parte no es nuevo sino que 
viene ocurriendo desde los años 40. 
Después de tantos años ahora pasa 
un poco lo mismo y afecta también 
a los mejores que, cargados con bo-
nitos y merecidos premios, tienen 
que salir igualmente a buscarse las 
habichuelas.

No des consejos, pero dile a un chi-
co o chica que dibuja qué debe o no 
debe hacer.
¡Anda! No sabía que no podía darlos 
y ya lo he hecho más arriba. Estooo... 
Pues de eso, de lo que se debe o no 
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Dejé sin 
estrenar  
mi brillante 
título de 

FP, de cuya 
especialidad  
no quiero ni 
acordarme y 
que conseguí 
para calmar  
las inquietudes 
familiares,  
y me matriculé 
en Artes y 
Oficios aunque 
por aquel 
entonces no 
existía la 
especialidad de 
ilustración ni 
la de diseño 
gráfico, ni nada 
que se les 
pareciera

{

Así dibuja

hacer, solo diré que 
es importante parti-
cipar activamente en 
las asociaciones pro-
fesionales, se aprende 
mucho. En ellas te re-
lacionas con personas 
con inquietudes muy 
parecidas a las tuyas y 
con problemas simila-
res, allí se asesora y se 
aconseja, se intercam-
bia formación e infor-
mación, se defienden 
los derechos, se pro-
mociona a los socios... 
y además se pueden hacer grandes 
amigos y amigas.

¿Cómo fueron tus primeros pasos? 
Háblanos de cuándo deseaste ser 
ilustrador y de lo primero que hicis-
te, cómo llegaste a publicar, etc.
Desde muy pequeño lo que más me 
gustaba del colegio era la hora de 
dibujo libre de los jueves. El maes-
tro dibujaba en la pizarra con tizas 
de colores figuras muy naíf que me 
maravillaban y entonces decía “co-
piadlo o dibujad lo que queráis”. Yo 
hacía las dos cosas.
Y con siete años ya decía en casa que 
de mayor iba a ser pintor, a lo que 
mi padre añadía “de brocha gorda”, 
y yo, sin entender la chaza, confir-
maba, “sí”. Por entonces leía mu-
chos tebeos y copiaba algunas de 
sus portadas de aventuras. Y pocos 
años después, viendo la serie “Em-
brujada” descubrí que el marido de 
la protagonista era lo que entonces 
se llamaba dibujante publicitario, 
una profesión que me fascinó.
De jovencito dejé sin estrenar mi 
brillante título de FP, de cuya es-
pecialidad no quiero ni acordarme 
y que conseguí para calmar las in-

quietudes familiares, y me matri-
culé en Artes y Oficios aunque por 
aquel entonces no existía la espe-
cialidad de ilustración ni la de dise-
ño gráfico, ni nada que se les pare-
ciera. Estaba por ver hacia dónde 
me orientaba.
Poco tiempo después, tuve el pri-
mer contacto directo con el diseño 
gráfico, me contrataron como chico 
para casi todo en un estudio profe-
sional y allí en pocos meses aprendí 
los rudimentos del oficio. Era mu-
cho más de lo que había aprendido 
en los dos años y pico que llevaba 
estudiando en AAOO, entonces es 
cuando decidí abandonar aquellos 
estudios tan poco exigentes y que 
no me interesaban.
Por entonces también me llegó el 
primer encargo profesional para la 
peluquería del hermano de un ami-
go. Era un gran cuadro sobre tabla 
que ilustraba ese mundo, la moda y 
los desfiles y que estaba demasia-
do inspirado en los cómics de “5 por 
infinito” de Esteban Maroto.
Poco tiempo después también conocí 
al que sería durante muchos años mi 
compañero de taller Manuel Grane-
ll, por entonces aspirante como yo a 
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dibujante de cómic. Juntos empeza-
mos a trabajar en equipo para asocia-
ciones de vecinos, comercios de ba-
rrio, editoriales de cómics, agencias 
de publicidad... lo que surgiera. Pero 
pronto comprobé que yo era dema-
siado lento para el cómic y me cen-
tré en el dibujo publicitario, trabajaba 
para diseñadores y para agencias de 
publicidad. Me resultaba muy estimu-
lante la variedad de temas y produc-
tos a los que debía enfrentarme con 
diferentes técnicas casi cada sema-
na. Y ganaba una pasta. Lo malo era 
que, en ocasiones, los productos eran 
de tan ínfima calidad que me creaba 
algunos problemas de conciencia.
Justo tras uno de esos episodios tan 
gratificantes, mi amigo Manuel ya 
convertido en director de arte de una 
pequeña editorial, me encargó mi 
primer cuento para niños. El autor 
era Carles Cano, con quien poste-
riormente he colaborado en nume-
rosas ocasiones, y era un texto de 
una fantasía y un humor desbordan-
te, yo nunca me había enfrentado a 
un trabajo así. Me gustó muchísimo 
ilustrándolo y también me admiró 
las reacciones de los niños en los 
posteriores encuentros en bibliote-

cas. Disfruté tanto 
que acabé pasándo-
me definitivamente 
al bando de los li-
bros. Sin problemas 
de conciencia, más 
bien lo contrario. 
Sabía que iba a ser 
menos rico en dine-
ros pero mucho más 
en satisfacciones. Y 
aquí sigo, solo me 
cabreo con frecuen-
cia por ese asuntillo 
de los derechos de 
autor del que mu-

chos editores no entienden.

¿Qué ilustradores influyeron en tu 
proceso creativo?
¡Uf! Muchísimos artistas pero de 
entre ellos no recuerdo especial-
mente a ningún ilustrador de LIJ, a 
excepción de Miguel Calatayud del 
que durante una etapa estudié su 
sentido del color, aunque bien pron-
to necesité buscar el mío propio. 
Los primeros que me influyeron 
pertenecían todos al mundo del có-
mic, que era lo que yo más leía, Coll, 
Maroto, Carlos Giménez, José Ortiz, 
Winsor McCay, Dino Battaglia, Ser-
gio Toppi... Posteriormente lo hicie-
ron otros grandes dibujantes como 
Hokusay, Aubrey Beardsley, Gustav 
Klimt, Egon Schiele, George Grosz, 
Kandinsky... Todos ellos tenían la 
característica común de ser maes-
tros de la línea, de hecho de todos 
ellos se podría seguir su rastro en 
mis trabajos del pasado. Lo raro es 
que hay dos artistas que son los úni-
cos que me han puesto los pelos de 
punta, Paul Klee y Picasso, curiosa-
mente muy alejados de lo que yo he 
intentado hacer. ¿Por qué? No lo sé 
¡Que alguien me lo explique! LPE
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Nuestro ilustrador 
invitado firmando 
libros junto al escritor 
Carles Cano.



¿Cuál es tu método de trabajo? ¿Si-
gues pautas?
Cada proceso creativo es único e 
irrepetible, es por eso que no ten-
go pautas ni fórmulas preestableci-
das. Cada escritura nace a su ma-
nera. Por lo general hay un primer 
momento de indefiniciones, de pre-
guntas, de incertidumbres. Es un 
momento bastante opaco y a veces 
angustioso, pero con los años apren-
dí a tener la paciencia necesaria para 
esperar a que, en esa geografía des-
conocida, empiecen a encenderse 
las primeras luces que me van a ir 
marcando el camino, la lógica propia 
de ese texto que está naciendo.
Esas primeras luces pueden ser pa-
labras sueltas, imágenes, sensacio-
nes, algún sueño. Se me ocurre que 
podría ser semejante a la experien-
cia del pescador, que tira el sedal y 
espera, sin saber qué es lo que va a 
venir. Según qué pez muerda el an-
zuelo, el pescador tendrá que medir 
fuerzas y plantearse distintas estra-
tegias.
En ese primer momento del que ha-
blo puedo recoger rápidamente un 
manojo de luces y avanzar en pocos 
meses hacia un cuento o una nove-
la o puede ser un proceso que dure 
años, como me ocurrió con mi últi-
mo libro para jóvenes lectores, “Co-
codrilo con flor Rosa”.

Nació el 15 de junio de 1965  
en Lomas de Zamora, cerca  
de Buenos Aires, Argentina, 
pero vivió desde los cuatro años  
en Wheelwright, al sur de Santa Fé. 
Estudió Antropología pero se inclinó 
por la LIJ tras tomar parte en un 
taller literario. Acabó estudiando 
Letras en la Universidad Nacional de 
Rosario. Está casada y tiene 4 hijos
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¿Cómo te organizas?
Puedo leer en distintos lugares de 
mi casa, pero escribo en mi escri-
torio donde tengo mi biblioteca, mi 
computadora y una luz que entra por 
las ventanas y que me gusta mucho. 
Cuando no estoy metida de lleno en 
un libro, paso por mi escritorio de a 
ratos, en cualquier horario y escribo 
cosas cortas, notas, apunto algo de 
lo que estoy leyendo en ese momen-
to, tal vez. Y eso es todo. 
Cuando estoy metida de lleno en un 
libro puedo escribir las 24 horas del 
día. Es más, hay libros, como mi no-
vela “Lucía, no tardes”, en los que el 
proceso de escritura fue tan intenso 
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“Puedo dar 
vueltas 
alrededor 
de un 
personaje 
sin captarlo, 
pero  
cuando 
escucho 
su voz...  
es glorioso”
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SANDRA SIEMENS
“Puedo dar 
vueltas 
alrededor 
de un 
personaje 
sin captarlo, 
pero  
cuando 
escucho 
su voz...  
es glorioso”

que durante tres meses no pude ha-
cer otra cosa más que escribir. 
A medida que avanzo con la escritu-
ra en la computadora, voy llenando 
mi mesa de papeles sueltos en los 
que escribo cosas relacionadas a la 
novela (u otras que no tienen nada 
que ver). Pero siempre son papeles 
sueltos. Y si ya tienen una cara usa-
da, mejor, escribo en el reverso. O 
cuadernos con espiral, de los que 
se pueda arrancar la hoja sin pro-
blemas. Supongo que esto tiene que 
ver con la sensación de que todo es 
provisorio en las búsquedas que voy 
haciendo. Me he comprado libretas 
hermosas con las hojas pegadas o 

cosidas. Están sin usar, no puedo 
escribir ahí. Creo que hay algo del 
orden de lo no definitivo o de lo in-
acabado de la palabra en el proceso 
de escritura que pesa mucho en mí. 
Cuando escribo poesía, por ejemplo, 
siempre empiezo en papel (nunca en 
computadora) y con lápiz. 

¿Planificas mucho o te dejas llevar?
Salvo contadísimas excepciones, me 
dejo llevar, me dejo escuchar, me 
dejo mirar, me dejo sentir. Es más 
que dejarse llevar. Es un dejarse lle-
var pero estando al mismo tiempo 
con todos los sentidos alertas. Yo lo 
defino más como una búsqueda. No 
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sé exactamente qué es lo que estoy 
buscando, pero claramente, estoy 
buscando. 
Hay una frase de Marguerite Duras 
que me gusta mucho. Ella dice: “Si 
se supiera algo de lo que se va a es-
cribir, antes de hacerlo, antes de es-
cribir, nunca se escribiría. No valdría 
la pena”. 

¿Cómo perfilas tus personajes?
Es lo que más trabajo me da. Y creo 
que en lo que más empeño pongo. 
No me gustan los personajes pla-
nos. A veces los chicos se sienten 
desconcertados con algunos de mis 
personajes, como si no los pudieran 
encasillar en una sola definición. Es-
tán más habituados a leer que los 
malos siempre actúan como malos, 
los buenos como buenos, los calmos 
como calmos y cuando un persona-
je muestra una faceta contradictoria, 
desconcierta. 
Pero somos contradictorios, com-
plejos, capaces de actos bondadosos 
y también de maldad. Ése es el vero-
símil que intento.
Puedo dar vueltas y vueltas alrede-
dor de un personaje sin conseguir 
captarlo, pero cuando llega el mo-
mento en el que lo escucho, cuando 
escucho la voz del personaje, es glo-
rioso.  
Fíjate que me acabo de dar cuenta 
de que es precisamente en ese mo-
mento cuando sé que ahí tengo un 
libro.

¿De dónde sacas las ideas?
De la vida. 

Así escribe

¿Cómo te informas, enciclopedias, 
internet, viajas...?
Principalmente saco información a 
través de internet. Una sola vez viajé 
a un lugar para escribir una novela. 
“La doncella roja” es una novela que 
habla sobre una momia inca. Una 
muchacha que es sacrificada en una 
ceremonia muy particular. Ella tiene 
que ir caminando, acompañada de 
un cortejo hasta el lugar adonde va 
a morir. Ese lugar tiene característi-
cas puntuales, tiene que haber agua 
y tiene que estar a más de 5.000 me-
tros de altura. 
Me inspiré en una expedición ar-
queológica que, en la cordillera de 
los Andes, descubrió tres momias 
(dicho sea de paso, son las momias 
mejor conservadas en todo el mun-
do y se exponen en la ciudad de Sal-
ta, Argentina). Un niño, una niña y 
una muchacha.
En esa ocasión investigué hasta en-
contrar un lugar con esas caracterís-
ticas donde pudiera haber ocurrido 
una ceremonia capacocha. Encontré 
el Volcán Pissis , en los Andes, entre 
las provincias de Catamarca y La rio-
ja, en Argentina. Y viajé a la ciudad de 
Tinogasta que está al pie del volcán. 
Por lo que pude averiguar, no han 
encontrado cementerios incas allí, 
pero es un lugar posible. Ahí en-
cuentran al Sacac, la protagonista 
de mi novela.

¿Cómo trabajas los distintos géneros 
y en cuál te sientes mejor?
Escribo tanto novelas como poemas 
y cuentos. He escrito solamente una 

No me 
gustan los 
personajes 
planos.  

A veces  
los chicos  
se sienten 
desconcertados 
con algunos de 
mis personajes, 
como si no los 
pudieran 
encasillar en una 
sola definición. 
Están más 
habituados a 
leer que los 
malos siempre 
actúan como 
malos, los 
buenos como 
buenos...
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obra de teatro. 
Hay momentos en lo que tengo más 
ganas de escribir poemas y mi es-
cucha trata de estar atenta a lo que 
aparece en esa dirección (aunque la 
poesía suele ser bastante anárquica 
y aparece cuándo y dónde se le da la 
gana). 
ay momentos en los que tengo ganas 
de cuentos. Y ahí voy. Me siento muy 
cómoda en los tres géneros. Respe-
to esos momentos. También ocurre 
que escribo en forma simultánea. 
Mientras estoy escribiendo una no-
vela, puede aparecer un cuento o un 
poema.
Y muchas veces eso que quiero con-
tar es lo que me pide el género. Hay 
historias que no podrían contarse 
sino es en una novela y hay historias 
que desde el principio sabemos que 
es un cuento.

¿Corriges mucho o crees en el instin-
to?
Las dos cosas.

Para un novel: ¿premios literarios o 
presentar el libro a editoriales?
Ambas cosas. Los premios siempre 
son una alegría y un misterio. Pense-
mos en tres obras finalistas en cual-
quier concurso y acordemos que hay 
en ellas cierta calidad de escritura. 
Ocurre que en la recta final de ele-
gir una obra entre las tres, juega la 
subjetividad de cada una de las per-
sonas que integran el jurado. Y que 
gane una, no quiere decir que sea la 
mejor. Es la que tocó más hondo las 
sensibilidades de los jurados en ese 

momento. Si otro jurado evaluara las 
mismas tres obras, es probable que 
la ganadora fuera otra.
Y lo mismo pasa con los editores. Al-
gunos leen un libro y no les provoca 
entusiasmo. Otros leen el mismo li-
bro y se enamoran y lo publican. 

¿Crees que influye mucho tu lugar de 
nacimiento o tu entorno para ser es-
critor?
Casi toda mi vida viví en el mismo 
lugar, así que solo puedo conjeturar 
acerca de esto, pero creo que defini-
tivamente sí. El entorno influye has-
ta en el carácter. Creo que no escri-
biría de la misma manera si viviera 
en Somalia o en una isla griega, en 
China o en Noruega. Vivo en un pue-
blo pequeño, en medio de la pampa, 
un país de América Latina. Desde ahí 
miro el mundo.

Vas a empezar una novela, ¿qué ha-
ces ese día?
Nunca hay un día en el que empiezo 
una novela. Vengo haciendo aproxi-
maciones y hay algunos días en los 
que me encamino más y luego sigo 
desde ahí, con un rumbo más claro.

Al terminar una novela, ¿qué haces?
Me siento vaciada. No vacía. Vacia-
da porque hubo algo en mí que salió. 
Y eso me provoca dos sentimientos 
contradictorios: angustia y felicidad.

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

En ésta página y en la 
siguiente podemos ver 
algunas de las portadas 
de la ingente obra de 
nuestra escritora.



Así escribe

Voy muy 
poco al 
cine o al 
teatro 

porque vivo en 
un pueblo 
pequeño y no 
hay, ni uno  
ni otro. 
Aprovecho 
cuando viajo  
a Rosario o a 
Buenos Aires 
para ver alguna 
muestra de 
arte o alguna 
obra

{
Hay una no-
vela que 
se llama 
“El hom-
bre de los 
p ies-mur-
c i é l a g o ” . 
Partí de algo 
que vi en un 
noticiero: un 
video de un 
grupo de chi-
cos en París, 
pateando a 

otro que estaba en el suelo. Habla-
ban de Bulliyng. 
Me enojó mucho eso que vi , así que 
empecé a buscar información acer-
ca del bulliyng y me encontré con si-
tuaciones que jamás hubiera podido 
imaginar. Hubo un caso en particu-
lar que me conmovió tanto que me 
dieron ganar de escribir una novela. 
El  caso Jokin C. en el País Vasco. 
Jokin tenía 14 años y terminó tirán-
dose desde las murallas de Honda-
rribia, donde vivía. Antes de suici-
darse dejó escrito en su blog: “Mis 
ojos seguirán, aunque mis pies pa-
ren”. Nadie pudo darle las alas que 
Jokin necesitaba para salir de la si-
tuación que lo estaba asfixiando.
Aunque la novela es durísima, fue 
uno de los procesos de escritura 
más felices que he experimentado.
Durante años, fui al taller de escri-
tura de la escritora Alma Maritano, 
en Rosario. Después dejé de ir por-
que se me complicaba viajar hasta 
allá. Pero un año coincidimos, Alma, 
tres amigas escritoras y yo. Cada 

una tenía entre manos una novela. 
Todos los sábados de ese año nos 
reunimos desde la mañana hasta la 
noche en casa de Alma. Cada una 
leía un capítulo de lo que estaba es-
cribiendo y las demás aportábamos 
nuestra mirada.
Leíamos, cortábamos para desa-
yunar, seguíamos leyendo, cortá-
bamos para almorzar, seguíamos 
leyendo, cortábamos para mirar al-
guna escena de alguna película o 
para comentar algún libro y seguía-
mos. Fueron los sábados más ma-
ravillosos de mi vida.

¿Cómo ha evolucionado tu método 
desde que empezaste?
Mi “método” sigue igual de caóti-
co. Pero, la repetición, sobre todo 
de estados emocionales frente a la 
escritura, a lo largo de tantos años, 
me ha permitido ver que ésa es mi 
manera. El modo en que me aproxi-
mo a la escritura.

¿Qué sueles leer o no leer?
Un poco de todo. Lo que me seduz-
ca. Terminé un ensayo, ahora es-
toy leyendo un libro de divulgación 
científica, uno de poesía y uno de 
cuentos.

¿Vas al cine, al teatro? ¿Cuál es tu 
sistema de ocio?
Voy muy poco al cine o al teatro por-
que vivo en un pueblo pequeño y no 
hay, ni uno ni otro. Aprovecho cuan-
do viajo a Rosario o a Buenos Aires 
para ver alguna muestra de arte o 
alguna obra.
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¿Crees que el ge-
nio nace o se hace?
Uf, qué pregun-
ta. No me resulta 
simpática la idea 
de genio. Creo 
que hay algo que tiene que ver con 
el deseo. Ése el motor que pone nos 
pone en marcha y muchas veces nos 
hace hacer cosas geniales. 
Tal vez haya cierta predisposición 
natural para hacer algo, pero si no la 
hubiera, qué. Si mi deseo fuera ser 
maratonista -aún teniendo menos 
predisposición natural que otros- y 
pusiera mi deseo ahí y entrenara, 
llegaría a correr maratones. Es pro-
bable que no ganara ninguna me-
dalla. ¿Eso lo haría menos genial? 
Siempre me resulta difícil e incómo-
do medir la genialidad. 
De lo que no tengo dudas es del tra-
bajo. Siempre hay trabajo, aún cuan-
do se nazca “genio”.  
Aunque repetidas, no dejan de ser 
reveladoras las palabras de Picasso: 
“La inspiración existe, pero tiene que 
encontrarte trabajando”.

Háblanos del lugar en que naciste y el 
lugar en el que vives ahora, en rela-
ción a tu literatura.
Mis padres eran de Buenos Aires. 
Cuando mi papá se dedicó a la me-
dicina, se fueron a vivir al interior, a 
pequeños pueblos. Llegamos acá, 
a Wheelwright, que es un pueblo de 
6.000 habitantes, cuando yo tenía 
cuatro años. Todavía sigo viviendo en 
el mismo lugar.
Definitivamente se filtran cosas en la 
escritura. No escribo teniendo a mi 
pueblo como escenario, pero mis li-
bros, casi todos, transcurren en es-
pacios de escala pequeña. Las re-
laciones humanas son las posibles 
en lugares donde todos se conocen. 

Aunque 
repetidas, 
no dejan  
de ser 

reveladoras  
las palabras  
de Picasso:  
“La inspiración 
existe, pero 
tiene que 
encontrarte 
trabajando”

{

Así escribe

Creo que no sabría como hacer para 
que mis personajes se movieran en 
una gran ciudad.

No des consejos, pero dile a un chico o 
chica que escribe qué debe o no debe 
hacer.
Seguir el hilo del propio deseo. Tra-
tar de ser honestos en esa búsque-
da. Aprender que ese camino estará 
más lleno de equivocaciones y fallos 
que de aciertos. Que en la escritura 
es prueba y error porque no hay ma-
nual de instrucciones. Escribir. Es-
cribir. Escribir. 

¿Cómo fueron tus primeros pasos? 
Háblanos de cuándo deseaste ser es-
ritora y de lo primero que escribiste, 
cómo llegaste a publicar, etc.
Siempre deseé escribir. Nunca soñé 
con ser escritora. Eso llegó después. 
Cuando tenía veintitrés años mandé 
un trabajo a un concurso de novela 
juvenil. El premio era la publicación 
de la obra. “Un tren a Cartagena”, 
fue mi primer libro. Recién en ese 
momento empecé a pensar que tal 
vez, eso que me gustaba hacer -es-
cribir- podía también convertirse en 
un oficio. Y a partir de entonces me 
enfoqué más en esa dirección. Un li-
bro le siguió a otro, pasaron los años, 
y yo sigo aprendiendo.

¿Qué libros influyeron en tu proceso 
lector y/o escritor?
Muchos. Julio Cortázar. Manuel 
Puig. Marguerite Duras. Christine 
Nöstlinger, Roald Dahl. John Ber-
ger. Gianni Rodari. Etc, etc, etc. LPE



Tú también  
puedes escribir
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EL REINO DE  
LOS TRES SOLES
Autor:
Nando López

Loqueleo 2019

Dos jóvenes reyes dirigen los 
destinos de un reino abocado 
a los problemas, por un lado, 
interiores, por el otro, exterio-
res. Su única opción de mejorar las co-
sas reside en dos espacios únicos que 
hacen del reino algo especial: el lago 
mágico de los Susurros, que esconde el 
secreto del viejo enfrentamiento con el 
reino vecino, y el Salón del Origen, la bi-

blioteca real de la que ha sur-
gido siempre la vitalidad de 
los habitantes del lugar. Los 
dos reyes dividen sus fuerzas 
para contrarrestar los males 
que les acechan: ella acude al 
lago mágico y él viaja más allá 
de las fronteras del reino para 
tratar de evitar la guerra. 
 Una novela llena de al-
ternativas, amores, odios, 
venganzas, traiciones, valor, 

amistad y un largo etcétera en el que no 
falta la magia, y en la que el autor reto-
ma a los personajes de su anterior obra, 
“El Reino de las Tres Lunas”.

Gabriel Mirall

Texto e ilustración: 
Judith Rossell

Traducción: 
Xesús Fraga

Editorial 
Edelvives 2019

La protagonista de 
esta historia es Ste-
lla Montgomery, y es 

una pobre niña, que vive algo desencanta-
da, con sus tres tías, a cual más horrible. 
Su vida es triste, oscura, aburrida y des-
esperante, ya que las tres señoras le ha-
cen la vida muy penosa. Menos mal que 
deciden deshacerse de ella y la mandan 
a una vieja casa donde viven dos primos 
suyos. La pequeña llega, no sin sobresal-
tos, a una casa enorme, algo descuidada, 
que tiene un halo y una leyenda de miste-
rio. La vivienda es un edificio vetusto, sin 
luz eléctrica, perteneció a un antepasado 
suyo con gustos extraños, gran viajero, 
enorme aventurero y amante de lo exótico. 
La casa tiene cuarenta y seis habitaciones, 
muchas de ellas desconcordias para los 
niños, así como otros espacios donde se 
almacenan semillas, botes de cristal con 
seres conservados en formol, animales di-
secados y muchas piezas de extrema ra-
reza que su propietario fue almacenando a 

lo largo de los años En ese espacio trans-
curre la vida de esta niña que busca sus 
orígenes en aquella casa; allí estuvo ella 
con su mamá y su hermana gemela sien-
do un bebé. De ellas no sabe nada, cuan-
do preguntaba sus tías le decían que eso 
era de mala educación; en el pueblo na-
die quiere hablar de esa mujer, ni de una 
niña casi transparente que aparece de vez 
en cuando, ni del búho que presencia casi 
todo lo que ocurre, ni del niño de luz que 
tiene la pastelera en su casa; en fin, una 
serie de elementos extraños.
El lector vivirá momentos de angustia y 
desespero, se sentirá perseguido por el 
monstruo, observado por alguien que no 
se ve pero se presiente, sentirá el frío de 
la noche, la lluvia caer sobre su cuerpo, 
oirá los gritos de la noche y sentirá unas 
enormes ganas de seguir leyendo. La no-
vela está escrita de tal forma que se lee 
sin descanso. Judith Rossell sabe atrapar 
al lector en cada capítulo, y dejar la intri-
ga abierta al final del mismo para que en-
seguida empieces a leer el siguiente. Y es 
que sin darte cuenta sientes que has via-
jado a la Inglaterra victoriana, compartes 
supersticiones y miedos a lo desconocido 
de aquella época y sientes que algo poco 
agradable va a suceder en el reglón si-
guiente, que te inquieta. 

José R. Cortés Criado
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Autor:
Vicente Dongo

Editorial Agencia del Libro  2019

Primer libro de poseía de uno de los 
jóvenes narradores de esta nueva dé-
cada del siglo XXI. Innovador, fresco 
y profundo, Vicente Dongo se reve-
la con fuerza en este pequeño poemario que muestra la 
evolución del joven que, hace años, participó en el Premio 
Jordi Sierra i Fabra para Jóvenes menores de 18 años. 
Nacido en Manzanares, Ciudad Real, en 1994, fue Premio 
Extraordinario de Bachillerato en 2012. Actualmente es-
tudia medicina en la universidad de Valencia pero sigue 
amando la palabra escrita. 

Equipo LPE

EL PRECIO  
DE UN ÁNGEL DE COBRE
Autora:
Marta Cerviño

Ilustraciones: 
Núria Tamarit

SM 2019

Hace años, los 
premios Bar-
co de Vapor y 
Gran Angular tenían un vencedor 
y un finalista, y ambos se publica-
ban en las respectivas colecciones. 
Con el paso del tiempo, los finalis-
tas desaparecieron. Por eso resulta 
singular que este año pasado, 2019, 
y dada la calidad del libro, se haya 
editado el finalista del Premio Gran 
Angular, una maravillosa historia 
llena de magia y ternura.
Jimena es una joven que vive en 
una enorme casa rodeada por un 
no menos inmenso jardín. Nunca 
ha cruzado la puerta de la villa, y 
todo lo que necesita se lo proporcio-
na una nodriza. No tiene ni idea de 
cómo es el mundo exterior. 
Todo cambia cuando llega a la casa 
un buhonero vestido de manera es-
trafalaria que vende cosas traídas 
de muchas partes del mundo. Ji-
mena, curiosa, se interesa por ellas. 
Lo primero que hace el buhonero 
es darle una vela con su correspon-
diente relato. Jimena le recompen-
sa generosamente y el buhonero 
regresa a los pocos días. Esta vez 
le ofrece un amuleto con un historia 
correspondiente. 
Poco a poco, objeto a objeto e his-
toria a historia, el dinero de la casa 
mengua y la nodriza se da cuenta 
de ello. Para evitar ser descubierta, 
el buhonero le pide algo diferente: 
su nombre. 
Desde este instante Jimena viajará 
por un mundo desconocido, plaga-
do de historias y leyendas extraordi-
narias, que darán vida a una novela 
deliciosa- 

Gabriel Mirall

MALAMANDRA

Autor:
Thomas Taylor

Traducción:
Gerardo Pina

Loqueleo 2019

Es difícil discernir, 
entre tanta novela 
juvenil de ficción y fanta-
sía, qué títulos son los más 
recomendables. Y no es un 
problema de calidad, sino 
de volumen. Hay tal canti-
dad de novedades poblan-
do los estantes de las libre-
rías,que el lector se siente 
a veces perdido.
Sin embargo, hay títulos 
que por algún motivo lla-
man la atención, y si uno se 
guía por el instinto, es po-
sible que acierte en la elec-
ción. Ese podría ser el caso 
de "Malamandra", una no-
vela fantástica firmada por 
Thomas Taylor (quien fue 
ilustrador de la primera 
edición de las aventuras de 

Harry Potter) 
y que aquí 
se mues-
tra como un 
gran conta-
dor de histo-
rias.
Un paisaje 
nebuloso, in-
vernal, siem-
pre frío y con 
nieve al lado 

del mar, Puerto Misterio-
so, un personaje carismáti-
co con el que es fácil iden-
tificarse, Herbert Lemon, 
encargado de los objetos 
perdidos del Hotel Gran 
Nautilus, una chica perdida 
en busca de su pasado, Vio-
leta Parma, y un misterioso 
monstruo marino que no 
es lo que parece. Si a eso le 
sumamos un elenco de se-
cundarios bien construidos 
y dosificados, obtendre-
mos una novela entreteni-
da, crepuscular y muy bien 
escrita que atrapa desde el 
primer capítulo.

Cortesía Revista CLIJ
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ga, el pueblo de ella, perdido y casi sin 
habitantes, con sus historias y leyen-
das siempre presentes. Una de esas 
leyendas es la que afecta a la abuela 
de Cora, y en ella se dice que fue una 
bruja. Cora no entiende porque sus 
padres han decidido regresar al lugar 
del que la abuela fue expulsada tiem-
po atrás. Mientras trata de adaptarse, 
perdida, sin amigos, sin su novio, le-
jos de la gran ciudad, se da cuenta de 
que Covadonga no tiene sus tradicio-
nes porque sí. Hay una razón en todas 

ellas, misterios, dramas. Todo codo comienza al 
anochecer y con la llegada de la luna.

Silverio Kane
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Autor: 
Gustavo Martín 
Garzo

Ilustraciones:
Mo Gutiérrez Serna

Kalandraka, 2019

La magia de los cuen-
tos de antaño, que 
acunaban a los niños 
antes de dormir y los 
encaminaban hacia el 
lugar donde habitan 
los sueños, ilumina y 
retrata a La princesa 
manca para hacerla 
inolvidable. La edito-
rial Kalandraka recu-
pera el libro de rela-
tos de Gustavo Martín 
Garzo en una edición 
ilustrada, cuidada y 
mimada en cada de-
talle. Un bonito dise-
ño para presentar un 
contenido no menos 
especial, lleno de be-
lleza y ternura. Son 

historias que beben 
de la tradición oral, 
de las fábulas y leyen-
das que habitan en la 
fantasía que escon-
den los bosques, los 
lugares y personas, 
las culturas… Con 
plena naturalidad el 
autor le da alas a la 
imaginación del lec-
tor para dejarla volar, 
libre y sin límite. Se 
hace sencillo visuali-
zar imágenes como 
la de un bosque lleno 
de manos que preci-
san alimentos y aten-
ciones mientras es-
peran el reencuentro 
con sus verdaderos 
cuerpos. 
La aventura comien-
za cuando Esteban 
descubre una mano 
en un cofre. Tiene en-
tidad propia, se mue-
ve, juega, se mues-
tra triste o contenta 
según su estado de 

ánimo, se comunica. 
Su abuelo le enseñó 
a entender los bos-
ques, a comprender 
la magia de la natu-
raleza y, de pronto, 
su nueva amiga lo 
ayuda en su camino. 
Los relatos se entre-
lazan con maestría y 
delicadeza. 
El autor salta de un 
bosque de manos vi-
vientes al amor no 
correspondido que 
siente una joven mu-
chacha hacia un ja-
balí. Y la princesa 
que nació sin mano, 

claro. Para que no 
creciese angustiada, 
sintiéndose distinta 
a las demás jóvenes 
del reino, ordenaron 
cortar todas las ma-
nos de las recién na-
cidas. A todas ellas 
les falta una mano. 
O la extraña enfer-
medad que desdo-
bla a la princesa en 
dos seres distintos: 
uno de ellos es vivaz 
y feliz mientras que 
el otro cae en un pro-
fundo sueño.
Una dulce propuesta 
para adentrarse en el 
mundo onírico a tra-
vés de la magia y el 
misterio, de leyendas 
y fábulas familiares, 
cercanas, que reco-
gen ecos de la anti-
güedad y de todas las 
épocas. Un poso deli-
cioso.

Alba Porral Quintillán

Nos han gustado...

LA PRINCESA MANCA

CUANDO LA LUNA LLORA
Autora:
Chiki Fabregat

Edebé 2019

Chiki Fabregat, coordinadora del de-
partamento de LIJ de la Escuela de 
Escritores, ya había sorprendido con 
su trilogía “Zoila”. Ahora destaca con 
esta novela mezcla de realismo, le-
yendas y magia, donde cobra forma el 
poder de una buena narración al servicio de una 
historia llena de misterio. 
Cora es una joven que acaba de perder a su 
abuela. La familia decide irse a vivir a Covadon-
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100 LIBROS QUE CAMBIARON EL MUNDO
Autores:
Scott Christianson y Colin Salter

Traducción: 
Ana B. Barrio Fernández y 
Cristina Rodríguez Fischer

Blume 2019

Un extraordinario volumen que trata 
de hacer lo imposible y lo consigue: 
centrar en un sólo libro los 100 libros 
que cambiaron la historia de nues-
tro mundo. Desde el famoso “I ching”, que tie-
ne una antigüedad de 4.800 años, hasta nuestro 
presente, la obra dedica dos páginas a analizar 

cada libro que los autores conside-
ran decisivo y fundamental. Apare-
cen “La Torá” o “El Corán”, tratados 
de pensamiento y filosofía, y tam-
bién las grandes novelas posterio-
res al invento de la imprenta a car-
go de Gutenberg. Hay 46 libros que 
resumen la literatura desde el siglo 
XV al XIX. El resto es para el tremen-
do caudal literario del siglo XX y las 
dos primeras décadas del XXI. Se 
pueden discutir las ausencias, ob-
viamente, pero no los libros que in-

tegran la selección final.

Equipo LPE

Autor:
Carlos Vila Sexto

Editorial Edebé 2019
 
Un adolescente de quince años 
es el responsable del futuro de 
su familia; si no tuviera bastante 
con sus problemas de hormonas, 
los exámenes y sus profesores, 
también debe defender el usu-
fructo de la vivienda familiar y, 
lo más raro, debe vivir como una persona 
normal durante el día y por la noche, como 
un fantasma. Cuando sale el sol es huma-
no, debe alimentarse, acudir a clase, estu-
diar...pero cuando cae el sol, su cuerpo se 
desvanece allí dónde esté y cómo esté. Ade-
más su espíritu no puede salir de la casa, al 
igual que todos sus antepasados. A lo largo 
de las páginas el joven va a conocer a todos 
sus antepasados, desde sus padres, abue-
los, tatarabuelos y tatatatatataratabuelos. 
Varios siglos de estirpe familiar, que apare-
cen al caer el sol, deambulan por pasillos, 
escaleras, atraviesan paredes, salen por los 
lugares más inesperados, en fin, que nadie 
tiene intimidad entre tanto fantasma junto y 
todos tienen algo que contar
Carlos Vila Sexto escribe con suma intriga 
una historia fantástica donde humor, iro-
nía y imaginación nos llevan al seno de esta 

familia tan especial. Renglón 
tras renglón, con su buen ha-
cer nos hace sentir la angustia 
del joven en su vida diaria, vivir 
la pesadilla de algunos fantas-
mas que aún no encontraron la 
paz, y sentir cómo un problema 
familiar los arrastra a esa vida, 
de la que ya están algo cansa-
dos. El escritor realiza guiños a 
la literatura, ya sea recordando 
a escritores como Poe o Ende; 
títulos como El club de los cin-

co o El guardián entre el centeno; también 
nos arrastra al cine, ya sea con James Dean 
o Paul Newman, ambos citado junto a otros; 
o a la música; el padre del protagonista toca 
el piano y a la madre le encanta Bad de Mi-
chael Jackson. Gracia, sarcasmo, retazos 
cinematográficos, citas literarias, dispara-
tes fantasmales, sobresaltos de humanos 
...y temores del lector ante cualquier pasa-
je con marcado tinte de terror, nos llevan a 
conocer la madurez personal de Leo, la so-
ledad de ciertas personas, algunas relacio-
nes familiares y la muerte.
La presentación de este volumen ha sido 
muy cuidada, además contiene música y ví-
deos de realidad virtual en 360 grados que 
recrean la casa, el jardín y el bosque donde 
transcurre la obra, gracias a un código QR.

José R. Cortés Criado 

MORIR NO ES NADA DEL OTRO MUNDO



Autor:
Jonathan Franzen 

Salamandra, 2019

Los críticos lo han 
encumbrado entre 
los novelistas vivos 
con más talento, el 
mejor escritor de la 
Gran Novela Ame-
ricana, una estrella 
del rock literario… Lo 
cierto es que Jona-
than Franzen escribe novela al 
igual que ensayo, reflexiona so-
bre su entorno, sus obsesiones, 
sus visiones, sus consideracio-
nes y sus impresiones. Juega 
con ellas para transmitirlas e 
imprimirlas con gusto, agudeza 
y sencillez página a página. El fin 
del fin de la Tierra circula entre 
el periodismo y el ensayo auto-
biográfico por el nivel de preci-
sión y observación que capta y 
divulga, muestra e ilustra.
El mundo de las aves es una de 
esas obsesiones maravillosas 

que contiene este 
libro. A un inexperto 
en la materia lo ini-
ciará en el arte de 
amar a esta especie 
ancestral que lleva 
mucho más tiempo 
que los humanos 
viviendo, adaptán-
dose y desarrollán-
dose en su mismo 
planeta. Con un ex-
perto en ornitología 
competirá por ela-

borar la lista más completa de 
ejemplares avistados, cual rara 
avis entre comunes.
Jonathan Franzen escribe so-
bre el cambio climático. Sin 
llegar a adoptar una voz pura-
mente activista, apela al sen-
tido común, a la conservación 
de la naturaleza y denuncia 
la caza furtiva en Albania o la 
pesca comercial en aguas su-
dafricanas. Escribe sobre el 
capitalismo salvaje y sobre 
Trump. Sobre economía, la ri-
queza y la pobreza. Sobre lite-

ratura y filosofía. Sobre músi-
ca indie y comercial. Sobre la 
esencia de las ciudades y el 
aura de sus gentes. Hay tantos 
temas como conversaciones 
diversas pueden surgir duran-
te un café con un buen ami-
go.  Porque leer a Jonathan 
Franzen es esto exactamente, 
compartir un buen rato, asis-
tir a una charla inteligente, a 
veces cómica e irónica. Pero 
también es descubrir nuevos 
lugares y experiencias, nuevas 
corrientes de pensamiento. 
Lo que hace cercana y caluro-
sa a esta compilación de textos 
es el marcado carácter auto-
biográfico que lleva al autor a 
desnudarse ante episodios de 
su juventud, de su familia, de 
sus amigos, de sus novias inclu-
so. Compartiendo sus historias 
más íntimas, su propia vida, se 
cuela en el árbol genealógico de 
las mejores amistades. Y tanto, 
a través de un simple libro.

Alba Porral Quintillán
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UN MILAGRO PARA HELEN

Autora  
e ilustraciones:
Ana Juan

Zorro Rojo 2019

La increíble historia de 
Helen Keller y Anne 
Sullivan ha sido obje-
to de libros, películas y 
otras de teatro. 
Helen Keller publicó 
su autobiografía, en la que contaba cómo dejó 
de ver y oír cuando era una niña, y cómo sus 
padres encontraron -casi cuando la daban por 

perdida- a Anne Sullivan, una joven institutriz 
que le enseñaría el lenguaje de los signos y a 
asumir su minusvalía.
De la mano de Ana Juan, Premio Nacional de 
Ilustración 2010 y autora de numerosos libros 
donde las ilustraciones se mezclan con otras 
disciplinas, como la escultura o la literatura, 
nos encontramos de nuevo con Helen. Esta 
vez en forma de fascinante álbum ilustrado en 
tonos oscuros que cobran vida a través de una 
historia de superación tratada como un cuen-
to de hadas.
Un volumen -como no podía ser de otra ma-
nera en caso de esta autora- que se convierte 
en una obra de arte

Cortesía Revista CLIJ

EL FIN DEL FIN DE LA TIERRA
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SYNCHRONICITY
Autor:
Víctor Panicello

Editorial Bambú 2019

Víctor Panicello nos lleva a un 
mundo distópico donde unas 
corporaciones han sustituidos 
a los gobiernos democráticos 
del mundo y se han repartido el 
planeta Tierra para su gober-
nanza. La trama se sitúa en el 
año 2070 donde el mayor ne-
gocio planetario es el fútbol. La 
violencia en los estadios es ex-
trema. Los partidos tienen mo-
mentos en los que se relajan 
las normas e incluso desapa-
recen. Cuando eso 
sucede, los juga-
dores se enfrentan 
entre ellos, nadie 
busca el balón, bus-
ca al contrincante e 
intenta eliminarlo 
de la competición. 
Los espectadores 
enloquecen. En esa 
sociedad el gobier-
no de CIMA lo uti-
liza para entrete-
ner y manipular a 

la población, además de hacer 
caja con los beneficios de las 
apuestas deportivas. Los avan-
ces científicos buscan el ren-
dimiento de las estrellas del 
fútbol, personas privilegiadas, 
aunque su vida se la programan 
las corporaciones, siendo una 
falsa más de la sociedad para 
que las masas dispongan de 
ídolos a los que imitar y seguir 
sin preocuparse de otros pro-
blemas sociales. Los disidentes 
juegan al ajedrez, deporte peli-
groso según las autoridades. El 
mayor avance de los científicos 
de CIMA al servicio del depor-
te es la creación de un chip que 
permite a los deportistas ade-
lantarse unos segundos a la re-

acción del contrario, 
con lo que son infa-
libles. Es la sincro-
nicidad, aunque sus 
efectos en los que 
lo ingieren son de-
moledores. De en-
tre los avances más 
espectaculares de 
la época está la sin-
cronización, donde 
la física cuántica y 
la filosofía oriental 
nos llevan a mos-

trar la existencia de realidades 
paralelas. Se hacen referencias 
a la teoría de I-Ching y los ocho 
trigramas que rigen las leyes 
universales, el orden del mun-
do, los fenómenos de la natura-
leza y al ser humano. Y en medio 
de todo, un grupo de jóvenes: 
unos científicos, otros antiguos 
deportistas y un jugador aficio-
nado al ajedrez quieren acabar 
con esa sociedad; es la batalla 
de la hormiga frente al gigante.
Los jóvenes lectores y los no 
tan jóvenes disfrutarán de su 
lectura, está escrito de forma 
ágil y muy pronto se van en-
lazando los distintos mimbres 
de esta trama y te lleva de un 
tirón a leer las casi quinien-
tas páginas. Además nos hará 
reflexionar sobre el culto al 
cuerpo, el abandono del cultivo 
de la mente, el dominio de los 
poderosos sobre el resto de la 
población sin sentido crítico, el 
negocio de las apuestas depor-
tivas, las desigualdades socia-
les, las realidades paralelas…. 
porque muchos de los hechos 
narrados ya se dan en nuestra 
sociedad hoy en día.

José R. Cortés Criado

AMOROSO 
PLANETA
Autora:
Daína 
Chaviano

Ilustraciones: 
Christian 
Contreras

Norma 
Colombia 2019

Daína Chaviano es cubana pero vive en 
Estados Unidos desde 1991. “Amoroso 
planeta” es una de sus primeras obras, 
editada en 1983, hasta ahora inédita 
fuera de Cuba, y su reedición ahora por 

parte de la editorial Norma en Colom-
bia cierra un ciclo que rescata todas las 
novelas y cuentos de la autora. Mezcla 
de ciencia ficción y fantasía, el libro de 
relatos es una de las primeras mues-
tras de la que está considerada actual-
mente una de las grandes voces del 
género en lengua hispana. En su mo-
mento, el libro fue criticado por abor-
dar el amor como materia de ciencia 
ficción y hacerlo desde el punto de vista 
femenino. El tiempo le ha dado la ra-
zón a su autora. En “Amoroso planeta” 
aparecen relatos escritos cuando tenía 
15 años, como “Xadis y Nun”, y otros de 
una fuerza notable, como “La culpa es 
del robot” o “La anunciación”.

Xavier Serrahima



Autor:
Javier García Rodríguez

Ilustraciones:
Naranjalidad

SM 2020

De vez en cuando, una edito-
rial valiente se atreve a publi-
car un libro valiente escrito 
fuera de los cánones por un 
autor valiente. De vez en cuando. ¿Y qué 
es un libro valiente hoy en día? Simple-
mente un libro que escape de las lógicas 
del mercado, que no busque ni persiga 
modas, que sea honesto, sincero, y que 
llegue desnudo al corazón de la propia 
desnudez humana. Algo que casi siem-

pre nos da la poesía. Miedo a 
los perros que me han dicho 
que no muerden es todo esto 
y más. Mitad poesía, mitad 
prosa poética, mitad ensayo, 
mitad luz, todas esas mita-
des convergen en una deli-
cia para paladear, saborear 
y degustar sin prisas. Hay 
infinitas lecturas encerra-
das en estas breves páginas. 
Baste ésta para resumir: 

Suponte que tus células  
fueran ladrillos y las ceramidas  
a su vez el cemento que los une  
y que mantiene firme la barrera o pared  
(y de pronto anochece).

Xavier Serrahima

UN COMBATE
Autor:
Patrick Süskind

Ilustraciones:
Sempé 

Seix Barral, 2019

Una partida de ajedrez 
puede esconder un va-
lioso tesoro literario. Si 
además cuenta con el 
talento de figuras como 
el alemán Patrick Süs-
kind, conocido por su 
obra El Perfume, y el 
ilustrador Jean-Jac-
ques Sempé, encar-
gado de dar vida al 
Pequeño Nicolás jun-
to a Goscinny, resulta-
rá una extraordinaria 
conjunción de elemen-
tos capaz de dar con el 
cóctel perfecto, tan de-
licioso como exitoso. 

Es el caso de Un com-
bate, primera vez que 
se publica en solita-
rio y con ilustraciones 
que, aunque están to-
madas de otras obras, 
dotan a este relato de 
una especial entidad y 
sello único.
La acción transcurre 
durante un atardecer 
de agosto en el Jardín 
du Luxembourg, de 
París. Jean es el ma-
tador, así es como lo 
llaman los adversa-
rios que todavía no han 
conseguido superarle. 
Se dispone a jugar una 
partida de ajedrez con 
un joven desconocido 
que lo reta con osadía. 
Nadie lo había visto ju-
gar antes allí. La máxi-
ma expectación acom-
paña el encuentro. 
¿Quién sentenciará la 
partida? 

La historia, en aparien-
cia sencilla, contiene 
reflexiones profundas 
y significados simbóli-
cos. Como las referen-
cias al final de la ba-
talla de Waterloo para 
visualizar el momento 
en el que las piezas se 
lanzan al contraataque 
con su último oficial. O 
las diferentes estrate-
gias de los jugadores 
que definen su perso-
nalidad. Jean es aburri-
damente estable y pre-
cavido, mientras que su 

contrincante es audaz 
e impetuoso. O la envi-
dia y el rencor cuando 
la esperanza crece en-
tre quienes confían en 
la victoria del descono-
cido y la insólita caída 
del matador. Cada ju-
gada esconde una nue-
va sorpresa y hace que 
el interés en el relato 
avance hasta la llegada 
del asombroso final. 
Táctica y estrategia de 
reyes y reinas, torres, 
alfiles y peones se po-
nen al servicio de una 
gran historia para en-
tretener, motivar y es-
timular el pensamien-
to crítico del lector. 
No es necesario domi-
nar el arte del ajedrez 
para comprender y 
apreciar este maravi-
lloso combate.

Alba Porral Quintillán
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Autor:
Edgar Allan Poe

Ilustraciones,  
traducción y prólogo:
Fernando Mircala

Bululú 2019

Los textos de Poe son siem-
pre atractivos. Ya sean relatos 
de terror, los ya conocidos, El 
gato negro, La caída de la casa 
Usher o Los crímenes de la 
calle Morgue, o los inspirados 
en poemas de amor que mez-
clan la muerte, la mujer y la 
ausencia.

Fernando Mircala 
ha hecho la selec-
ción y la traduc-
ción de varios poe-
mas del autor que 
hacen referencia 
a personajes fe-
meninos, como 
Anabel Lee, Hele-
na, Marie Louise 
Shew o Leititia Eli-
zabeth Lamdom... 
todas ellas protagonistas de 
unos intensos versos y cuatro 
cuentos que seducen al lector 
por su imaginario fantástico. Si 
a ello le sumamos el esplén-
dido trabajo de Mircala como 

ilustrador, el resul-
tado es un mag-
nifico álbum que, 
además de ser un 
regalo perfecto, 
servirá para acer-
car a quien aún lo 
desconozca el po-
der de los textos de 
Poe, al que siem-
pre hay que acudir 
cuando hablamos 

de relatos cortos, novela góti-
ca, terror, romanticismo, mis-
terio y, por encima de todo, li-
teratura con mayúsculas.

Cortesía Revista CLIJ

VERSOS PARA MUSAS Y CUATRO CUENTOS DE EDGAR ALLAN POE

   UN CLÁSICO RECUPERADO

LA VIDA EN  
FUERA DE JUEGO

Autor:
Galder Reguera

Editorial SM 201

Entretenida historia carga-
da de fútbol y contada en 
primera persona. Su pro-
tagonista, Ibon, tiene cator-
ce años, es centrocampista 
en un equipo de su pue-
blo, juega bastante bien, es 
apreciado por sus compa-
ñeros; todo parece irle es-
tupendamente pero…tiene 
un problema, desconoce 
qué es exactamente eso 
que llaman fuera de juego. 
Como buen adolescente, 
que teme que todos se rían 
de su ignorancia, y como 
algunos adultos; prefie-
re indagar para conocer el 
significado de ese término 
y cada vez que lo escucha 
saca una conclusión dis-
tinta. ¡Con la de veces que 
el protagonista va a estar 
fuera de juego en el campo 

y fuera de él! Al 
final, en el parti-
do trascendental 
aprende el signi-
ficado, pero me-
jor que no lo hu-
biese aprendido 
de ese modo. 
Su autor, refleja 
bastante bien las 
tensiones antes 
de los partidos, 
los altibajos en 
el desarrollo del mismo y 
la vida de tantos chavales 
que disfrutan con el juego. 
Importante es el papel del 
entrenador, que nunca los 
presionó más de la cuen-
ta. Siempre defendió que lo 
importante es pasarlo bien 
con la pelota, al margen de 
ganar o perder. Ibon sien-
te ganas de jugar y se va 
abriendo a un mundo dife-
rente donde aparecen otros 
elementos nuevos, ya sea 
la preocupación por el sexo, 
la presencia del alcohol en 
muchas vidas, los proble-
mas familiares, la fuerza de 
los amigos o el amor.

Galder Regue-
ra conoce los 
entresijos del 
mundo futbo-
lístico y escribe 
con soltura una 
historia carga-
da de deporte, 
amistad y amor, 
que se lee rápi-
damente, y hace 
que el lector sea 
partícipe de las 

aventuras y desventuras 
del protagonista, conoz-
ca al mítico grupo musical 
Pink Floyd y se sorprenda 
con el final. 
Además está omnipresente 
la pasión por el fútbol que 
se transmite de padres a 
hijo; los deseos opuestos 
del padre respecto al equi-
po que patrocina su em-
presa, que su hijo en un 
principio no comprenden; 
el deambular perdido de 
los adolescentes y la puer-
ta abierta al mundo de los 
mayores.

José R. Cortés Criado
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EL CHICO AZUL  
CON PIES DE HIERRO
Texto e ilustraciones:
Kaos 

Planeta, 2019

Juan Bermúdez Romero es 
Kaos, un youtuber granadino 
que, además de dibujar, escri-
be historias. Después de haber 
ilustrado un poemario y un có-
mic, se ha lanzado a la novela 
ilustrada con La Torre (2018) y 
El chico azul con pies de hierro 
(2019). Su desbordante fanta-
sía lo sitúa cara a cara con ex-
traordinarios sucesos que dan 
cuenta de esa imaginación ili-
mitada, a partir de los cuales 
va hilando un relato para ha-
blar sobre adolescencia, sue-
ños, el primer amor…
El chico azul con pies de hie-
rro es Néstor, puede incluso 
que sea un alter ego del pro-
pio Kaos, ya que, al igual que 
el joven autor, el protagonista 
de este libro es de Granada, 
le apasiona el dibujo y escri-
be historias. Un concurso de 
relatos es el punto de partida 
de la aventura que lo transfor-
mará. La ciudad de Granada, 

el escenario don-
de se desarrolla la 
acción. Néstor vive 
con su tía María. 
Ella es una mujer 
trabajadora, libre e 
independiente, que 
se hace cargo del 
muchacho desde 
que su madre mu-
rió y su padre los 
abandonó. Lo único 
que desearía Nés-
tor es que ella le 
dedicase más tiempo. Cuando 
le confiesa que quiere estu-
diar Arte, ella lo amenaza con 
comprarle unos zapatos de 
hierro para mantener su cabe-
za sobre tierra firme. La suya 
es una relación tierna y más 
que comprensible en términos 
generacionales. Liam, un chi-
co mayor, culto e inteligente, 
que está a punto de empezar 
la universidad, representa ese 
objeto de deseo inalcanzable 
para Néstor. 
Por un momento parece que 
se hace real y el amor es recí-
proco, él disfruta de sus aten-
ciones y compañía, pero pron-
to ambos se dan cuenta de 
que no comparten los mismos 
sentimientos. ¿Por qué la gen-

te suele atribuirle 
poca importancia 
al amor adoles-
cente cuando due-
le tantísimo? ¿Aca-
so se han olvidado 
de su propia ju-
ventud? Eva es su 
mejor amiga. Está 
a su lado, lo cuida 
y lo anima cuando 
él está triste. La 
transexualidad se 
despoja de tópicos 

y prejuicios cuando salen a re-
lucir verdaderos valores como 
la amistad, la confianza y el 
amor.
Querubines voladores, jinetes 
del apocalipsis con cresta ver-
de, zapatos bailarines y ánge-
les guerreros que custodian 
a un dragón completan esta 
escisión entre realidad y fic-
ción, en la que uno nunca sabe 
donde situarse con certeza. El 
broche son escenarios de en-
sueño como la Alhambra, la 
catedral de Granada, la abadía 
del Sacromonte o el paseo de 
los tristes. Una novela ilustra-
da para recorrer Granada y so-
ñar como un adolescente.

Alba Porral Quintillán

Nos han gustado...

EL IDIOMA  
DE LOS ANIMALES
Autora:
María José Ferrada

A buen paso 2019

Un pequeño gato que tiene miedo, un 
perro hablador, un pájaro de campo 
y uno de ciudad que intercambian 
trinos, un ratón que prefiere el trébol 
fresco con limón antes que el queso y un erudi-
to búho que escribe un diccionario son los per-

sonajes de estos cinco relatos pro-
tagonizados por animales urbanos. 
La diferencia con otros libros del 
mismo estilo reside en la fluida pro-
sa poética de María José Ferrada, 
que convierte en ternura cada tra-
zo escrito de una maravillosa obra. 
Según ella, aprendió el idioma de 
los animales del filósofo chino Pang 
Tzu y, tras años de paciencia, lo ha 
dominado hasta el punto de poder 
escribir este obra singular.

 Silverio Kane
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Roddy Doyle nació 
en 1958 en Du-
blín, Irlanda, y 

fue maestro de inglés 
y geografía hasta su 
éxito como escritor a 
comienzos de los años 
90. Novelista, tanto de 
adultos como infan-
til-juvenil, guionista y 
dramaturgo, llegó a la 
fama con su trilogía de 
Barrytown, cuyo pri-
mer libro, “The com-
mitments”, editado en 
1991, fue un gran éxito 
en el cine.

1 No coloque una fotografía de su 
autor favorito en el escritorio, sobre 
todo si el autor es uno de esos fa-
mosos que se suicidaron.

2 Sea bueno consigo mismo. Llene 
las páginas lo más rápidamente po-
sible, use doble espacio. Considere 
cada nueva página como un peque-
ño triunfo...

3 ...Hasta que llegue a la página 50. 
Entonces cálmese, y empiece a pre-
ocuparse por la calidad. Póngase 
ansioso: es su trabajo.

4 Déle a la obra un nombre tan pron-
to como le sea posible. Hágala pro-
pia y véala. Dickens sabía que Casa 
desolada se llamaría Casa desola-
da antes de empezar a escribirla. El 
resto debe de haberle sido fácil.

56

RODDY DOYLE

5 Limite la navegación a unos pocos 
sitios web al día. No se acerque a 
los de apuestas, a menos que sea 
parte de la investigación.

6 Tenga un diccionario de sinóni-
mos, pero en un cobertizo de la 
parte trasera del jardín o detrás de 
la nevera, en algún lugar donde le 
demande un esfuerzo llegar hasta 
él. Las palabras que le vienen a la 
mente serán suficientes, por ejem-
plo, “caballo”, “corrió”, “dijo”.

7 En ocasiones, ceda a la tentación. 
Lave el suelo de la cocina, cuelgue la 
colada. Es parte de la investigación.

8 Cambie de opinión. Las buenas 
ideas son a menudo asesinadas 
por otras ideas mejores. Yo estaba 
trabajando en una novela sobre un 
grupo llamado las Particiones, lue-
go lo cambié y me decidí a llamar-
los los Comprometidos.

9 No buscar en Amazon el libro que 
no ha escrito todavía.

10 Dedique unos minutos al día de 
trabajo en la biografía de la solapa: 
“Divide su tiempo entre Kabul y Tie-
rra del Fuego”. Pero luego vuelva al 
trabajo. LPE
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Por: Albert Xurigué

El primer griego al que hoy de-
dicamos esta página es Esopo, 
autor de más de doscientas fá-

bulas que han llegado perfectamente 
hasta nuestros días. Una fábula, una 
historia protagonizada por animales 
y que tiene una intención moralizan-
te muy apropiada para que los niños 
aprendan, suele ser un relato boni-
to y atrayente. Desgraciadamente, la 
vida de nuestro protagonista no se 
puede calificar con ninguno de estos 
dos adjetivos.
Esopo nació hacia el 
año 620 aC en una re-
gión llamada Frigia, en 
la actual Turquía. De 
joven fue llevado a la 
isla de Samos y vendido 
como esclavo. Lo com-
pró un filósofo llamado 
Janto. Esopo presenta-
ba un aspecto deforme, 
pero era muy inteligen-
te, por esta razón el filó-
sofo lo adquirió, ya que 
enseguida detectó que 
le podría ser de gran 
ayuda. Se cuenta que el 
futuro comprador pidió 
entrevistarse con los 
esclavos que estaban a 
la venta y que, a pesar 
de su mal aspecto, se decidió por él 
a causa de sus respuestas sensa-
tas. Se sabe que vivió muchos años 
en Samos, una isla del Mar Egeo fa-
mosa por su templo de Hera, donde 
adquirió fama como fabulista. Con 
edad avanzada consiguió la libertad 
y empezó a trabajar para el rey Creso 
de Lidia, que lo envió a Delfos para 
realizar unas gestiones económicas. 
Allí murió en el año 564 aC.
Escribió 273 fábulas. A continuación, 
citamos algunas a modo de ejemplo:
El ruiseñor y el gavilán: historia de un 
gavilán que se quiere comer a un pe-
queño ruiseñor, alegando que es me-
jor comer poco que no comer nada.

La zorra que vio a 
un león: la zorra se 
asusta mucho al ver 
por primera vez al 
rey de la selva, pero 
al ir conociéndole se 
convierte en su ami-
ga. La fábula indica 
que la costumbre 
nos enseña que algunas personas 
no son lo que parecen a simple vista.
La golondrina y los pájaros: como 
las golondrinas son animales previ-

sores, evitan peligros 
que los demás pájaros 
no conocen.
El delfín y el mono: 
un delfín salva a un 
mono de morir ahoga-
do, pero al ser este un 
mentiroso, el delfín se 
enfada y lo abandona. 
En conclusión: no se 
debe ser un farsante.
El ciervo y el león en 
una cueva: historia 
de un ciervo que para 
huir de unos cazado-
res se introduce en 
una cueva donde es 
comido por un león. 
Salió del fuego y fue a 
las brasas.

Las moscas: moscas que mueren 
atrapadas en la miel. Aparición de la 
famosa fábula en el mundo occiden-
tal.
La oca de los huevos de oro: un 
hombre quiere ver el interior de una 
oca que pone huevos de oro y al ha-
cerlo, la destruye. Por lo tanto ya no 
tendrá más huevos áureos.
Los dos perros: uno trabaja y otro 
descansa, siguiendo órdenes del 
amo. Si un niño es holgazán, la cul-
pa es del padre porque lo ha educa-
do mal.
El gusano y la serpiente: cada uno 
es como es y no debemos querer ser 
otros. LPE

Una fábula suele 
ser un relato bonito 

y atrayente. 
Desgraciadamente, 

la vida de nuestro 
protagonista no se 
puede calificar con 

ninguno de estos 
dos adjetivos.
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Por: Virgilio Ortega

La palabra neologismo es un 
neologismo. No tiene ni tres-
cientos años. La crearon los 

franceses en 1735 componiendo 
dos palabras griegas milenarias: 
neos (‘nuevo’) + logos (‘palabra’), 
más el sufijo -ismo para darle ran-
go científico. 
Hoy los neologismos nos abruman, 
nos acosan por todas partes. Y mu-
chos son innecesarios. ¿Por qué voy 
a inventar yo la palabra neopalabra 
si ya tengo la palabra “neologismo”? 
¿Por qué recurrir al bullying inglés 
cuando disponemos del “acoso” es-
pañol? ¿Por qué vas a customizar 
tu vehículo si, simplemente, lo pue-
des “personalizar”?   
Pero tampoco nos debemos cerrar 
a ellos invocando la pureza de nues-
tra sagrada lengua. Todas las pala-
bras han sido neologismos en un 
momento dado. Y hoy ya ni nos da-
mos cuenta de que no hace mucho 
tiempo eran neologismos palabras 
tan cotidianas como “fútbol”, “ovni”, 
“penicilina”, “avión”, “dinamita” o 
“cine”. Las lenguas están vivas, evo-
lucionan. Y a veces necesitan pala-
bras nuevas para designar inventos 
o situaciones nuevas.   
Entonces ¿qué criterio seguir? Pues 
el que ya nos apuntaba el sabio Oc-
kham hace siete siglos con su famo-
sa “navaja”: «Entia non sunt multipli-
canda praeter necessitatem» («Las 
cosas no se han de multiplicar si no 
es necesario»). Si el neologismo no 
es necesario, olvidémoslo. Pero si lo 
es, pues usémoslo. Sin complejos, 
ni malas conciencias. Un neologis-
mo bien usado puede abrir la len-
gua, dinamizarla, enriquecerla.

CON TODO EL PRESTIGIO...
Hace tan sólo unos meses, en 
enero de 2020, miles de millones 
de personas de todo el mundo  
–tuviesen la lengua que tuviesen– 

hemos asistido al nacimiento de 
una palabra nueva: biobot, forma-
da a partir de una palabra griega 
antigua, bíos (‘vida’, como en bio-
logía, la ‘ciencia de la vida’) y una 
palabra literaria moderna, robot 
(inventada hace justo cien años 
por el escritor checo Karel Čapec 
en su obra teatral R.U.R). O sea, 
bio + bot = biobot, un organismo 
robotizado, una máquina parecida 
a un ser vivo y programada para 
realizar algunas de sus funciones. 
Un invento de los científicos ame-
ricanos, tanto la máquina como la 
palabra que la designa.

El flamante ganador 
del premio Nobel de 
Literatura de 2019 
Peter Handke nos ha 
regalado un neolo-
gismo inmejorable: 
el neologismo im-
peorable, que forma 
parte del título de su 
obra Desgracia im-
peorable. El compa-
rativo de “bueno” es 
“mejor”. Sobre esta 
palabra se forma el 
adjetivo “mejora-
ble”, que nos indica 
que una situación 
determinada se 

puede mejorar. Y, si ya es tan bue-
na que no se puede mejorar más, 
decimos que es “inmejorable”. El 
comparativo de “malo” es “peor”. 
Pero sobre esta palabra no se pue-
de formar el adjetivo “peorable”. Y, 
paralelamente, si una situación es 
tan mala que ya no puede ir peor, 
¿cómo lo podemos expresar? El 
escritor austriaco –con ayuda del 
traductor– nos da la solución en su 
libro: si lo que ya no se puede me-
jorar es inmejorable, lo que ya no 
se puede empeorar más será im-
peorable. 
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El escritor catalán 
Mauricio Wiesen-
thal se acaba de 
sacar de la chiste-
ra un neologismo 
con mucha enjun-
dia: hispanibun-
dia. Aparece en el 
título de un ensayo 
que ha publicado 
recientemente: La 
hispanibundia, retra-
to español de familia 
(Acantilado, 2018). 
Es un término in-
ventado con el que 
ilumina el mundo a 
través de la «manifestación vital de 
lo español», como dice el periodista 
que le entrevistaba con motivo del 
lanzamiento del libro, y que añadía: 
«Wiesenthal se ha desmarcado con 
una “invención léxica”, con un pala-
brejo que, con una pizca de suerte y 
algo de viento a favor, puede calar 
y enraizar en la cultura». Y él defi-
ne así la hispanibundia: «En pocas 
palabras, es la manifestación vital 
de lo español. Es todo lo que “nos 
pasa” a los españoles: desde nues-
tra historia, que es tan apasionante, 
hasta este momento tan hispani-
bundo que ahora mismo vivimos».
Si el cantante Mi-
guel Poveda lanza 
en 2018 un disco 
titulado Enlorque-
cido, todo buen afi-
cionado a los versos 
de Lorca o a las can-
ciones de Poveda 
sabe que éste está 
creando un magní-
fico cruce entre las 
palabras “Lorca” y “enloquecido”. 
Porque, para él, «Lorca es como una 
religión», y por eso está enloquecido. 
¡Enloquecido por Lorca! O sea, en-
lorquecido. Un poético neologismo 
que respeta perfectamente las nor-
mas de creación de palabras en es-
pañol.
El escritor Juan Goytisolo presumía 
de haber inventado el verbo medi-
near. Pues él no “callejeaba” por 
la Medina de Marrakech, la ciudad 

marroquí en la que había fijado su 
residencia y en la que murió en 
2017: él medineaba. ¡Gracias, Juan, 
por tan bello neologismo!
Hasta el propio Cervantes crea sim-
páticos neologismos. Cuando Don 
Quijote y Sancho discuten sobre qué 
llevaba puesto un personaje, si era 
una “bacía” de barbero o el “yelmo” 
del legendario rey moro Mambrino, 
el ignorante pero sabio Sancho zanja 
la discusión creando un neologismo 
(nunca usado anteriormente): era 
un baciyelmo (bacía + yelmo). San-
cho sabe que es una simple bacía 
de afeitar las barbas; pero, para no 
humillar a su amo, que presume de 

habérselo quitado él a 
Mambrino «en buena 
guerra», admite –con 
la ayuda de Cervantes– 
que es un baciyelmo 
(Quijote, XLIV).
O sea, querido lector: si 
además de lector eres 
escritor, anímate y crea 
los neologismos que 
creas necesarios. Eso 
sí, que sean al menos 
tan ingeniosos como 
los de estos seis presti-
giosos precursores.

...Y CON NO TANTO PRESTIGIO
Pero, para crear palabras, no se ne-
cesita ser premio Nobel. Basta con 
ser creativo y tener imaginación. El 
mundo de las nuevas tecnologías 
nos proporciona infinitos neologis-
mos, bastantes de ellos imprescin-
dibles, pero algunos no tanto. Hoy 
día todos, desde los milenials (me-
jor que el anglicismo millennials) 
hasta los viejenials (neologismo 
simpático pero innecesario, pues ya 
tenemos “los viejos”, “los ancianos” 
o “los jubilados”), wasapeamos con 
nuestros amigos: les enviamos tan-
tos mensajes por WhatsApp, que 
hasta la RAE ha admitido ya los neo-
logismos castellanizados wasap y 
wasapear. Pero, si te sientes más 
tuitero o tuitera, les puedes tuitear 
e incluso retuitear: les mandas un 
tuit o un retuit (un mensaje, sin re-
petir o reenviado) a través de la red 

¿Alguien se atreve a crear 
un neologismo mejor 
que impeorable para la 
novela del último Nobel? 
¡Es inmejorable! Pero 
nadie podrá negar que el 
neologismo hispanibundia 
de Wiesenthal tiene 
también tanta facundia 
como enjundia. Y el 
neologismo de Poveda 
¡seguro que le habría 
encantado al propio Lorca! 
Aún estamos enlorquecidos 
por él. Si escribes, crea 
buenos neologismos; 
si lees, disfrútalos. 
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Hablando en plata

social Twitter. Eso sí, siempre que 
no se haya estropeado la wifi de tu 
casa (neologismo formado a partir 
de la marca Wi-Fi, como el clínex 
se formó por la marca Kleenex o la 
aspirina por la marca Aspirin). 
Si eres un seriéfilo (yo prefiero ser 
cinéfilo), te puedes quedar en casa 
viendo en la tele tu “serie” favori-
ta. Incluso es posible que emitan la 
precuela de una serie, después de 
haberte hecho tragar tanta “secue-
la”. Y, mientras tanto, puedes va-
pear un cigarrillo electrónico. Pero 
¡ojo!, que el vapeo no es inofensivo 
(mejor el castellanizado vapeo que 
el inglés vaping). 
En cambio, si prefieres salir de 
casa, podrías uberizar un co-
che (por el nombre de la empresa 
Uber), aunque la uberización no 
les haga mucha gracia a los ta-
xistas normales... ¡e irte al fútbol! 
Así podrás reclamar al árbitro que 
le haga un var a tu equipo favorito 
cuando le ha pitado un penalti des-
favorable o le ha anulado un gol por 
fuera de juego. El var es una sigla 
que procede del inglés Video Assis-
tant Refferee, y resulta útil por la 
brevedad: ¡no vas a repetir todo el 
tiempo su traducción, ‘árbitro asis-
tente de vídeo’! Muchas de esas 
palabras futboleras fueron neolo-
gismos hace poco, pero ya están 
totalmente castellanizadas y se de-
ben escribir en español: no escri-
bas penalty en inglés, sino penalti, 
como no escribes goal sino gol, ni 
football sino fútbol, ni shoot sino 
chut, y no hagas el cursi escribien-
do offside en vez de ‘fuera de juego’ 
ni hat-trick en vez de ‘triplete’. Tus 
lectores pueden pensar que sabes 
mucho inglés pero poco español.

¡Ah! Y, si ves en el 
campo a algún fa-
moso, te podrás ha-
cer con él una selfi 
(castellanización del 
inglés selfie), que 
para eso fue elegi-
da palabra del año 
2014 por la Fundéu. 
¡Cuando podríamos 
haber populariza-
do “autofoto” (self, 
en inglés, significa 
‘auto-’ o ‘a sí mis-
mo’) y con la larga 
tradición que tiene 
en español la pala-
bra “autorretrato”! 
Pero, en fin, ya no se 
puede parar, tal es 
la fuerza de la len-
gua del imperio.

¡HASTA LOS POLÍTICOS!
A los políticos les encanta crear 
palabras nuevas... para problemas 
viejos. 
Partiendo del nombre del partido 
Podemos, podemos formar el ver-
bo podemizar. La portavoz de Ciu-
dadanos en el Ayuntamiento de 
Madrid, Begoña Villacís, se cuestio-
naba apoyar los presupuestos del 
Gobierno para 2019 porque, decía, 
están “podemizados”. Un neologis-
mo que parece normal ya en 2020, 
pero que habría resultado absolu-
tamente incomprensible hace tan 
sólo unos años.
Y es que a los políticos les gusta el 
postureo, neologismo ya aceptado 
por la RAE, que lo define como «ac-
titud artificiosa e impostada que se 
adopta por conveniencia o presun-
ción» (más que por convicción, po-
dríamos añadir). Deriva de “postu-
ra” en el sentido de “pose”, que es 
«afectación en la manera de hablar 
y comportarse». ¡Algunos quedan 
retratados, como si fuera una sel-
fi! Y si “ninguneo” da “ningunear” y 
“meneo” da “menear”, postureo da 
posturear, «actuar con postureo».
Más les valdría a los políticos ocu-
parse de los problemas reales de la 
gente. Por ejemplo, del sinhogaris-

No sabemos si esos 
milenials estarán 
wasapeando, tuiteando 
o retuiteándose un mail; 
pero seguro que un 
viejenial necesitará un 
neologismo para describir 
lo que hacen. Y la joven 
de la imagen inferior se 
está haciendo una selfi... 
¡cuando Velázquez o incluso 
Dalí podrían haberse hecho 
con ella un “autorretrato”! 



61

mo de los sintecho y de los sinpa-
peles, que, por no estar, no están 
ni en el DLE, aunque la Fundéu los 
reconoce ya como neologismos vá-
lidos: 1) «Sinhogarismo es un neo-
logismo válido que significa ‘condi-
ción de la persona sin hogar’»; 2) 
«El sustantivo utilizado habitual-
mente para designar a aquella ‘per-
sona que carece de vivienda y, ge-
neralmente, de cualquier medio de 
vida’ es sintecho, que, a diferen-
cia de sin hogar, acepta una grafía  
unitaria»; 3) «Sin papeles y sim-
papeles son ambas grafías admi-
sibles para hacer referencia a un 
‘emigrante carente de permiso para 
residir y trabajar legalmente en un 
país’», dice la Fundéu... aunque me 
temo que ellos prefieren escribirlo 
sin la ‘m’ y junto: sinpapeles, por si 
a alguien le queda más claro así. Y 
peor aún, si cabe, es el caso de los 
pobres menas (sigla de ‘menor ex-
tranjero no acompañado’, que ya se 
ha convertido en un sustantivo). Al-
gunos políticos parecen tener apo-
rofobia, palabra acuñada por la fi-
lósofa Adela Cortina y admitida ya 
por la RAE («Fobia a las personas 
pobres o desfavorecidas», del grie-
go áporos, ‘sin recursos’, ‘pobre’, y 
-fobia, ‘miedo’; o sea, ‘miedo a los 
pobres’), que fue elegida por la Fun-
déu como la palabra del año 2017.
Los políticos se deberían también 
ocupar y preocupar de/por la crisis 
climática. ¡Sólo tenemos una Tierra, 
y la tenemos prestada! Es de nues-
tros hijos, y de los hijos de nues-
tros hijos. El calentamiento global 
y la emisión de gases de efecto in-
vernadero pueden llevarnos a un 
ecocidio (nuestro ‘ecosistema’ está 
siendo ‘asesinado’) durante el An-
tropoceno (por la acción del ‘hom-
bre’ dominando el ‘nuevo’ periodo 
geológico), que ha empezado ya por 
la deforestación, seguirá por la sa-
banización y terminará en la deser-
tización. Nuestros políticos deberían 
recibir un cursillo acelerado de unos 
cuantos neologismos: básicamente, 
descarbonización, basureo, elec-
trolineras, residuo cero y desarro-
llo sostenible o sustentable. ¡Mal-

Estartapeando
En el suplemento de “Negocios” de El País del 13.10.2019, 
descubro este titular: ESTARTAPEANDO. Miro el texto y 
compruebo que nadie “está tapeando”, nadie se ha ido de 
tapas. Simplemente, como es el suplemento “Negocios”, se 
habla de las empresas start-up, esas empresas de jóvenes 
emprendedores con mucha imaginación y poca financiación. 
Este anglicismo innecesario se puede sustituir por ‘empre-
sa emergente’; pero, si lo queremos españolizar como hace 
ese periódico, podemos crear el castizo neologismo estar-
tap, de donde derivaría el verbo estartapear y, por tanto, el 
gerundio estartapeando. ¡Todo, bien formado! 
Por cierto, también la cadena SER tiene un programa radio-
fónico de lunes a viernes con ese mismo título, dedicado a 
estas empresas innovadoras, generalmente relacionadas 
con las nuevas tecnologías. Ese simpático título tal vez me-
rezca difundir ese original neologismo.

ditos negacionistas! Más de uno los 
escracharía, aunque no se puedan 
justificar los escraches. 
Si mi padre hubiera leído estos pá-
rrafos, habría pensado que o él o yo 
no sabemos español. ¡Tan nuevos 
son todos estos neologismos!
El naming o ‘creación de nombres’ 
se ha convertido ya en una profesión: 
la de namer o nombrador, quien 
pone nombres a las cosas nuevas. 
Incluso hay ya empresas –estartap, 
por supuesto– que se dedican a ello. 
Y nada tiene de raro: si hasta el pro-
pio Dios de la Biblia necesitaba ir 
poniendo nombres a sus criaturas 
a medida que las iba creando (ver 
Génesis, cap. I), ¡cómo no lo vamos 
necesitar nosotros a medida que va-
mos creando cosas nuevas! O sea, 
que si algún escritor creativo que me 
esté leyendo quiere ganarse mejor 
la vida, ya sabe: ¡que cree una estar-
tap de nombradores que creen más 
neologismos! Por supuesto, podrá 
ser una puntocom. LPE

¿Quién es la RAE para 
decirles a los sinpapeles 
que escriban ese 
neologismo con ‘m’ y no 
con ‘n’? ¡El mensaje queda 
mucho más claro así! Y si 
el autor de este artículo 
escribe un libro sobre el 
origen etimológico de las 
simpáticas palabrotas, 
¿quién le va a impedir crear 
como título el neologismo 
Palabrotalogía? ¡Pues eso!
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-B -Buenos tardes querida amiga.
-Oh Srta. Marple, es un honor 
estar aquí con usted hoy. Soy otra  

gran admiradora suya.
-Muchas gracias Srta. Negro. Creo que 
podría decir que la admiración es mutua.
-Sin duda. Y le agradezco el detalle. Ade-
más viniendo de una mujer es mucho más 
importante y halagador el cumplido.
-Srta. Negro, tengo entendido que es us-
ted de Roma y que ejerce allí de inspectora 
de policía científica. 
-Sí señora. Así es. Formo parte de la UACV 
(Unidad de Análisis de Crímenes Violen-
tos).
-¿Por qué se hizo policía, cuando su familia 
regentaba un bar, según tengo entendido?
-Oh, sí. Pues porque me atraía más ser po-
licía que camarera. Es mucho más intere-
sante.
-Sin duda. Pero más peligroso.
-Ciertamente, pero a la vez es más diná-
mico, aventurero. Y con dosis frecuentes 
de adrenalina.
-Ah querida amiga, en qué bella ciudad 
vive usted, con tanto rastro de cultura clá-
sica. Plazas como la de Nabonna, la del 
Pópolo, la plaza Barberini, la plaza de Es-
paña, la de la Rotonda. La del Vaticano, y 
tantas otras que ya no recuerdo, con obras 
de Bernini o Miguel Ángel, por nombrar a 
dos de los más conocidos escultores. Es-
pléndidas fuentes, museos, iglesias...
-Vaya, Srta. Marple, está usted enamorada 
de Roma, veo. Es natural, le pasa casi al 
90 por ciento de sus visitantes. Casi todo 
aquel que la visita, sea cual sea el motivo, 
vuelve otra vez a la Ciudad Eterna, como se 
la llama.
-Bueno, estuve una vez, hace años con mi 
sobrino. Me parecía estar en un museo al 
aire libre, callejear, tomar sus sabrosos 
helados y su fabulosa comida…Todavía re-
cuerdo unas alcachofas al vapor que las 
llamaban mama mía y nunca más las he 
vuelto a encontrar.
-Nada, cuando desee volver, me avisa y 
la llevaré a un pequeño restaurante cerca 
de la estación de autobuses, donde tienen 
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Invitada: GRAZIA NEGRO  Por: Rafi Bonet
NOVELA NEGRA, MANOS BLANCAS

mucha fama. Y merecida.
-Gracias querida. Tomo nota y su palabra. 
Pero hablemos de usted y su profesión en 
este mundo de hombres. ¿Es respetada 
por sus compañeros?
-Naturalmente, pero está claro que aun-
que muchos me respetan profesional-
mente hablando, otros me menosprecian 
por ser mujer, aunque no lo reconozcan 
públicamente. Eso hace que me tenga que 
esforzar más para demostrar mi valía.
-Sin embargo su capacidad es alabada 
hasta por colegas tan reconocidos como lo 
es Salvo Montalbano, por ejemplo, y por su 
inmediato superior, Vittorio Poletto.
-Ah, sí. Con Salvo Montalbano colabora-
mos juntos, casi virtualmente en un caso. 
Nos carteamos bastante, inventamos un 
código cifrado para evitar que nos descu-
brieran y acabamos resolviendo el caso.
-Sí, sí. Se recogió en “Por la boca muere 
el pez”. Lo encontré muy divertido. Por un 
lado Montalbano diciéndole que no podía 
inmiscuirse en ese caso y por otro dándole 
sugerencias en clave.
-Claro, para que nuestros superiores no se 
enterasen. Y publicar la historia fue cosa del 
editor ya que la idea surgió en una entrevista 
que les hicieron juntos a Andrea Camilleri y 

CARLO LUCARELLI, aunque tiene una extensa 
obra, en España se le conoce poco. A la derecha 
algunos de sus libros con Grazia como protagonista.
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Pues nosotras las mujeres tenemos 
que tener ese mismo derecho.
-No se exalte querida amiga. Supongo 
que en la actualidad muchos y muchas 
de nuestros oyentes estarán de acuer-
do con usted, pero comprenda que yo, 
que soy de principio de siglo pasado, 
como quien dice, y que fui educada 
con unas normas estrictas, me ha de 
parecer una libertad excesiva.
-Claro claro. Disculpe mi arrebato. 
No es la primera vez que discuto este 
tema.
-Sí, me lo imagino. Además, parece 
usted muy joven. ¿Cuántos años tie-
ne, si no es indiscreción?
-En absoluto. Tengo 26 años.
-Es usted casi una niña. Y como tiene 
una estatura mediana, todavía parece 
más joven.
-Ja Ja. Gracias Srta. Marple. Es usted 
un encanto.
-Bueno, bueno, pues nos avisan de 
que se nos acaba el tiempo. Así que 
diremos algo, no todo, de su creador. 
Que parece ser bastante polifacético.
-Uy sí. Ha creado varias series de no-
vela con inspectores diversos. Ade-
más de mi serie, Grazia Negro, tiene 
las del comisario de Luca, la del ins-
pector Coliandro y la del Capitano Co-
laprico.
-Y es autor también de libros de cuen-
tos, ensayos, antologías, novelas, có-
mics, teatro…
-Sí, hasta se atrevió a realizar una pe-
lícula… Vale mucho este hombre.
-Aunque desgraciadamente, no todo 
está publicado y traducido en España. 
Ha sido presentador de TV, músico 
ocasional, profesor de escritura…
-Si los oyentes y espectadores desean 
más información, pueden encontrarla 
en internet, donde además tiene una 
revista virtual. Su página es www.car-
lolucarille.net
-Gracias querida. Ahora ya sí, tene-
mos que despedirnos de la Srta. Gra-
zia Negro, dejándoles una relación de 
los casos en los que ha participado.
-Gracias a usted por invitarme.”Buo-
na notte, e arrivederci”. LPE

NOVELA NEGRA, MANOS BLANCAS
a mi creador Carlo Lucarelli.
-Pues se lo tenemos que agradecer. 
Luego hablaremos un poco de Carlo 
Lucarelli. ¿Qué le parece si dejamos 
unos minutos para la publicidad? ¿Le 
apetece un café y descansamos un 
momento?
-Bien, ya estamos de nuevo con uste-
des queridos oyentes y espectadores. 
Srta. Negro, hay una cosa que me lla-
ma la atención en casi todas las en-
trevistas que estoy realizando…
-Dígame.
-He constatado que usted, al igual 
que Kinsey Milhome, Alba Flavia, etc, 
son como muy espontáneas en lo que 
se refiere a su intimidad personal
-¿Ah sí?
-Sí. Por ejemplo usted habla con toda 
naturalidad de los cambios de ánimo 
o de las molestias originadas por la 
menstruación.
-¿Y por qué tenía que ocultarlo?
-Bueno, en mi época a ninguna mu-
jer se le habría ocurrido comentar en 
público que tenía la regla. Es de mal 
gusto. Y un hombre menos. Como 
mucho diría que estaba indispuesta. 
Que alude a trastornos más genera-
lizados.
-Bah, eso era en su tiempo. A las co-
sas hay que llamarlas por su nombre 
y no estar dando rodeos.
-Y en cuanto a sus relaciones con los 
hombres, me ocurre lo mismo. Us-
tedes se plantean acostarse con un 
hombre, o se sienten atraídas por al-
guno, y se lo hacen saber sin más ni 
más.
-Srta. Marple, lo considero natural. Si 
nos gustamos, aprovechemos el he-
cho de darnos placer mutuamente. 
No hay que esconderse. Es humano. 
Menos hipócrita que antaño.
-Humm, perdone, pero considero que 
lo que usted llama libertad, muchas 
veces ronda el libertinaje.
-Tengo una profesión considerada “de 
hombres” a los que se les permite o 
se mira con condescendencia e in-
cluso con admiración, el que tengan 
“ligues”, aventuras, e infidelidades. 
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-¿Otra vez vienes a proponerme lec-
turas de los clásicos? A este paso 
vas a condenarme a leer una biblio-
teca interminable…
-Pues sí, a eso vengo. Y me en-
canta que seas capaz de imaginar 
una biblioteca interminable, infi-
nita, como La Biblioteca de Babel 
(1941), del grandísimo y quizás in-
agotable Jorge Luís Borges (1899-
1986)
-¿Dónde está esta biblioteca?
-Dentro de un libro llamado Fic-
ciones, que contiene diecisiete 
espléndidos cuentos de este au-
tor argentino, poeta, ensayista y 
narrador, que jamás escribió una 
novela, lector empedernido y me-
morioso, erudito creativo, mere-
cido ganador del premio Nobel de 
Literatura y personaje crucial en el 
devenir de la literatura moderna. 
Hasta ahora, en La Página Escrita, 
no te había recomendado la lectu-
ra de ningún autor hispano. Hoy lo 
hago muy convencida de lo que te 
pongo en manos.  Deberías leer y 
adentrarte a fondo en esta narra-
ción borgiana. Te fascinará. 
-¿Por qué?
-Por su portentosa mezcla de ima-
ginación y erudición, por los dile-
mas filosófico matemáticos que 
proponen sus doce páginas, por la 
fuerza descriptiva de estas, por el 
calado de sus potentes metáforas, 
por todas las afirmaciones que hay 
en ellas y que quizás jamás logre-
mos averiguar hasta qué punto son 
factibles o ciertas.
-¡Caramba con la biblioteca!
-Voy a describírtela con sus pro-
pias palabras: “El Universo (que 
otros llaman la Biblioteca) se com-
pone de un número indefinido, y tal 
vez infinito, de galerías hexagona-
les (…) Desde cualquier hexágono 
se ven los pisos inferiores y supe-
riores: interminablemente”. Fíja-

Por: Teresa Duran
te en lo muy gráfica que es esta 
descripción inicial, seguramente 
inspirada en los grabados de Pi-
ranesi o Escher, que Borges ad-
miraba. Y son muchos los artis-
tas posteriores que han intentado 
plasmar esta imagen poliédrica. 
Borges siempre sintió especial 
predilección por los laberintos…
Pero, como en toda biblioteca que 
se precie, en esta también están 
los libros, que el autor, después 
de describir las galerías hexago-
nales, enumera así: Cada muro 
tiene cinco estantes, cada estan-
te treinta y dos libros, cada libro 
cuatrocientas diez páginas, cada 
página cuarenta renglones, cada 
renglón ochenta letras, cada letra 
veinticinco variantes…
-¡Sopla! Esto es un problema alge-
braico…
-Sí, claro. El problema real es que 
todavía no tenemos una calculado-
ra capaz de mostrarnos esta cifra. 
Potencialmente, los matemáticos 
han calculado que el número de 
libros que contendría la Biblioteca 
de Babel se hallaría en esta fórmu-
la: 25 1312000 x 1956 x 10 1834097
-¡Recórcholis! ¡No voy yo a ponerme 
a calcularlo!
-No hace falta. Borges lo aclara: 
“Yo me atrevo a insinuar esta solu-
ción del antiguo problema: la Biblio-
teca es ilimitada y periódica.” Pero 
es que en una biblioteca -y re-
cuerda que el Universo es su sinó-
nimo- también hay que mencionar 
a sus lectores: “Cuando se procla-
mó que la Biblioteca abarcaba to-
dos los libros, la primera impresión 
fue de extravagante felicidad. Todos 
los hombres se sintieron señores 
de un tesoro intacto y secreto. Mi-
les de codiciosos abandonaron el 
dulce hexágono natal y se lanzaron 
escaleras arriba (…) Hace ya cuatro 
siglos que los hombres fatigan en 
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los hexágonos…” ¿Viste lo certero 
de la afirmación de que la huma-
nidad se sintió dueña y señora del 
universo? Después narra cómo 
cada cual se afanó en buscar su 
información…
-Como hago yo y tantos otros con 
Internet. ¿Acaso Borges fue un pre-
cursor de las redes mediáticas?
-No, ¡qué va! Aunque algunos lec-
tores hayan querido interpretarlo 
así, tal vez la mayor afinidad entre 
el cuento de Borges y las nuevas 
tecnologías es que ambos se acer-
can a la redefinición de lo que es o 
no es posible en el mundo en que 
vivimos.
-Pues ya tienen algo en común… Y a 
todo ello, ¿qué hace la bibliotecaria?
-Muchos bibliotecarios en este 
caso. Como lo era el escritor. “El 
hombre, el imperfecto bibliotecario, 
puede ser obra del azar o de los de-
miurgos malévolos: el universo, con 
su elegante dotación de anaqueles 
de tomos enigmáticos, de infatiga-
bles escaleras para el viajero y de 
letrina para el bibliotecario senta-
do, sólo puede ser obra de un dios.”  
Sabía de lo que hablaba, porque al 
creador de La Biblioteca de Babel 
le encantaban la cosmogonía y los 
mitos ancestrales casi tanto como 
los espejos. Si leyeras, cosa alta-
mente recomendable, otro cuento 
y libro suyo, El Aleph (1949), verías 
como se abisma otra vez en tan in-

sondable imagen: “Vi el Aleph, des-
de todos los puntos, vi en el Aleph la 
tierra y en la tierra otra vez el Aleph 
y en el Aleph la tierra, vi mi cara, vi 
tu cara y sentí vértigo y lloré, por-
que mis ojos habían visto este ob-
jeto secreto y conjetural, cuyo nom-
bre usurpan los hombres, pero que 
ningún hombre ha mirado: el incon-
cebible universo.” Para el autor, la 
metaficción es el mejor modo de 
explicar la realidad. 
-Ya entiendo: este escritor era un vi-
sionario…
-Curiosa y poco delicada afirma-
ción, dado que Borges fue ciego 
en su vejez. Así lo comentaba él en 
uno de sus poemas: 
“Nadie rebaje a lágrima o reproche
esta declaración de la maestría
de Dios, que con magnífica ironía
me dio a la vez los libros y la noche”. 
Sus cuentos y poemas te agreden 
como los zarpazos de un tigre, el 
animal que subyugó al autor des-
de la infancia. Sus obras son como 
felinos al acecho: te fascinan por 
su potencia, elegancia, precisión… 
y por el calado de la huella que de-
jan en ti. Mira: aunque tu biblioteca 
sólo tuviese un estante, y en este 
estante sólo cupiesen treinta y dos 
libros, procura que al menos uno 
de ellos sea una obra de Borges. 
Hazte tuya esta dedicatoria suya: 
Ojalá seas tú el lector que este li-
bro, Ficciones, aguardaba… LPE

Edición consultada:
FICCIONES
Jorge Luís Borges
Madrid,  
Debolsillo, 2018

FICCIONES de J. L. Borges
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Publicamos el método de trabajo de 
Alberto Montt hace unos números en 
LPE. Muchos lectores de la revista se 

han interesado por él, su obra, sus chistes. 
Por eso en este número le dedicamos las 
páginas destinadas al humor, recuperan-
do algunas de sus viñetas publicadas en 
Dosis Diarias desde 2006, especialmente 
las que enfrentan a Dios y al diablo.
De paso, transcribimos la definición que 
Alberto tiene de “Soy Chileno y viví casi toda 
mi vida en Ecuador. Ilustro regularmente 
para las principales revistas y periódicos en 
Chile, además he ilustrado más de 30 libros 

de literatura infantil. He participado en pro-
yectos de animación para la TV, publico una 
tira semanal en Libro de Notas, doy clases 
de ilustración en una Universidad y en un ta-
ller particular. Estoy formando una pequeña 
editorial dedicada al humor y la ilustración. 
Soy adicto a la Cocacola , duermo menos de 
lo que debería y siempre elijo la fila del su-
permercado que se demora el triple que las 
otras. Cuando era muy niño vivía en el cam-
po ecuatoriano. Sin tv cerca, me entretenía 
copiando las revistas que me traía mi padre 
del pueblo. Condorito, Mafalda, Olafo. He di-
bujado desde que tengo memoria”. LPE
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De lo que se trata en este libro, 
breve pero intenso, de Juana 
Martínez-Neal es de la histo-

ria de un nombre. Nuestro nombre 
es, de hecho, una de las muchas 
cosas en la vida que no dependen 
verdaderamente de nosotros. Su-
pone siempre una suerte de defi-
nición, pero una definición que es-
capa del control de 
quien así se ve defi-
nido. Es una defini-
ción, por así decirlo, 
a cargo de los otros, 
de nuestros padres 
en este caso. Y, to-
mando como ejem-
plo el personaje de 
Alma, que por los 
tiernos y expresi-
vos dibujos conte-
nidos en el volumen 
no tendrá más de 
cinco o seis años, 
Martínez-Neal ex-
plora en “Alma and 
How She Got Her 
Name” (Scholastic, 
2018) el significa-
do de un nombre 
propio -Alma So-
fía Esperanza José 
Pura Candela- que 
a la protagonista le 
parece demasiado 
largo y complejo. 
Eso sí, hasta que escucha de boca 
de su padre la historia que este 
nombre encierra.
En esta premisa podemos adivinar 
fácilmente pinceladas autobiográfi-
cas deslizadas por la autora, peruana 
nacida en Lima que en la actualidad 
reside en la ciudad de Scottsdale, en 
el estado de Arizona. En una breve 
nota final, Martínez-Neal nos explica 

JUANA MARTÍNEZ-NEAL
y el significado de un nombre

el origen de su propio nombre, Jua-
na Carlota, que de niña le parecía “el 
más anticuado, duro, feo y con sonido 
demasiado español” de toda la ciudad 
de Lima. Pero, como suele ocurrir, 
el tiempo y los cambios que experi-
mentamos en nuestro periplo vital 
acaban poniendo las cosas en su si-
tio de una manera irónica: “No me 

imaginaba entonces que tras mudar-
me a los Estados Unidos me parece-
ría un nombre único que todos los días 
me recuerda de dónde vengo”. Y es 
que pocas cosas portan un significa-
do y un legado tan duraderos como 
un nombre propio.
En el caso de Alma, su nombre en-
cierra todo un homenaje a su fami-
lia, pues como su padre le explica 
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Por: Antón García-Fernández (Martin, Tennessee)



69

JUANA MARTÍNEZ-NEAL
y el significado de un nombre

pacientemente, está formado por 
la conjunción de los nombres de 
sus abuelos y abuelas, de su tía 
abuela y de su bisabuela. A través 
de esta explicación, Alma com-
prenderá algunos de los rasgos 
definitorios de las personalidades 
de estos familiares que quizá ella 
no ha conocido pero que heredaron 
tanto su padre como ella misma. 
Así, Alma se dará cuenta de las 
ideas de legado y continuidad en 
el tiempo que a menudo conllevan 
las relaciones familiares y que es-
tán representadas por ese nombre 
tan largo que a ella en un principio 
no le agrada pero del que acabará 
sintiéndose orgullosa. 
El texto, acompañado por unas ex-
celentes ilustraciones de la autora 
que forman parte inseparable de 
la historia narrada y que subrayan 
también la procedencia hispana de 
la protagonista, termina con una 
exhortación por parte de su padre 
para que Alma sea consciente de 
su individualidad y vaya escribien-
do su propia historia a medida que 
avanza en la vida.
En definitiva, “Alma and How She 
Got Her Name” (“Alma y cómo 
obtuvo su nombre” en su edición 
en español) es un libro fascinante 
que, además, ha sido reconocido 
con una más que merecida men-
ción honorífica de la Caldecott 
Medal. LPE

En estas páginas 
podemos ver la portada y 
algunas ilustraciones del 
libro en el que nuestra 
autora (foto de arriba)
relata el valor del nombre 
que la acompaña... y 
también el nuestro.



70

Curiosidades literarias
D

e 
vi

va
 v

oz
Quizá hoy día pueda parecer extraño 
pero ha habido muchas mujeres escri-
toras que para poder publicar lo han te-
nido que hacer bajo un seudónimo mas-
culino. A pesar de que la mayoría de 
personas que leen son mujeres, parece 
que la sociedad daba por hecho que los 
hombres escriben mejor que las muje-
res . 
Y no solo eso, las mujeres han tenido 
acceso a la educación mucho más tar-
de que los hombres, de hecho hasta el 
siglo pasado era imposible estudiar si 
eras mujer, por eso ha habido muchas 
que para poder aprender se han tenido 
que disfrazar de chico, ya que de no ser 
así no hubieran podido ni matricularse 
en la universidad. 
Éste es el caso de Concepción Arenal 

que en 1842, a sus 22 años tuvo que dis-
frazarse de hombre para poder asistir 
“como oyente” a la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Madrid. 
Igual sucedió con Margaret Ann Bulkley 
que se hizo pasar por hombre, con el 
nombre de James Barry, para poder es-
tudiar Medicina, solamente se descu-
brió su secreto cuando falleció, en 1865, 
y fueron a vestirla y asearla para su se-
pelio. 
Así han estado las cosas durante siglos 
y siglos, y eso que, según algunos estu-
dios, la primera autora conocida de la 
historia fue una mujer, la sacerdotisa 
acadia Enheduanna, hija del Rey Sargón 
I de Acad, que vivió en la región de Sume-
ria en el siglo 3 a.C., aproximadamente, 
y otro dato: Murasaki Shikibu, una escri-

SE HICIERON PASAR POR HOMBRES PARA PODER PUBLICAR

Amantine Aurore Lucile Dupin 
(baronesa de Dudevant)
Seudónimo: George Sand

Mary Ann Evans
Seudónimo: George Eliot

Joan Cooper
Seudónimo:  
J. California Cooper

Nora Roberts
Seudónimo: J. D. Robb

Joan Rowling
Seudónimos: J. K. Rowling 
y Robert Galbraith

Karen Blixen
Seudónimo: Isak Denisen
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tora japonesa del siglo XI, también mu-
jer, es la autora de un diario (Murasaki 
Shikibu Nikki) y de la monumental Genji 
Monogatari (Historia de Genji), extensa y 
compleja obra episódica que se conside-
ra una de las primeras novelas de la his-
toria de la literatura universal.
Estos don solo dos ejemplos que colocan 
a la mujer en una posición de peso en la 
historia de las letras demostrando que 
tiene sobrada capacidad para el traba-
jo intelectual. Y el problema no es sola-
mente que haya costado tanto que se les 
reconozca esa capacidad sino que, aún 
reconociéndolo, su talento ha sido silen-
ciado desde el principio de los tiempos. 
Por ejemplo, hace poco se descubrió 
que más del setenta y cinco por ciento 
de las pinturas rupestres conocidas fue-
ron realizadas por manos femeninas: 
eran ellas las que plasmaban sobre las 
paredes de las cuevas lo que los hom-
bres contaban cuando regresaban de la 
caza, o lo que veían ellas mismas desde 

la distancia. 
El tema de las mujeres con talento si-
lenciadas por la sociedad da para mu-
chas páginas, y no hablemos de que du-
rante muchos años, en las bibliotecas 
de Francia, por ejemplo, los libros escri-
tos por mujeres se colocaban en las es-
tanterías junto a las del marido, eso es 
porque, aún hoy, al casarse adquieren el 
apellido de su esposo.  
Estos son algunos ejemplos de mujeres 
escritoras que tuvieron que hacerse pa-
sar por hombres para que las editoria-
les les prestaran atención, al menos al 
principio, porque una vez obtenido el éxi-
to deseado pudieron destapar su verda-
dero nombre. Tal es el caso de la autora 
de uno de los mayores éxitos de la lite-
ratura contemporánea, Harry Potter; el 
editor le dijo a su autora, Joan Rowling, 
que si desvelaba que era una mujer sus 
libros se venderían menos. Afortunada-
mente hoy día estas cosas ya no suce-
den... tanto. LPE

Cecilia Böhl de Faber 
y Ruiz de Larrea
Seudónimo: Fernán caballero

Caterina Albert i Paradís 
Seudónimo: Víctor Català

Erika Leonard
Seudónimo:  
E. L. James

Matilde Cherner
Seudónimo: Rafael Luna

Las hermanas Brontë,  
Seudónimos: Currer Bell, 
Ellis Bell y Acton Bell

Laura Albert
Seudónimo: J. T. Leroy
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EN VERSO 
poetas inolvidables
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Alfonsina Storni
(1892, Capriasca, Suiza – 1938 Mar del Plata, Argentina) 

Soy suave y triste si idolatro, 
puedo bajar el cielo hasta mi mano cuando 
El alma de otro al alma mía enredo. 
Plumón alguno no hallarás más blando. 
Ninguna como yo las manos besa, 
Ni se acurruca tanto en un ensueño, 
Ni cupo en otro cuerpo, así pequeño, 
Un alma humana de mayor terneza. 
Muero sobre los ojos, si los siento 
Como pájaros vivos, un momento, 
Aletear bajo mis dedos blancos. 
Sé la frase que encanta y que comprende 
Y sé callar cuando la luna asciende 
Enorme y roja sobre los barrancos.

Quiero un amor feroz de garra y diente 
Que me asalte a traición en pleno día, 
Y que sofoque esta soberbia mía, 
Este orgullo de ser todo pudiente. 
Quiero un amor feroz de garra y diente 
Que en carne viva inicie mi sangría, 
A ver si acaba esta melancolía 
Que me corrompe el alma lentamente. 
Quiero un amor que sea una tormenta, 
Que todo rompe y lo remueve todo 
Porque vigor profundo la alimenta. 
Que pueda reanimarse allí mi lodo, 
mi pobre lodo de animal cansado, 
Por viejas sendas, de rodar, hastiado.

Tristes calles derechas, agrisadas e iguales, 
Por donde asoma, a veces, un pedazo de cielo, 
Sus fachadas oscuras y el asfalto del suelo 
Me apagaron los tibios sueños primaverales. 
Cuánto vagué por ellas, distraída, empapada 
En el vaho grisáceo, lento, que las decora. 
De su monotonía mi alma padece ahora. 
-¡Alfonsina!- No llames. Ya no respondo a nada. 
Si en una de tus casas, Buenos Aires, me muero 
Viendo en días de otoño tu ciclo prisionero 
No me será sorpresa la lápida pesada. 
Que entre tus calles rectas, untadas de su río 
Apagado, brumoso, desolante y sombrío, 
Cuando vagué por ellas, ya estaba yo enterrada.

SOY ANIMAL CANSADO

VERSOS A LA TRISTEZA 
DE BUENOS AIRES
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Vamos hacia los árboles... el sueño 
Se hará en nosotros por virtud celeste. 
Vamos hacia los árboles; la noche 
Nos será blanda, la tristeza leve. 
Vamos hacia los árboles, el alma 
Adormecida de perfume agreste. 
Pero calla, no hables, sé piadoso; 
No despiertes los pájaros que duermen.

Hombre pequeñito, hombre pequeñito, 
Suelta a tu canario que quiere volar... 
Yo soy el canario, hombre pequeñito, 
Déjame saltar. 
Estuve en tu jaula, hombre pequeñito, 
Hombre pequeñito que jaula me das. 
Digo pequeñito porque no me entiendes, 
Ni me entenderás. 
Tampoco te entiendo, pero mientras tanto 
Ábreme la jaula que quiero escapar; 
Hombre pequeñito, te amé media hora, 
No me pidas más. 
Bien pudiera ser 
Pudiera ser que todo lo que en verso he sentido 
No fuera más que aquello que nunca pudo ser, 
No fuera más que algo vedado y reprimido 
De familia en familia, de mujer en mujer. 
Dicen que en los solares de mi gente, medido 
Estaba todo aquello que se debía hacer... 
Dicen que silenciosas las mujeres han sido 
De mi casa materna... Ah, bien pudiera ser... 
A veces a mi madre apuntaron antojos 
De liberarse, pero se le subió a los ojos 
Una honda amargura, y en la sombra lloró. 
Y todo eso mordiente, vencido, mutilado 
Todo eso que se hallaba en su alma encerrado, 
Pienso que sin quererlo lo he libertado yo.

Soy un alma desnuda en estos versos, 
Alma desnuda, que angustiada y sola, 
Va dejando sus pétalos dispersos. 
Alma que puede ser una amapola, 
Que puede ser un lirio, una violeta, 
Un peñasco, una selva y una ola. 
Alma que como el viento vaga inquieta, 
Y ruge cuando está sobre los mares, 
Y duerme dulcemente en una grieta. 
Alma que adora, sobre sus altares, 
Dioses que no se bajan a cegarla; 
Alma que no conoce valladares. 
Alma que fuera fácil dominarla 
Con sólo un corazón que se partiera 
Para en su sangre cálida regarla 
Alma que cuando está en la primavera 
Dice al invierno que demora: vuelve, 
Caiga tu nieve sobre la pradera. 
Alma que cuando nieva, se disuelve 
En tristezas, clamando por las rosas 
Con que la primavera nos envuelve. 
Alma, que a ratos, suelta mariposas 
A campo abierto, sin fijar distancia, 
Y les dice: libad sobre las cosas. 
Alma que ha de morir de una fragancia, 
De un suspiro, de un verso en que se ruega, 
Sin perder, a poderlo, su elegancia. 
Alma que nada sabe y todo niega. 
Y negando lo bueno el bien propicia, 
Porque es negando como más se entrega. 
Alma que suele haber como delicia 
Palpar las almas, despreciar la huella, 
Y sentir en la mano una caricia. 
Alma que siempre disconforme de ella, 
Como los vientos vaga, corre y gira; 
Alma que sangra y sin cesar delira 
Por el oro precioso de una estrella.

PAZ

HOMBRE PEQUEÑITO ALMA DESNUDA
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CITAS PARA PENSAR DE:
(Barcelona, 
España, 1943)

Nació en el barrio del Poble Sec, de 
Barcelona, hijo de una familia tra-
bajadora. Pronto destacó como au-

tor de canciones de impacto poético y por 
su voz trémula y emotiva, sus canciones 
traspasaron fronteras y hoy día es reco-
nocido no solamente por su propia obra 
poética sino como uno de los pioneros en 
dar a conocer la obra de grandes poe-
tas de todos los tiempos, como Antonio 
Machado, Miguel Hernández, Federico 
García Lorca, Rafael Alberti, Pablo Neru-
da, León Felipe, Violeta Parra o Víctor 
Jara.

Ha sido reconocido con diez doctorados 
honoris causa por su contribución a la 
música y a la literatura española, el úl-
timo hace escasamente unas semanas, 
en la Universidad de Zaragoza, España. 
Entre los importantes galardones que ha 
recibido es de destacar el del “Gramy La-
tino como “Persona del Año”, en 2014. 

Se le considera uno de los pioneros de lo 
que se dio en llamar la Nova Cançó cata-
lana y fue miembro del grupo Els Setze 
Jutges (ingresó como el decimotercero 
de los dieciséis), un grupo de cantantes 
en lengua catalana que tenía como re-
ferente a la chanson francesa, con ex-
ponentes como Brel, Brassens y Ferré, 
entre otros, y que defendieron la lengua 
catalana durante la dictadura franquista, 
aunque sin olvidar que amaba profunda-
mente a su España natal. 

En 1965 se editó su primera grabación, 
el EP denominado Una guitarra, con cua-
tro canciones: «Una guitarra», «Ella em 
deixa», «La mort de l’avi» y «El mocador». 
En 1966 apareció su segundo EP Ara que 
tinc vint anys con las canciones: «Ara que 
tinc vint anys», «Quan arriba el fred», «El 
drapaire» y «Sota un cirerer florit». 

Desde entonces su carrera como cantau-
tor ha sido brillante y muy aplaudida por 
medio mundo, aún hoy, a sus 76 años, si-
gue realizando giras en locales y grandes 
estadios, con banda, orquesta y en mu-
chas ocasiones acompañado por otros 
grandes de la canción como Joaquín Sa-
bina últimamente, o Ana Belén y Víctor 
Manuel en multitud de ocasiones. Tiene 
una extensa obra registrada pero quizá 
su tema más popular sigue siendo “Me-
diterráneo” una de sus grandes obras 
maestras. LPE
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CITAS PARA PENSAR DE:
Bienaventurados los pobres porque 
saben con certeza que no ha de que-
rerles nadie por sus riquezas

Bienaventurados los que aman por-
que tienen a su alcance más de un 
cincuenta por ciento de un gran ro-
mance.

Bienaventurados los que catan el fra-
caso porque reconocerán a sus ami-
gos.

Bienaventurados los que contrajeron 
deudas porque alguna vez, alguien 
hizo algo por ellos.

Bienaventurados los que están en el 
fondo del pozo porque de ahí en ade-
lante sólo cabe ir mejorando.

Bienaventurados los que presumen 
de sus redaños porque tendrán oca-
siones para demostrarlo

Cada loco con su tema, contra gustos no 
hay ni puede haber disputas, artefactos, 
bestias, hombres y mujeres, cada uno 
es como es, cada quién es cada cual y 
baja las escaleras como quiere.

Es preferible ponerse el mejor traje de 
optimista que uno tenga, cuando me-
nos el traje de la esperanza, y creamos 
que las cosas se mueven en la medida 
que seamos capaces de empujarlas 
desde la honradez y desde lo que cada 
uno sabe hacer.

Hay gente que cree que porque se ríe 
de que el cojo se cae tiene sentido del 
humor. Hay que reírse cuando es uno 
el que se cae. Te diviertes mucho más.

La vida te la dan pero no te la regalan. 
La vida se paga por más que te ape-
ne. Así ha sido desde que Dios echó al 
hombre del Edén, por confundir lo que 
está bien con lo que le conviene.

No es que no vuelva porque me he olvi-

dado… es que perdí el camino de regreso.

No hay manual: el mundo de las sen-
saciones y las relaciones está lleno de 
imprevistos.

No hay nada más bello que lo nunca 
he tenido, nada más amado que lo que 
perdí. Perdóname si hoy busco en la 
arena, una luna llena, que arañaba el 
mar

Nunca es triste la verdad. Lo que no 
tiene es remedio.

Por ti, por ti brilló mi sol un día, y cuan-
do pienso en ti brilla de nuevo, sin que 
lo empañe la melancolía de las fuga-
ces amores eternos.

Prefiero querer a poder, palpar a pisar, 
ganar a perder, besar a reñir, bailar a 
desfilar y disfrutar a medir. Prefiero 
volar a correr, hacer a pensar, amar a 
querer, tomar a pedir. Antes que nada 
soy partidario de vivir.

Que usted será lo que sea, escoria de 
los mortales, un perfecto desalmado, 
pero con buenos modales. 

Sería fantástico que no hubiese nada 
urgente, no pasar nunca de largo y 
servir para algo, ir por la vida sin cum-
plidos llamando las cosas por su nom-
bre cobrar en especies y sentirse bien 
tratado, y mearse de la risa.

Siempre pienso que cuando un río 
pasa por un lugar y el ser humano se 
empeña en desviar su curso, incluso 
al desarrollar obras de ingeniería, ge-
nera que en un determinado momento 
el río vuelva a correr por donde quiera.

Sin utopía la vida sería un ensayo para 
la muerte.

Todo es importante, porque sólo a tra-
vés de las cosas pequeñas se puede 
hacer una gran cosa.

“Del pasado hay que guardar bien la memoria, 
pero hay que trabajar por el futuro  

pensando que el futuro es el ahora”.



En abril, aguas mil
La primavera acostumbra a venir 
con lluvia sin turbulencias y abun-
dante que viene muy bien para el 
riego de los campos 

Agua de mayo, 
pan para todo el año
Si llueve en mayo las cosechas, en 
especial los cereales, se prometen 
fértiles y copiosas. En cambio si 
llueve en junio puede ser un agua 
muy perjudicial.

¡Ahora hervía y ya es agua fría!
Que hace un momento era una 
cosa y justo ahora es toda la con-
traria. En nada todo ha cambiado, 
como cuando le das la vuelta a un 
calcetín. Lo que hasta ahora era 
blanco ahora es negro.

Agua pasada no mueve molinos
De nada sirve lamentarse por lo 
que ya ha pasado ni, lo contrario, 
seguir  presumiendo de algo del 
pasado. Conviene olvidar  tanto 
ofensas como agasajos  y emplear 
nuestras energías en el presente y 
en el futuro.

Agua que no has de beber 
déjala correr
Si alguna cosa no nos concierne, o 
no es de nuestro interés, mejor olvi-
darla y no prestarle atención.

Agua corriente 
no mata a la gente
Lo decimos para explicar que es 
importante mantenerse activo y 
hacer lo que corresponde en cada 
situación. El agua que se mueve es 
siempre buena, en cambio el agua 
estancada suele estar contaminada 
y es perjudicial para la salud.

Agua estancada, 
agua envenenada
Que es muy peligrosa la holgazane-

DICHOS Y REFRANES de la sabiduría popular
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ría, estar siempre ocioso y no aten-
der a responsabilidades suele traer 
siempre muy malas consecuen-
cias.

Nunca digas
“De esta agua no beberé”
A veces nos hemos de tragar nues-
tras propias palabras porque la vida 
de muchas vueltas y nos podemos 
encontrar en situaciones que nos 
llevan a hacer justo lo contrario de 
lo que habíamos dicho.

Del agua mansa líbreme Dios, 
que de la brava me cuido yo
Cuando las aguas de un río bajan 
calmas, podemos llegar a confiar-
nos y no tener en cuenta que, a ve-
ces, hay corrientes subterráneas, 
remolinos, huecos profundos que 
pueden ser muy peligrosos. En 
cambio cuando baja fiera el agua 
ya tomamos precauciones desde 
el primer momento. Pues a eso se 
refiere este refrán: nunca te acabes 
de fiar de nada, aunque parezca 
que todo va bien puede haber ries-
gos.

Después de los años mil, 
vuelven las aguas a su carril
El tiempo todo lo cura. Lo que 
hoy puede ser una tragedia enor-
me, con el tiempo, mirando hacia 
atrás, veremos que no era tan te-
rrible, que las aguas han vuelto a 
su cauce.

A mala lluvia buen paraguas
Que cuando la lluvia cae poca so-
lución podemos encontrar para no 
mojarnos que no sea taparnos bien 
con un buen paraguas. Es lo que, 
recurriendo de nuevo al refranero, 
podríamos decir que “a grandes 
males, grandes remedios”. 

Ahogarse en un vaso de agua
Puede que veamos el problema 

20 EXPRESIONES POPULARES RELACIONADAS CON EL AGUA



muy grande pero en realidad es de 
fácil solución si lo vemos con cal-
ma. Quizá estamos exagerando el 
problema y no es tan grave.

Tanto da el agua en la piedra 
que la quiebra
Puede que el agua sea mucho más 
frágil que las piedras, es verdad, 
pero el paso de los años ha demos-
trado que la insistencia de los golpes 
del agua sobre las rocas han llegado 
a moldearlas o agujerearlas. Quizá 
pensamos que no seremos capaces 
de llevar a cabo algún proyecto, de 
conseguir un objetivo, solamente se 
trata de insistir, de seguir insistiendo 
con determinación.

El agua del cielo no hace agujero 
Cuando hay buena intención nunca 
hay malas consecuencias. El agua 
de la lluvia, la que se considera una 
bendición para los campos y para 
que los humanos tengamos ali-
mentos, siempre es bien recibida, 
como un regalo del cielo.

DICHOS Y REFRANES de la sabiduría popular
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Son formas de 
hablar, maneras 
de expresarnos 
que hunden  
sus raíces en el 
transcurrir del 
tiempo y en el 
acuerdo tácito de 
los hablantes de 
un idioma.  
Sin darnos 
cuenta 
incorporamos  
en nuestro día a 
día expresiones 
muy interesantes 
de diversa 
procedencia

Andar entre dos aguas
Es muestra de indecisión, que no 
sabes para que lado tirar. Tam-
bién se usa para decir que al-
guien se la está jugando por no 
elegir alguna de las opciones que 
se le ofrecen.

Bailarle el agua a alguien
Halagarlo, decirle aquello que es-
pera oír simplemente por compla-
cerlo. Adular a alguien de una ma-
nera ostentosa y algo ridícula.

Alcanzarle el agua de la gracia  
a alguien
Ser una persona que ha nacido con 
mucha suerte o que, puntualmente 
ha tenido un golpe de buena fortu-
na. En comparación con los demás 
es el que destaca por ser a quien le 
llegan siempre las mejores oportu-
nidades, que gana cuando juegan y 
que siempre está feliz.

¡Allá va esa agua hirviendo!
Cuidado que va muy furioso. Se 
dice cuando ves a alguien que está 
a punto de explotar y puede ser pe-
ligroso.

Algo tendrá el agua 
cuando la bendicen
Viene a decir que a lo mejor no sa-
bemos porqué pasan algunas co-
sas, pero que alguna razón de ser 
tendrán. Quizá su origen radica en 
los tiempos en que el agua que se 
bebía en las casas podía contami-
narse con facilidad y se la bendecía 
para sanarla. Si es preciso bende-
cirla, es que no está tan claro que 
esté buena.

Ni firmes carta que no leas 
ni bebas agua que no veas
Dicen que la prudencia es la madre 
de la ciencia, pues es así de claro y 
diáfano: no te comprometas a nada 
que no hayas comprobado ni de-
fiendas algo que no has visto. LPE

¿Sabíais 
que el 71% 
de la Tierra 
es agua?
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Era un día como cualquier otro. 
Cuatro amigos llamados Ru-
bén, Aurora, Haya y Paula sa-

lieron a la calle a jugar a la pelota.
Rubén era el empollón, con gafi-
tas y pelo rapado. Aurora parecía 
una bailarina, era muy alta para su 
edad, delgadísima, con un pelo ru-
bio largo y siempre suelto. Haya, era 
la miedica del grupo. Siempre te-
miendo y poniendo pegas para casi 
todo, gordita y pecosa. Y Paula era 
la mayor, pero la más ingenua. Todo 
se lo creía. Le tomaban el pelo con 
facilidad. 
Una pandilla unida y con risas pron-
tas y fantasía ilimitada.
A Paula se le escapó la pelota por 
un golpe fuerte y la embarcó en una 
parcela abandonada. Si querían re-
cuperarla tendrían que saltar la va-
lla. Todo el mundo dijo que saltara 
Paula ya que había sido ella la que 
la tiró a la parcela abandonada:
-¿Yo? -dijo Paula-. ¡Me niego! 
-¡Tú has sido la que ha tirado la pe-
lota! ¡Te toca recogerla! -replicó Au-
rora.
-Bueno, vale, iré, pero a la próxima 
os tocará acompañarme- respondió 
Paula con un tono de resignación.
Todos contestaron: ¡síiii! y se echa-
ron a reír.
Paula fue en busca de la pelo-
ta. Saltó la valla, pero cuando en-
tró, vio que todo era diferente. 
Apareció ante sus ojos un mundo 
lleno de color en el que había plan-
tas, frutas y criaturas fantásticas. 
Paula enseguida dio un grito diciendo: 
-¡Chicos venid!, ¡Rápido! 
Todos entraron y fueron en busca de 
Paula. Cuando la vieron le pregun-
taron: 
-¿Qué pasa? 
-Mirad a vuestro alrededor:
Se dieron la vuelta y se quedaron 
asombrados.

Todos expresaron: 
-¡Wooooow! ¡¿Pero ¿qué es esto?!
Habían encontrado un mundo nue-
vo. 
¿Qué creéis que hicieron? ¿Entra-
ron o se fueron? 
Si creéis que entraron habéis acer-
tado. 
Caminaron por la parcela y se que-
daron fascinados con todos aquellos 
colores, tan brillantes y llamativos, 
la fruta abundaba en los árboles y al 
probarla descubrieron que era deli-
ciosa, más que ninguna que antes 
hubieran probado. Había un gran 
arco iris de colores muy llamativo y 
un gran río con una cascada precio-
sa. El agua de la cascada caía a un 
gran lago, donde el agua era muy 
transparente. Tanto que se podía 
ver el fondo y muchos peces de co-
lores llamativos. No podían creer lo 
que veían y lo más asombroso llegó 
cuando vieron aquellas pequeñas 
y aladas criaturas que parecían te-
ner mucho interés en ellos. Se les 
acercaban y les observaban dando 
muestras de que para ellos también 
era algo nuevo e increíble verlos. 
Todo aquel paisaje era muy agra-
dable y hermoso, la luz era cálida y 
destellos de colores aparecían por 
encima de las copas de los arboles 
como si fuesen pequeñas bombillas 

LA AVENTURA
Por: AURORA OTERO RINCÓN (12 años)
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sacadas del árbol de Navidad. 
De pronto notaron un sorprendente 
descubrimiento, al caminar se die-
ron cuenta de que podían flotar, in-
cluso mejor!, ¡podían volar!, casi no 
podían creerlo, pero estaban disfru-
tando de aquella experiencia como 
nunca antes en sus cortas      vidas. 
Se adentraron en ese mundo, pero 
bueno ellos pensaron en ponerle un 
nombre. Para no tener que llamar-
les mundo, le pusieron “la isla fan-
tasía” ya que era fantástica. De re-
pente una de esas criaturas aladas, 
dijo:
-Hola, ¿quiénes sois? 
-Yo soy Aurora, ella es Paula, ésta 
Haya y él es Rubén.
-¿Dónde estamos? No lo entiendo. 
Hace un momento estábamos en la 
calle jugando a la pelota y de repen-
te nos encontramos en este mundo 
maravilloso. 
-Estáis en el mundo de las HADAS y 
yo me llamo Azul. Veréis habéis en-
trado en nuestro mundo, porque ne-
cesitamos la ayuda de unos niños 
para que este mundo no desaparez-
ca. Nuestro mundo está creado con la 
imaginación y las ideas de todos los 
cuentos del mundo en el que viven los 
niños. Pero hace tiempo que los niños 
ya no leen, ni se inventan historias. 
Cada vez están más centrados en los 
aparatos electrónicos, como el orde-
nador,los videojuegos y ya son pocos 
los que salen a jugar y divertirse ha-
ciendo cosas de niños, como jugar a 
la comba o al escondite. Han perdido 
la capacidad de soñar y de imaginar-
se mundos fantásticos, con persona-
jes imaginarios y divertidos.  Necesi-
tamos que escribáis una historia en el 
libro de los sueños, para la “isla fan-
tasía” como ustedes la llamáis, para 
que no desaparezca. 
Aurora le preguntó a Azul:
-Pero ¿cómo podemos ayudarte?, 
no se nos ocurre nada que poda-
mos poner en ese libro. 
Azul dijo: 
-Te equivocas, Aurora. Hay muchas 

Nací y vivo en Chiclana 
de la Frontera, Cádiz 
(España). Adoro montar 
a caballo, leer, inven-
tar historias, escuchar 
música y quedar con 
mis amigas. Mi estilo 
de música favorito es 
el Key pop y por eso me 
gustan BTS. Este año 
empiezo Primero de 
ESO. De mayor quiero 
ser policía montada. 

cosas que podéis escribir, solo hay 
que soñar, que abrir tu mente a se-
res fantásticos y cuentos de ensue-
ños. Todo está en vuestras cabecitas, 
solo tenéis que esforzaros un poqui-
to. Sé que lleváis mucho tiempo sin 
practicar y que necesitas creer en 
que podéis hacerlo. Pero la magia 
está en tu interior y solo debes creer 
que sí eres capaz de soñar e inventar. 
Rubén se presentó voluntario para 
empezar el cuento y escribir en el 
libro.
-Creo que los cuentos empiezan 
así: “Erase una vez…” 
Paula añadió los diferentes perso-
najes del cuento y Haya le dio vida 
a los protagonistas que Paula se 
había inventado, haciendo que cada 
uno hablara entre ellos. 
Aurora le dio sentido a los perso-
najes e hizo la narrativa del cuen-
to para que tuviera un historia en la 
que los personajes encajaran en el 
cuento. 
Azul sorprendida y llena de alegría, 
empezó a gritar. 
-HURRA, hurraaaaaa. Está funcio-
nando están creciendo nuevas flo-
res, el arco iris está intensificando 
su color.
El libro del cuento empezó a brillar. 
Se elevó y su luz cada vez era más 
intensa, hasta que de repente se es-
fumó como si fuera un cometa ha-
cia el cielo, hasta que desapareció 
en la intensidad del cielo y fuegos 
artificiales empezaron a explotar y a 
dejar una maravillosa estela de co-
lores en el firmamento. 
Azul dio las gracias a los niños y 
cuando se quisieron dar cuenta, es-
taban en la calle donde un rato an-
tes jugaba a la pelota. Parecía que 
todo había sido un sueño. 
Pero desde ese día tan especial, 
decidieron todos ellos que no deja-
rían de soñar, que leerían un cuen-
to cada mes y que ayudarían a otros 
niños a divertirse y a leer cuentos 
que los llevaran a otros mundos de 
fantasía. ■ 
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De nuestros lectores

Mery22344
No me siento cómoda conmigo mis-
ma, soy grande y gorda. ¿A quién le voy 
a gustar? No tengo novio ni nunca lo 
tendré. A los chicos les gustan las del-
gadas, atractivas, con curvas pero sin 
exagerar. Yo soy todo lo contrario. No 
sé ni para que estoy escribiendo toda 
esta mierda sobre mí. ¿Para esto sirve 
el foro? ¿Para desahogarnos de lo fea y 
solteronas que somos?

Annon123
Hola Mery. No sé cuántos años tienes, 
en realidad no sé nada sobre ti. Pero 
me gustaría preguntarte si no te gustas 
porque no tienes mucho éxito con los 
chicos o por ti misma. No sé si me he 
explicado correctamente pero me da la 
sensación de que no buscas quererte. 
Espero que no te tomes este mensaje 
como una agresión hacia a ti, no es esa 
mi intención. Un saludo, Arón.

Carmeennina
Yo tampoco me quiero Mery. No me 
gusta mi cuerpo delgaducho, mis ojos 
demasiado grandes para mi cara, mi 
nariz chiquitita, mis labios sin forma, 
mi pequeña altura, mis pies demasiado 
grandes… No me gusto Mery, al igual 
que tú. Me he animado a escribir esto 
porque de alguna manera necesitaba 
desahogarme, contarle a alguien todo 
esto que te aseguro no se lo diría a na-
die a la cara, porque para los demás 
yo soy fuerte, guapa, valiente… Lo que 
quiero decir es que te entiendo y espe-
ro que tú también lo hagas conmigo. 
Por otra parte, Arón este no es tu lugar, 
aquí estamos chicas con problemas de 
autoestima para hablar de ellos e in-
tentar sentirnos mejor por lo que tú no 

IMPERFECTAS
*Foro para imperfectas*
Por: LARA RIVERA OLMO (17 años)

puedes venir a juzgarnos ahora. Besos 
a todos.

Mery22344
No sé Carmen como te puedes sen-
tir mal contigo misma, no te entiendo 
vaya. Con la descripción que me has 
dado te puedo imaginar guapa, además 
si los demás te lo dicen es por algo. Yo 
con tus características sería feliz. Arón, 
chico, vete al foro “tontos felices llenos 
de clichés”, pues claro que mi felicidad 
depende de los demás, cuando yo em-
piece a gustar, más me agradaré yo. No 
es difícil de entender.

Annon123
No estoy juzgando a nadie Mery, solo 
estoy intentando dar mi opinión de ma-
nera constructiva. Sin embargo, Mery, 
tú si lo has hecho con Carmen. ¿Cómo 
no puedes entender que la chiquilla no 
se sienta bien consigo misma? Tienes 
un problema. 

Idiott45
Gordos, feos, solterones de mierd-
daaaaa.

Carmeennina
Primero de todo, voy a ignorar el comen-
tario anterior. Segundo, Mery, me había 
animado a escribir en este foro porque 
creía que aquí me iba a sentir compren-
dida, pero ya veo que no. No voy a per-
der más tiempo explicándote porque no 
me quiero y como rectificar es de sabios, 
Arón siento haberte increpado, tenías 
razón, esta chica solo es machista, nada 
tiene que ver con su autoestima. Me iba 
a marchar de este foro para siempre, 
pero la verdad es que charlar un rato 
contigo puede merecer la pena.
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¡Hola! Soy de Jerez de 
la Frontera, Cádiz (Es-
paña). Amante empe-
dernida de los libros 
y desde muy pequeña 
escribo sobre todas las 
cosas que se me pasan 
por la cabeza, con el 
apoyo de mi hermano 
y de mis padres. Me he 
presentado a diversos 
concursos literarios y 
en uno de ellos me pu-
blicaron un relato corto 
en un libro y fui inclui-
da en la lista de honor 
plata del Premio de la 
Fundación Jordi Sierra 
y Fabra. 

Mery22344
Iros todos a la mierda. Anoréxica y ma-
ricón.

Annon123
Voy a hacer como tú Carmen antes con 
el trol ese, ahora yo voy a ignorar a Mery. 
Carmen, te entiendo porque yo me he 
sentido muchas veces como tú, nada 
de lo que veía en el espejo me gusta-
ba. ¿Sabes qué hice? Dejar de macha-
carme, empezar a pensar en positivo, 
ponerme metas realistas, no compa-
rarme, aceptarme y perdonarme, ha-
cerme críticas constructivas, tratarme 
con cariño, respeto y regalarme tiem-
po. Todo esto me funcionó y espero que 
a ti te sirvan estos pequeños consejos. 
Me gustaría poder charlar contigo en 
privado y compartir experiencias jun-
tos. Creo que nos podemos comple-
mentar bien, nos comprendemos. ¿De 
dónde eres? ¿Cuántos años tienes?

Carmeennina
Todas esas cosas que me has dicho 
son interesantes, pero fáciles de decir y 
complicadas de llevar a cabo. De Mála-
ga y tengo 16 años. No te conozco ¿ha-
blar por aquí está bien no?

Annon123
Sí, pero es incómodo, todo el mundo 
puede leer nuestra conversación. Con-
fía en mí. Te puedo ayudar. Puede pare-
cer complicado lo que te he dicho an-
tes. Es cuestión de ponerlo en práctica. 
Nos parecemos. Yo soy de Sevilla. Ten-
go 17 años. Puedo ser tu amigo.

Carmeennina
Bueno vale, escríbeme por privado. 
Nos vemos. Me viene bien hablar con 
alguien que me pueda comprender. 

Annon123
Igualmente bonita. Un beso.

***
-¿Qué has averiguado Rosa?
-Últimamente estos casos son muy co-
munes, se repiten los mismos patrones 
de comportamiento.
-¿Cómo lo hizo?
-Pues se ganó su consideración escri-
biéndole palabras bonitas, diciéndole lo 
que la pobre quería oír. Mira -le mues-

tro la pantalla del ordenador a mi com-
pañero- este solo fue el principio de los 
cientos de mensajes que compartieron 
-me muerdo la uñas y continuo-. ¿Ves 
toda esta parrafada sobre la autoesti-
ma?
-Sí, ¿es extraña no?
-Sacada de internet, exactamente igual.
-Puff.
-No podemos juzgarla, porque cual-
quiera podría haber caído en la tram-
pa. Jugaron con ella, la vieron accesi-
ble, manipulable. ¿Ves que siempre le 
hacían preguntas sobre su edad, don-
de vivía, pero ellos nunca contestaban 
hasta que ella lo hacía antes? Era para 
adaptar su respuesta a lo que les con-
venía. Poco a poco se ganaron su con-
fianza hasta que un día ella pensó que 
era seguro quedar con “él”.
-¿Por qué? ¿Para qué tomarse tan-
tas molestias? -hago una mueca al no 
comprender lo que mi compañero que-
ría decir-. Digo que se podrían haber 
buscado a cualquier otra por la calle, 
que les hubiera costado menos trabajo, 
raptarla y ya…
-¿Diversión, quizás? Ir preparándolo 
todo sin pausa pero sin prisa, allanar 
el camino, ver como la chica va cayen-
do poco a poco en la trampa. Reírse de 
sus complejos, comentar la jugada con 
el amigote y… obsesión. Sobre todo él 
-le muestro la foto- es el que más ha-
blaba con ella, lo sé por su forma de 
redactar limpia, ordenada y con frases 
largas. Creemos que los otros tres en 
algún momento le quisieron dar punto 
y final a esta historia antes de lo acor-
dado, pero este hombre se negaba.
-¿Crees que llegó a enamorarse?
-Esta gente no ama, Juan.
-Todo esto es muy retorcido.
-Mucho. Ella quedó con un chico ama-
ble, considerado, atento, pero se en-
contró con cuatro hombres de entre 30 
y 40 años que la violaron, para más tar-
de matarla.
-Pero ¿por qué la mataron al final, con 
tantas pruebas al descubierto, sin cui-
dado? ¿Y el que estaba obsesionado 
con ella lo permitió?
-Se les descontroló el juego y el hom-
bre obsesionado, seguramente fue el 
primero en empezar a golpearla.
-Era guapa. ■
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H era una brillante noche de Ha-
lloween, en medio del bosque los 
jóvenes se divertían, bailando y 

bebiendo sin la supervisión de sus pa-
dres; el rumor de una fiesta en medio 
del bosque había recorrido las calles 
y los almacenes, todos se habían en-
terado y la gran mayoría estaba en el 
claro, las cadenas de luces colgaban 
de los árboles, la música se sobrepo-
nía a los sonidos de la noche, los jóve-
nes disfrutaban de estar un momento 
sin chaperones.
Todos usaban disfraces, unos más 
elaborados de otros, pero, como re-
quisito para entrar, los rostros esta-
ban cubiertos, la mesa de canapés 
hace rato que había sido vaciada y el 
licor que habían conseguido a escon-
didas también empezaba a escasear, 
la gente bailaba sin importar quien 
fuera su compañero, el pueblo era lo 
suficientemente pequeño como para 
reconocer los nombres de la gran ma-
yoría de los habitantes pero en la se-
mioscuridad era difícil distinguir a las 
personas.
Solo había una persona apartada, una 
joven de baja estatura, usaba un vesti-
do negro y una máscara que solo cu-
bría su frente y bajo sus ojos, había 
pintado el resto del rostro de un blan-
co fantasmal, seda cubría sus brazos 
y muchos anillos rodeaban sus dedos, 
sus labios estaban pintados de rojo y 
en su cabeza se alzaban dos cuernos, 
su cabello era de un rosado pastel, 
corto hasta unos pocos centímetros 
más abajo que su quijada.
Agitaba el agua que estaba dentro de 
su vaso, había llegado hace horas y se-
guía teniendo el mismo contenido que 
al principio de la fiesta, cuando se ha-

ÁNIMA
Por: MARIA FERNANDA 
TOVAR (16 años)

bía servido, a  todas las personas que 
se acercaban con tufo a licor les mos-
traba el vaso lleno y ninguno regresa-
ba a ofrecerle.
Por insistencia de su madre había 
acompañado a su prima a la dicho-
sa fiesta, pero ella se había perdido 
y ahora estaba sola, oculta bajo las 
sombras de los árboles, observando a 
la masa de personas agitarse, las lu-
ces cambiar de colores y las parejas 
desaparecer entre los árboles.
Esa noche no había luna, podía obser-
var las brillantes estrellas y los colores 
del cielo nocturno, a ella siempre le 
había gustado ir al bosque y escuchar 
a los animales vivir en paz, sin mu-
cha interferencia humana, el bosque 
era pacífico, un lugar perfecto para 
descansar, pero esa noche lo habían 
arruinado con la tonta idea de la fiesta.
-¿Qué hace la pequeña Regina bajo las 
sombras, acaso está invocando a los 
demonios?
Allí estaba su prima, el largo cabe-
llo rubio cayendo como una cascada 
por su espalda desnuda, el corpiño se 
ajustaba a su pecho y un ala colgaba 
de su espalda, una falda corta mostra-
ba un tatuaje de mariposas que subían 
desde su tobillo hasta el muslo.
Un chico se rió, con burla, era el no-
vio de su prima, alto y fornido, para la 
fiesta se había tinturado de verde el 
cabello y usaba la máscara de Jason, 
podría haber sido cualquier otra per-
sona pero el tatuaje de un relámpago 
recorriendo su brazo lo hacía incon-
fundible.
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-¿Por qué hablamos con la bruja? No 
es para nada divertida.
-La bruja era nuestra abuela.
-Regina, nuestros padres se alejaron 
de ella cuando tuvieron la oportuni-
dad, tu madre te abandonó en su casa 
y fuiste criada por ella, si alguna de las 
dos es bruja esa eres tú.
Con un suspiro desganado apoyó su 
espalda contra el tronco de un árbol y 
cerró los ojos, odiaba ser llamada bru-
ja pero a este punto ya se había acos-
tumbrado.
Su abuela era una espiritista, había re-
corrido países en circos ambulantes, 
leyendo las cartas y prediciendo el fu-
turo de otros, luego se había asentado 
en una casa embrujada y había hecho 
una fortuna invocando espíritus, sus 
hijos habían crecido en ese ambien-
te, rodeados de amuletos y hechizos, 
la abuela les dedicaba poca atención, 
más que para encerrarlos en una caja 
y decir palabras sin sentido para lim-
piarlos, según ella, de las malas ener-
gías de la casa.
Seguramente todos los hechizos e in-
vocaciones no eran más que patrañas, 
un fraude para conseguir dinero, pero 
todos en la zona la llamaban bruja, 
cuando la madre de Regina quiso es-
capar e iniciar de nuevo decidió dejar a 
su hija, el estigma también recayó so-
bre ella, siendo apartada por todas las 
personas del pueblo.
Tristemente la única que le hablaba 
era su prima, pero solo en privado o 
con personas de confianza, no quería 
ser catalogada como la loca del pue-
blo, como Regina.
-Si no me dejan en paz seguramente 
termine invocando al demonio.
-Eso es imposible, todo era un espec-
táculo.
-No saben que tan reales pueden ser 
estos cuernos.
Su prima y su novio se alejaron, feliz 
de estar otra vez sola, Regina se des-
hizo de los cuernos, la balaca (cinta del 
pelo) presionaba su cabeza y los cuer-
nos le pesaban, cansada se dispuso 
a dormitar hasta que sintió como al-
guien se sentaba a su lado.
Era un chico que usaba una máscara 
blanca, que cubría la mitad de su ros-
tro, el cabello tan negro como la tin-

ta, su piel era blanca y una franja de 
pecas cubría su pómulo y tabique, el 
cabello se rizaba en mechones rebel-
des, sus ojos eran azules, brillantes, 
sus labios eran rosados y esponjosos, 
parecían brillar, quizás por un tipo de 
bálsamo.
-¿Por qué vienes a una fiesta si te vas 
a esconder en un rincón?
-¿Si las fiestas son para divertirse 
por qué te acercas a la persona más 
amargada del lugar?
-Me gusta que otros se diviertan.
El chico se vestía de traje, un terno gris 
con un corbatín desatado colgando de 
su cuello, la chaqueta colgaba de su 
brazo, una cadena de oro colgaba de 
su bolsillo y los zapatos relucían.
-¿Acaso eres una persona de pocas 
palabras?
-Sí.
Con una carcajada el chico se levan-
tó, con sus manos enguantadas sacu-
diendo sus pantalones.
-Ten un poco de consideración con el 
chico nuevo, no quiero estar solo.
Una parte de Regina se revolvió ante 
las palabras del extraño chico, a veces 
odiaba la soledad y no le deseaba ese 
sentimiento a nadie, pero él parecía 
tan alegre y era tan atractivo, que era 
muy probable que se olvidara de su 
existencia al cabo de unas semanas.
-Si no quieres estar solo no te reco-
miendo hablar conmigo.
-Solo quiero ser amable, sinceramen-
te odio las fiestas y pareces ser alguien 
que comparte ese sentimiento.
-No odio las fiestas.
El extraño tuvo la decencia de pare-
cer apenado, suspirando con desgana 
despeinó su cabello con la mano en-
guantada.
-No soy bueno hablando con las per-
sonas, siempre digo cosas que no de-
bería, lo siento.
-Olvídalo.
Ambos volvieron a quedarse en silen-
cio, una persona se acercó, visible-
mente ebria, le entregó a Regina una 
petaca de plata, ofreciéndole licor, 
aceptó el líquido y la otra persona se 
fue.
-¿Vas a beber?
-No, sólo lo hago para que ese chico 
no siga bebiendo, mañana le devolveré 
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la petaca.
Regresaron al silencio, observando 
a las personas ir y venir, al parecer 
nadie notaba al par.
-¿Es normal que en las fiestas de 
máscaras también se oculte la 
identidad?
-No sé, pero en este lugar todos nos 
conocemos, no es difícil adivinar.
-Mi nombre es Edward, me mudé la 
semana pasada.
-Regina, toda mi vida he estado 
aquí.
Edward se levantó, su mano se ex-
tendió para ayudar a Regina, cuan-
do ambos estuvieron de pie el chico 
caminó hacia el bosque.
-¿Te apetece caminar por el bos-
que?, yo prefiero apartarme de la 
multitud.
Algo en el interior de Regina se re-
volvió, sus pasos siguiendo el rastro 
de Edward, sin necesidad de guía, 
cada vez iban más rápido, sus pies 
saltando sobre ramas y rocas, la 
falda del vestido siendo arrancada 
por algunos árboles, sus zapatos 
cubriéndose de lodo.
No sabía porque se internaba en 
el bosque, pero luego de sentir su 
mano, algo tiraba de ella, como un 
cordón tirando de su corazón, lasti-
mándola, el aire se escapaba de sus 
pulmones, la figura del chico frente 
a ella alejándose.
Edward rodó por el piso, su cara 
mostraba una mueca de horror, su 
figura parecía difuminarse, su ropa 
cubierta de barro, la máscara en 
el suelo, por un momento parecía 
desaparecer en la niebla, Regina 
parpadeó, confundida, pero el chico 
regreso a la normalidad, sólido, de 
pie.
-¿Edward?

Sintió el tirón, más fuerte, como un 
presagio, su paso se ralentizó.
-Llegamos a un lugar que deseaba 
mostrarte.
La mano de Edward sujetó la suya, 
el guante estaba helado, su piel se 
había tornado blanca, cadavérica, 
sus labios eran de color azul y su 
cabello estaba lleno de hojas, frente 
a ellos había un claro, un gran árbol 
se alzaba hacía el cielo, no se po-
día escuchar nada, no escuchaban 
búhos ululando o cigarras, tampoco 
escuchaban la música, a pesar de 
haber caminado poco.
Todo era un silencio aterrador.
Su corazón palpitaba en su cuello, 
sus manos temblaban, sus dientes 
castañeaban, dejo de sentir la mano 
de Edward, se giró y frente a ella el 
chico regresó a su figura etérea, su 
piel mortalmente blanca, sangre 
salpicando su pantalón, su rostro 
con rasguños, mordidas en el cue-
llo, la piel rígida, los pómulos sobre-
saliendo, y un agujero sangrante en 
su abdomen, levantó su mano y tres 
de sus dedos habían desaparecido, 
muñones sangrantes señalando al 
tronco del gran árbol.
Una mano helada sujetaba el cuello 
de Regina, su nariz ardiendo a cau-
sa del frío, el tirón en su pecho lasti-
mándola al borde del llanto, sus pa-
sos llevándola hasta el tronco.
Parecía que alguien dormía apo-
yado contra la madera, el traje que 
usaba sucio y comido por polillas, 
se acercó más y observó la calave-
ra, los huesos sucios, la pierna iz-
quierda separada del cuerpo.
Por un momento su corazón se de-
tuvo, dejó de escuchar el palpitar 
en el cuello, el pánico recorriendo 
su cuerpo, escuchó algo romper-
se y volvió a respirar, podía sentir el 
palpitar en su pecho, el oxígeno lle-
gando a sus pulmones, calmada se 
acercó al cadáver, sobre los huesos 
flotaba un espectro.
Llevó la petaca a sus labios y dio un 
gran trago, el licor quemando su 
garganta, encendió su teléfono e 
hizo una llamada.
-Mamá… encontré otro cadáver… se 
llama Edward. ■

Soy colombiana y vivo 
en Bogotá, estoy estu-
diando mi último año 
en el Gimnasio Bilin-
güe Campestre Marie 
Curie, mi mayor sueño 
es seguir escribiendo 
y contar la historia de 
los grupos margina-
dos y olvidados, aún no 
tengo decidido que voy 
a estudiar, pero las ca-
rreras de filosofía, his-
toria y cine me llaman 
la atención.
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Actualmente, curso 
5to año de bachillera-
to, me graduaré junto 
a mis compañeros en 
julio del año presente. 
Quisiera poder estu-
diar astronomía con-
juntamente con perio-
dismo, aunque es algo 
que se me ve obstacu-
lizado de distintas ma-
neras. La vida constan-
temente (para algunos 
más que para otros) 
suele truncarse de 
muchas formas, pero 
tal vez sin esto no se-
rían tan valiosas como 
lo son, las cosas que 
conseguimos a pesar 
de ello.  

A LA DERIVA
Por: GABRIELYS ESTEFANY MARTÍNEZ LUGO (16 años)

En la deriva
las flores cierran sus pétalos grises, 
se desconecta la radio.
En vidrios amarillentos
hay traslúcidas cortinas que se han quebrado,
ahí  se colean ojos que lloran burlas, 
porque sus pulsos han cesado.
Ver lo absurdo de esta casa, 
con tierra se lavan los trapos que cayeron de las paredes
ahora cuelgan cables en los muros 
ruego que no se desmoronen más.

La sábana que me arropa
no me la puedo quitar, por mirar
las sombras que caminan fuera de ella
y de nosotros:
como se va el viento,
se me va la vida.

La certeza huye,
no era mía: un espejismo 
como la moneda que desenterré
sin que nadie me viese nunca, 
dentro el barro humedecido.

Las piedras vinieron a sumergir mi hogar
a no dejar que mis oídos reposen,
están esparcidas por el sendero abandonado
junto a las hojas que ya no puedo pisar
ya no puedo escuchar sus sonidos, 
como caen,
como gritan:
¿cuándo en mi ausencia, dejaras de martillar?

No me atormenten:
pinturas que se caen  a llamaradas de la pared,
vete vergüenza:  no me mires otra vez,
la mazmorra se prepara en la quietud donde 
cobardemente me desvaneceré, fragmentándome en 
la arena que rinde sepulcro a las hilachas descosidas 
(como se va deshaciendo la hamaca,
se destiñe y se quiebra la vida)
de lo que fue:
ya no puedo despertar.
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Ángela. Aprendiz de prófugo, estu-
diante de licenciatura en filosofía. 
Torpe, terca, indecisa, siempre que-
riendo escapar: como una polilla. 
Cuando grande quiero ser el mar. 
Convencida de que vivir es un acto 
poético y la poesía es un acto vital. 
Próximamente un relato mio lo pu-
blicará la editorial ITA, bajo una con-
vocatoria que busca narrar el Paro 
Nacional que Colombia está viviendo.

Escribo desde los 10 años. Cada 
palabra que escribo me ayuda a 
entender la vida. Algunos de mis 
poemas han sido seleccionados 
para ser estudiados en institutos 
de Aragón con el proyecto Poesía 
Para Llevar. En octubre de 2019, 
con 18 años, publiqué mi primer 
poemario: “Desde la más estric-
ta soledad”. Escribo porque no 
puedo dejar de hacerlo.

Tú, pala, sepulturero, tierra. 
Yo, cuerpo enterrado. 
Tu sombra encadenada a mi tobillo. 
Tus dogmas asfixiado mis susurros. 
Tus estrechos caminos: una guía y una borda. 
Tus líneas sutiles: los barrotes de una jaula. 
Tus garras que protegen y atrapan. 
Tu abrazo cálido que asfixia.
Tal vez danzar con las cadenas, 
tal vez amar cada eslabón. 
Pero,
¿cómo desmembrar el cordón umbilical 
que una vez te alimentó y ahora te ahorca? 
¿Cómo romper el vientre en que creciste  
pero ahora te atrapa? 
¿Cómo extinguir la hoguera que te quema, 
si fue la misma llama que te iluminó? 
¿Cómo atreverse siquiera?
El concreto no se quiebra a cabezazos. 
Hay bucles que no se rompen 
y caudales que no secan. 
Hay piedras que no se mueven, 
y palabras que no se logran borrar. 
Hay salvaciones que condenan, 
y salidas que encierran. 
También mundos y verdades 
con que nunca se aprende a vivir.
Y yo, la terca polilla, 
me estrello 
una y otra vez, 
contra las paredes de un laberinto eterno. 

LAMENTO DE UNA 
POLILLA TERCA
Por: ÁNGELA GAVIRIA 
PIEDRAHITA (17 años)

LLEVANDO  
LA CONTRARIA 
A NERUDA
Por: OMAR FONOLLOSA 
PÉREZ (19 años)

Me gustas cuando hablas
porque te sientes libre
y la libertad te hace guerrera
como un pájaro herido
que surca horizontes
con un ala rota.

Me gustas cuando no te callas
y cierras de un portazo la boca
de quien te juzga
porque tu voz
tiene color y forma
y sabe que hace bien con existir.

Me gustas cuando rompes límites
y me miras para que los rompa contigo
porque te pareces a la palabra alegría,
mariposa de rizos azabaches.

Me gustas cuando hablas
porque te sientes viva
y haces comprender
a todo aquel que te escuche
el sentido
de seguir viviendo.
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Nací en Bilbao, España. 
Estoy terminando 2º de 
Humanidades. Me fasci-
nan la literatura y la mú-
sica, pues las palabras me 
salen solas sin siquiera 
pensarlo. Componer y es-
cribir son mis pasiones. 
Tengo un blog (Promesas 
de libros) en el que publico 
reseñas y poemas que me 
mantienen activa. 

Soy de Santiago de los Ca-
balleros (República Domi-
nicana). Estudio negocios 
en Jacksonville, Florida. 
Escribo canciones, mis 
poemas son canciones 
bastardas, lineas que no 
llegan a entrar en acordes, 
no soy poeta, soy cancio-
nista, no busco ser Neru-
da, busco ser Bob Dylan.

ACONTECIMIENTO SOLITARIO
Por: MIRIAM GUADILLA (17 años)

AQUÍ ESTAS TÚ
Por: MARCOS JOSÉ PAULINO LÓPEZ  (19 años)

Sabiendo que tus besos
son dulces engaños
y tus caricias,
suaves mentiras que grabadas en mi piel permanecen
sabiendo que tus labios
son la llave
del lado oscuro de mi mente
Me miras sin verme y asientes sin entender
Crees que me ahogo y solo piensas en correr
pero yo
yo llevo años sumergida y nadie lo ve
¡No sé ni cuando es de día no cuando es de noche!
Las persianas se cierran
la penumbra me consume
La soledad me atrapa con su cálido manto
pues nadie se queda y todos huyen
Trato de moverme
pero no puedo seguir avanzando sin saber dónde llegaré
Trato de quererme
pero extraño la sensación de dolor en mi ser
Esa presión que continuamente crece
Ese ardor que el invierno tan bien conoce
¡CORRE HUYE!
Pero estoy atada
¡PARA!
¿Pero a ti, a ti qué coño te pasa?

Ahí estabas,
En las quimeras sin cumplir,
En los infiernos congelados,
En los libros donde me pierdo y me encuentro.
Ahí estas tú,
En los poemas de Pérez,
En los cuadros de Rembrant,
En las frases que olvido, 
En las mentiras con verdad.
Ahí estarás,
En el café de los aviones,
En las medias verdades, 

En las recaídas,
Y en las casi llegadas.
En las palabras sin historias que contar,
En las cosas que solo se re-
cuerdan olvidando.
Aquí estas tú ahora,
perdida entre la niebla
De estas palabras, 
Saltándolas de una en una,
Recordaré lo que dijiste una vez:
Personas que ayer fueron rosas
Hoy son campos minados, no de minas.
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AMOR
Por: MÍRIAM AINSWORTH (19 años)

Menorquina de Ciu-
tadella. Estudiante 
de Turismo en Bar-
celona en el CePrat, 
poetisa a veces. No 
me acuerdo muy bien 
pero creo que tendría 
8 años cuando empe-
cé a escribir mi primer 
cuento. No lo terminé. 
9 años después, me 
partieran el corazón por primera vez y volví a escri-
bir. Esta vez poesía. Una forma de sanar, de plas-
mar, de ver y de aprender.

Me dolió ver como poco a poco 
tu vida se deslizaba entre las yemas de los 
dedos de mis manos. 
Me dolió ver como te consumías 
cual sueño al despertar 
y lo que más me dolió, 
amor, 
fue verte marchar tan lentamente 
que los segundos se convirtieron en horas, 
los días en años 
y las agujas del reloj deja-
ron de marcar la hora.

Llegó el huracán, 
aquellos con nombre de mujer, 
que todos esperan 
aunque nadie quiere que llegue.

Te marchaste, 
como la luz en noches de aguacero 
y dejaste mi corazón incierto 
sin luz ni sol, 
abrazado por la calima 
que ha dejado tu ida.

Me duele, 
me duele tu ausencia, 
los espacios que antes ocupabas 
y llenabas de tu esencia, 
el vacío sombrío 
que has dejado en esta, 
nuestra casa.

Que has dejado tu abrigo 
pero se siente frío 
si tú no estás.

Me duele no haber podido escribirte antes 
pero desde que marchaste 
algo de aquí dentro se rompió. 
No éramos amantes 
pero lo nuestro era amor, 
del puro.
Vino sin quererlo, 
sin querer que ocurriera, 
la luz se fue apagando 
a la vez que el latido de tu corazón  
se fue ralentizando 
y te acabaste marchando, 
amor. 

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. 
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Si te gusta escribir,  
y tienes menos de 21 
años, envíanos un texto 
tuyo para publicarlo en 
La Página Escrita. 

Puede ser un relato 
o un poema.

Entre todos los textos 
recibidos se publicarán
los mejores

Consulta  
las bases en 
lapaginaescrita.com 

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

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

Envíanos tus poemas 
y relatos

¿Te vas a quedar 
con las ganas?
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J UN ABRAZO LECTOR

D esde siempre me ha gustado 
animar a leer y he leído cuanto 
ha caído en mis manos; des-

pués informaba a mis compañeros 
sobre libros y lecturas adecuadas 
para nuestro alumnado.
Solía rellenar una pequeña ficha 
de cada libro leído con su informa-
ción técnica, un pequeño resumen 
del contenido y mi opinión. Algunos 
compañeros me pedían estos datos 
para seleccionar libros. 
Más tarde, cuando los ordenadores 
entraron en nuestras vidas, recogía 
la información en Word y, si me lo 
pedían, mandaba un e-mail, hasta 
que llegaron los blogs para todos 
los públicos y decidí hacer un cur-
so sobre el tema; y un compañero 
filósofo, José María Navarro Gonzá-
lez, me animó/enseñó a montar el 
blog, que desde su origen mantiene 
el mismo formato.
Comencé la andadura con mi blog 
el 1 de marzo de 2013, con más 
miedo que vergüenza, ya que era un 
recién llegado a la red y apenas sa-
bía moverme en ella.
La finalidad del mismo es informar 
sobre libros de lecturas infantiles 
y juveniles, sobre todo novedades, 
aunque se ha colado algún que otro 
título de adulto que pueden leer los 
jóvenes. También he publicado al-
gunos artículos propios sobre la 
lectura, su didáctica y de experien-
cias concretas llevadas en el aula.
Pensando en el público al que va di-
rigido el blog, especialmente maes-
tros, profesores, bibliotecarios, 
madres, padres y demás personas 
interesadas en la LIJ, pensé en los 
datos que debía aportar cada entra-
da y en la mejor forma para poder 
ser consultadas en cualquier mo-
mento desde cualquier lugar.
En la parte superior, siempre apa-
rece la última entrada con su fecha 
de publicación, al pie están anota-

das las etiquetas de la publicación. 
En la columna de la izquierda, vie-
nen los archivos catalogados por 
años y meses; más abajo, algunos 
datos personales; a estos le siguen 
los seguidores del blog y unos blogs 
que yo sigo. 
En la columna de la izquierda, se 
puede localizar en un globo terrá-
queo quién está conectado al blog, 
debajo el contenido del blog, quizás 
la parte más jugosa, ya que si se 
pincha sobre cada entrada se acce-
de al libro o libros que tengan esa 
etiqueta, ya sea la edad de los lec-
tores, el nombre de los escritores, 
traductores o ilustradores, el tema 
de la trama, los valores que se de-
sarrollen o la categoría de los per-
sonajes.
Mis primeras entradas eran más 
simples que las actuales en cuan-
to a etiquetas; únicamente ponía 
los datos técnicos del libro; poco a 
poco fui ampliándolos atendiendo a 
sugerencias de los lectores: que si 
sería conveniente incluir el ISBN, 
los temas que se desarrollan en la 
trama, qué tipo de personajes están 
presentes, si hay animales prota-
gonistas, si se trata la identidad de 
género, si es un libro con desplega-
bles, si es un libro divulgativo…
Y así es cómo están configuradas 
las entradas, todas con la imagen 
del libro, un comentario, unas veces 
más acertado que otras, algunas 
valoraciones y enlaces a nuevas en-
tradas similares o del mismo autor.
En la actualidad, a falta de un tri-
mestre para cumplir los seis años, 
el blog tiene más de 665.000 visitas. 
Los países con más visitantes son: 
España, Estados Unidos, México, 
Italia, Chile, Argentina y Colombia. 
España aporta más de la mitad de 
las visitas.
Las entradas más visitadas son las 
siguientes: La fuerza de la gacela, 

Por: José R. Cortés Criado (Fundador)
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UN ABRAZO LECTOR

La fuga de los personajes I. Activi-
dades para celebrar el Día del Libro, 
Desconocidos, Julián tiene miedo, 
Ruedas y el secreto del GPS, Lau-
ra y el oso polar, Valentín, ¡Qué risa 
de huesos!, Un largo viaje y Cómo 
construir un hermano mayor. La 
primera ha superado las 7.000 en-
tradas y la décima, las 2.700.
Los autores más comentados son 
Jordi Sierra i Fabra, Vicente Muñoz 
Puelles, Enid Blyton, Alfredo Gómez 
Cerdá, Emilio Calderón, Carme-
la Trujillo, Daniel Nesquens, Ana 
Alonso, Roberto Santiago, Marian-
ne Dubuc, Maurice Sendak, Ricardo 
Alcántara…
Suelo subir una reseña cada dos 
días y nunca publico nada si no he 
leído el libro previamente. Durante 
unos meses subí una reseña casi 
diaria, pero es muy difícil mantener 
ese nivel de lectura y escritura. El 
año pasado publiqué 283 entradas, 
más del doble de las que hice el pri-
mer año, 116.
En mi primera época, no llegaba a 

la cincuentena de visi-
tas diarias, también he 
tenido épocas en que 
recibía unas mil visi-
tas al día; hoy la media 
está entre quinientas y 
seiscientas visitas. La 
media diaria durante 
estos seis años es de 
unas trescientas visi-
tas.
Cada día que pasa me 

siento más a gusto escribiendo en el 
blog, suelo hacerlo según mi saber 
y entender; leo y escribo lo que me 
apetece, a veces busco en librerías 
algún libro que me interese, otras 
recibo en casa libros remitidos por 
autores o editoriales y de ellos se-
lecciono lo que voy a subir a la red. 
Desde luego, no son todos los títu-
los del mercado, pero sí una buena 
parte de lo que se publica en nues-
tro país. Si tuviese más tiempo o 
más acceso a obras de otras edi-
toriales o países, no dudaría en co-
mentarlas siempre desde mi óptica 
personal y sin presión alguna.
Algunos me preguntan por el nom-
bre del blog. La respuesta es bien 
sencilla, al igual que mandamos 
abrazo cariñosos o solidarios, se 
me ocurrió que lo mío sería mandar 
abrazos lectores porque hablo de 
lectura. LPE 

Para los que quieran visitar el blog 
aquí dejo su enlace. 
https://unabrazolector.blogspot.com/

Comencé la andadura 
con mi blog  
el 1 de marzo de 2013, 
con más miedo  
que vergüenza,  
ya que era un 
recién llegado a la 
red y apenas sabía 
moverme en ella
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A l despertar Goyo Samsa una 
mañana tras un sueño intran-
quilo, encontrose en su cama 

convertido en un monstruoso insec-
to.

En vez de manos y piernas tenía 
patas, además, un horrible capara-
zón que lo cubría, alas en la espal-
da y toda la cosa. Se miró al espejo 
que tenía sobre su cómoda y dijo: 
“¡Guau! ¡qué de pelos!”

Entonces fue que su hermana Grete 
entró a la habitación.

-Goyo, dice mi mamá que te apures 
o nos va a dejar el camión de la es-
cuela. 

Goyo crujió las dos patas superiores 
de las seis con que ahora contaba. 
Zumbó y toda la cosa. Pero su her-
mana, ni en cuenta.

-Y deja de payasear o te acuso con 
mi mamá que andas de bobo para 
no ir a la escuela.

Goyo pensó que no era mala idea. 
¿Por qué habría de ir a la escuela si 
podría aterrorizar a la ciudad ente-
ra? Practicó las poses más espan-
tosas frente al espejo. 

-A ver, Gregorio, ¿Por qué no has 
bajado a desayunar? -dijo su mamá, 
detrás de él, con ese tonito en la voz 
que sólo usaba cuando lo llamaba 
“Gregorio” en vez de Goyo.

Goyo se paró sobre sus patas trase-
ras y abrió sus alas y arqueó las an-
tenas y toda la cosa. Pero su mamá 
no sólo no gritó sino que lo agarró 
de una antena y lo arrastró a la co-
cina.

...pequeños relatos
G

ra
nd

es
 a
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... CLÁSICOS DEL TERROR

Por: Toño Malpica
-Déjate de tonterías y tómate tu li-
cuado o me voy a enojar mucho.

Goyo pensó que eso de ser mons-
truo era un fraude porque también 
lo obligaron a lavarse los dientes. Y 
todo el mundo sabe que los mons-
truosos insectos de seis patas no 
tienen dientes.

Ya estaba todo decepcionado de 
la vida mientras esperaban él y su 
hermana en la banqueta a que lle-
gara el camión de la escuela a reco-
gerlos cuando Grete habló.

-Quítate ese disfraz o no me subo 
contigo al camión.

Era su oportunidad. Volvió a abrir 
las patas, zumbar furiosamente, 
estirar las antenas y hacer temblar 
sus alas. Ah, y toda la cosa.

-No es un disfraz. Y te voy a comer 
-dijo con una voz de malo muy pare-
cida a la de Mojojojo, el de las Chi-
cas Superpoderosas.

-No seas tonto. Cómo no va a ser un 
disfraz.

-Mira. Toca y vas a ver que no lo es.

Y ella, que nunca le había tenido 
miedo a las arañas ni a las cucara-
chas ni a las lombrices, lo tocó.

- Está padrísimo. ¿Cómo le hiciste?
-No sé, pero voy a aterrorizar a la 
ciudad. Y después, si tengo hambre, 
te voy a comer.

-¿Te puedo llevar a mi clase de na-
turales?

-Claro que no. Estás loca.
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-O ya sé. Mejor te presumo con mis 
amigas. Te voy a llamar “Priti”.

-Púdrete, hermana. Estás loca.

Entonces llegó el camión por ellos. 
Goyo estaba decidido a causar te-
rror entre todos los estudiantes. 
Dejó que su hermana subiera antes 
y él se preparó en la banqueta ha-
ciendo ruidos. Cuando subió, hizo 
un espantoso sonido como de mil 
abejas zumbonas.

-¡Está padrísimo! ¿Puedo tocarlo? 
¿Dices que se llama “Priti”? ¿Dónde 
lo compraste?

Su hermana ya había hecho su la-
bor. De nada sirvieron sus intentos 
por aterrorizar al camión. Todos se 

CLÁSICOS DEL TERROR
Por: Toño Malpica

levantaron de sus asientos para to-
carlo. Nadie le creyó que era Goyo 
Samsa transformado en un horripi-
lante insecto.

Y en la escuela fue peor. 

-Grete, no está permitido traer 
mascotas a la escuela. Vamos a te-
ner que encerrar a tu bicho en el 
cuarto de las escobas hasta la hora 
del recreo.

Pobre Goyo. No sólo no lo habían 
dejado entrar a su propio salón sino 
que su hermana lo había arrastrado 
al suyo para continuar presumién-
dolo. Y ahora se encontraba ence-
rrado en el cuarto de las escobas, 
con moños rosas en las antenas (su 
hermana había hecho su labor) y en 
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Grandes autores... pequeños relatos

completa oscuridad. Por eso empe-
zó a llorar.

Entonces sintió pies sobre una de 
sus patas. Y dio un grito de terror.

-¡AAAAAHHH! ¿Qué se me subió? 
¿Qué se me subió? ¡Auxilio! 

Goyo siempre le había tenido miedo 
a las cucarachas, las arañas y tam-
bién a las lombrices. Y en los cuartos 
de escobas luego sale cada cosa...

Pero no era nada de eso. Se trataba 
de un hombrecito, chiquititito, que 
se le había trepado a una pata. Pero 
no le pelaba los dientes, ni le hacía 
gestos, ni manoteaba, como hubie-
ra pensado Goyo. Sólo le pedía, con 
un dedo sobre los labios, que guar-
dara silencio.

-¡Quítenmelo, quítenmelo! ¡Auxilio! 
-gritó un buen rato Goyo. Sólo se 
calló hasta que vio que el hombreci-
to en realidad era un niño, idéntico a 
él cuando no era un horrible insec-
to. Idéntico. 

-¿Quién eres tú?

-No lo sé. Sólo sé que hasta ayer 
era un escarabajo y hoy en la maña-
na desperté siendo un horrible niño.

-Bueno... a mí no me pareces tan 
horrible -dijo Goyo en su favor.

-Eso dices tú. Deberías verme con 
más luz.

-Bueno... pues esto me parece muy 
extraño. A mí me pasó exactamente 
lo mismo pero al revés.

-¿Eras un horrible niño y despertas-
te siendo un hermoso escarabajo?

-Algo así -concedió Goyo, que no te-
nía deseos de discutir en ese mo-
mento.

-Qué raro. Lo último que recuer-
do -dijo el escarabajo con facha de 
Goyo Samsa- es que me quedé dor-
mido leyendo un libro muy bueno 
de Frank Kafka. (Era un escaraba-
jo culto. De los cuartos de escobas 
luego sale cada cosa...)

La chicharra de la escuela sonó, 
anunciando el inicio del recreo. Goyo 
supo que su hermana iría por él en 
cualquier momento y lo obligaría a 
jugar a la comidita o le pintaría los 
labios de carmín. (Y todo mundo 
sabe que los horribles insectos de 
seis patas ni siquiera tienen labios). 
Entonces tuvo una revelación.

-¡Ya sé qué es lo que pasó! -dijo feliz 
Goyo.

-¿Qué? -preguntó el escarabajo, 
que aunque culto, no era muy ágil 
de mente.

-Lo que pasa es que seguimos dor-
midos. En realidad nunca desperta-
mos.

-¿Tú crees? ¿Esto es una pesadilla? 
¿Qué sugieres?

-Hay que pellizcarnos mutuamente 
para despertar lo más pronto posi-
ble.

Pero no hubo necesidad de ello. En 
ese momento se abrió la puerta y se 
hizo una gran luz. Grete y un ejército 
de niñas con moños, pintura de la-
bios, listones (ajá, toda la cosa), dis-
puestas a jugar con “Priti” al pony y 
a la casita, estaban tras la puerta.
El monstruoso insecto y el horripi-
lante niño dieron un último grito de 
horror. LPE

Goyo estaba 
decidido a 
causar terror 
entre todos los 
estudiantes. 
Dejó que su 
hermana 
subiera antes y 
él se preparó en 
la banqueta 
haciendo 
ruidos. Cuando 
subió, hizo un 
espantoso 
sonido como de 
mil abejas 
zumbonas
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Museo del Vaticano
http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/es.html#lnav_explore. 

Museo Natural de Londres
https://www.youtube.com/user/naturalhistorymuseum

Museo Arqueológico Salinas
http://panormus.es/Palermo/La-Loggia/Museo-Arqueologico-Salinas.html

Museo Etrusco de Roma
https://www.museoetru.it

Museo Arqueológico de Nápoles
http://www.museoarcheologiconapoli.it/it/

Museo Metropolitano de Nueva York
https://www.metmuseum.org

Museo Pierre Bonnard 
https://www.museebonnard.fr

Museo del Prado
https://www.museodelprado.es

Museo de Historia Natural Smithsonian
https://naturalhistory.si.edu/visit/virtual-tour

Instituto Oriental de Chicago
https://oi.uchicago.edu/virtualtour

British Museum de Londres
https://britishmuseum.withgoogle.com

Museo del Louvre, París
https://www.louvre.fr

Museo Nacional de Irak
http://www.virtualmuseumiraq.cnr.it/noflash.htm

Galeria de los Uffizi, Florencia
https://www.virtualuffizi.com/es/

Museo del Hermitage, San Petersburgo
http://visitavirtual360.com/museo-del-hermitage-san-petesburgo-rusia/
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VER MUSEOS DESDE CASA
Las tecnologías actuales nos permi-

ten explorar infinitas posibilidades de 
disfrutar de la cultura desde nuestra 

propia casa y de manera gratuita, y eso 

es una gran ventaja que debemos aprove-
char. Y más estos tiempos en que, debido 
a la situación sanitaria internacional, nos 
hemos de quedar en casa.

No dejes de buscar otras opciones, por-
que hay muchísimas y maravillosas en 
Internet. Además de visitas virtuales a 
museos, encontrarás conciertos gratuitos 
online, de rock, pop, ópera, danza clásica 

y moderna, cine de siempre y películas de 
actualidad... 
Quedarse en casa puede ser también una 
oportunidad para descubrir todo un mun-
do de posibilidades. LPE
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PREMIO DE NARRATIVA MARTA DE MONT 
MARÇAL PARA MUJERES ESCRITORAS

Noticias culturales PARA LOS MÁS PEQUEÑOS
Jordi Sierra i Fabra publica en su web un cuento cada día. 
Solamente tienes que entrar aquí para leerlo:

http://sierraifabra.com/?page_id=5280&lang=es

El pasado lunes 9 de marzo se entregó el VII 
Premio Internacional de Narrativa Marta de 
Mont Marçal. La ganadora de este premio li-

terario, creado por mujeres y para mujeres, es la 
asturiana Alicia G. García por su novela La cár-
cel. Obra que será publicada por Roca Editorial 
el próximo mes de septiembre. El jurado está 
formado por Hortènsia Galí, periodista y directo-
ra de la revista La Página Escrita, en calidad de 
Presidanta, Isabel Martí, de la Agencia Literaria 
IMC, Blanca Rosa Roca, de Roca Editorial, y An-
tònia Cortijos, escritora, pintora y representante 
del Patronato de la Fundació Sierra i Fabra. 
Se trata de una novela negra. En el set de un pro-
grama de televisión aparece el cadáver de una 
mujer. Es un reality show que simula una cárcel 
y hay cámaras por todas partes para que los es-
pectadores puedan seguir al minuto lo que su-
cede en las celdas y en los zonas comunes. La 
trama es un encaje de bolillos donde nada es lo 
que parece. Los engaños, las medias verdades 

y las trampas para mantener el secreto, al me-
nos hasta que acabe la temporada, convierten el 
trabajo de la policía en una pesadilla. Una his-
toria muy bien articulada, que sitúa la acción en 
diversos escenarios y que mantiene el interés y 
el suspense hasta la última línea. 
Alicia G. García, la ganadora, nació en Gijón en 
1972. Diplomada en ciencias empresariales y tie-
ne un post grado en animación a la lectura. LPE

ANTERIORES 
GANADORAS: 
2014: El ángel  
del olvido,  
de Berta Tabor 
2015: Promesas 
de arena,  
de Laura Garzón 
2016: La otra vida, 
de Blanca Bravo 
2017: Más allá de 
los volcanes,  
de Yolanda 
Fidalgo 
2018: Caída libre, 
de Neus Arqués 
2019: La 
esperada lluvia, 
de Myriam Imedio

Toni Puntí con 
la ganadora. 
Abajo, un 
brindis con 
la premiada 
Alicia G. García, 
Blanca Sancho 
y el Jurado, 
con el Premio.
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Kenny Rogers, un mito de la 
música country falleció a la 
edad de 81 años. Tras una ca-
rrera de seis décadas nos deja 
una profunda huella en la histo-
ria de la música norteamerica-
na. Títulos como Lady, Islands 
in the Stream, The Gambler y 
otros muchos quedarán en la memoria de varias generacio-
nes. Rogers resultó el ganador de una encuesta, realizada por 
lectores de USA Today y la revista People, como el Cantante 
Favorito de todos los Tiempos en América.

El legendario actor sueco Max 
Von Sidow, actor fetiche del di-
rector Ingmar Bergman, nos 
dejó también hace pocos días, a 
la edad de 90 años. Protagonis-
ta de películas míticas como El 
Séptimo Sello, El Manantial de 
la Doncella y El Exorcista, entre 
otras muchas, obtuvo aún mayor popularidad por su papel en 
la serie Juego de Tronos.

El escritor catalán Luis Ra-
cionero, urbanista, periodista, 
pero sobre todo escritor de no-
velas y ensayos, falleció a los 80 
años. En el que podría conside-
rarse su ensayo más ambicio-
so, Oriente y Occidente (1993), el 
escritor describe la coexistencia 
de tres grandes culturas mundiales: la cristiano-musulmana; 
la hindú de la India y la confuciano-budista de Extremo Orien-
te, desarrollando una teoría que podría llevar a que las tres 
grandes culturas pudieran llegar a fusionarse culturalmente 
de una manera cooperativa y no competitiva. LPE

HOMENAJE A MITOS  
QUE NOS HAN DEJADO

Un año de buenas 
actividades
Durante 2019 la Fundación Taller 
de Letras Jordi Sierra i Fabra, con 
sede en la ciudad Medellín, desa-
rrollo proyectos encaminados a la 
formación de lectores y escrito-
res llegando con sus actividades 
a 55.629 personas. Estas accio-
nes se realizaron en asocio con 
diferentes entidades como Alcal-
día de Medellín, Fundación EPM, 
Grupo Sura y Comfama. Se des-
tacan programas como Medellín 
en 100 palabras, Fiesta del libro 
y la cultura, Concurso de cuento 
Biblioteca EPM, Tiempo en la lec-
tura, Mediadores de cultura ciu-
dadana,  Caravana de la conviven-
cia y Cultura parque.

Reconocimiento  
como entidad cultural 
de Medellín
A s i m i s m o , 
la Fundación 
fue reconoci-
da como una 
de las enti-
dades cul-
turales más 
importantes 
de la ciudad 
de Medellín, 
como se muestra en el Directorio 
Artístico y Cultural de La Cande-
laria, distrito donde la Fundación 
tiene su sede. Esta publicación 
recoge la labor de las entidades 
culturales más destacadas en 
este sector de la ciudad. 

Cumple 80 años BUGS 
BUNNY. La imagen em-
blema de la compañía 

Warner Bross, fue creada en 
1940 por Tex Avery y su diseño 
original se basaba en un cone-
jo llamado Happy Rabbit. Jun-
to con Mickey Mouse tiene el 
honor de compartir el título de 
dibujo animado más popular 
de todos los tiempos. LPE

EL CONEJO MÁS FAMOSO
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SE CUMPLEN CIEN AÑOS...

Premio Jordi Sierra i Fabra 2020

“LA BESTIA”,  
UNA NOVELA SOBRE  
LA EMIGRACIÓN 

Noticias culturales

Como cada año en la pri-
mera quincena de febre-
ro se falló en Barcelona el 

Premio Jordi Sierra i Fabra para 
Jóvenes. En esta XV edición la 
ganadora del certamen ha sido 
una joven de 17 años con una 
potente novela, "La bestia".
Sofía Nayeli Bazán Jiménez na-

ció en Alicante el 27 de julio de 
2002, pero a los dos meses se 
fue a vivir a Ciudad de México, 
donde permaneció hasta 2019. 
En México, su abuela le conta-
ba historias de los emigrantes 
que huían hacia Estados Uni-
dos. Ella misma, de vacaciones 
en Chiapas, fue testigo del paso 
de emigrantes centroamerica-
nos, principalmente, en busca 
de una vida mejor, con el sueño 
de cruzar la frontera norteame-
ricana.  
De esta forma nació su historia, 
"La bestia", una novela cargada 
de humanidad, honesta, cruda 
pero no morbosa, que plasma 
la realidad de la emigración, 
triste pero también llena de es-
peranza. Una de las principa-
les fuerzas de la narración es 
la naturalidad con la que está 
escrita, sin tintes dramáticos 
forzados ni la menor grandilo-

cuencia, con un lenguaje medi-
do, justo y preciso. "La bestia" 
es el tren en el que viajan los 
emigrantes, y acaba siendo un 
personaje más de la historia. 
En ella, una chica adolescente 
huye hacia Estados Unidos en 
un largo viaje de más de 1500 
kilómetros. En ese viaje se cru-
zará con un chico que pasará a 
formar parte de su propia vida, 
convirtiendo así la experiencia 
también en un viaje iniciático y 
de maduración. 
Sofía escribió "La bestia" en tan 
sólo siete días, después de que 
su hermana menor, de 14 años, 
le dijera que la enviara al pre-
mio en lugar de otra que tenía 
previamente pensada. Estu-
diante de primero de Bachille-
rato, Sofía practica el patinaje 
artístico y quiere ser médico... 
pero sin olvidar su pasión por la 
escritura. LPE

Hace cien años falleció el gran Benito Pé-
rez Galdós, escritor nacido en Gran Ca-
naria que muchos han considerado el 

mayor novelista español después de Miguel 
de Cervantes. Gran cronista de la vida españo-
la del siglo XIX, lo mismo a través de clásicos 
como Fortunata y Jacinta como de los Episodios 
Nacionales, serie en la que ficcionó la historia 
reciente desde la época de Carlos IV de una ma-
nera magistral. 

Isaac Asimov nacio hace ahora cien años. Genial 
científico, divulgador y escritor de ciencia ficción, 
de origen ruso y con nacionalidad estadouniden-
se.  Profesor de bioquímica en la Facultad de Ma-
dicina de la Universidad de Boston que fue autor 
de obras míticas como, por ejemplo, Yo, Robot, 

una colección de relatos que plantean la temáti-
ca de la inteligencia artificial y sus posibles pro-
blemas con la vida de los humanos. 

Este año se celebra también el centenario del 
nacimiento del escritor Miguel Delibes, miem-
bro de la Real Academia de la Lengua con la 
letra e minúscula. Fue Catedrático de Historia 
en la Escuela de Comercio y reconocido perio-
dista. Luchador incansable a favor de la justi-
cia, tuvo algunos problemas con la censura de 
la época, pero aún así consiguió ser reconocido 
por ser creador de personajes muy bien traza-
dos en sus obras. Las Ratas, cinco Horas con 
Mario, Parábola de un Naufrago y El Príncipe 
Destronado o Señora de Rojo sobre fondo Gris 
son algunas de sus piezas más famosas. LPE
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SIERRA I FABRA RECIBE EL  
PREMIO ENDERROCK ESTRELLA

En el último acto celebrado en Cataluña 
antes del aislamiento general debido a la 
crisis sanitaria, Jordi Sierra i Fabra reci-

bió el Premio Enderrock Estrella por su con-
tribución a la historia del rock, tanto en cata-
lán como en castellano.
Hace 50 años, cuando hacer revistas era una 
heroicidad, Jordi fue uno de los miembros 
fundadores de El Gran Musical (1969). De 
ahí pasó a dirigir Disco Exprés en Barcelo-
na (1970) y posteriormente fundó Popular 1 
(1974), Top Magazine y Extra, de corta vida. En 
1972 publicó el primer libro hecho en todo el 
mundo en español sobre el fenómeno musi-
cal, "1962-1972, Historia de la Música Pop", 
y en 1977 su emblemático "Historia y poder 
del Rock Català", siendo el primero en utilizar 
este término para bautizar la nueva música 
hecha en Catalunya desde 1969, como se ha 
reconocido ahora con el premio.
Durante seis años (1970-1975), Jordi llevó 
cada semana un sobre con sus artículos, la 
publicidad de la revista, fotos, etc. al tren que 
hacía la ruta Barcelona-Bilbao. Le daba el 
sobre al maquinista y a las cuatro de la ma-
drugada, en Pamplona, nevara o diluviara, un 
empleado de Grafinasa, la empresa que im-
primía Disco Exprés, se lo recogía en mano 
a ese maquinista. No había mensajería rápi-
da y por correo todo habría tardado demasia-
do. En estos años, jamás se perdió un sobre y 
Disco Exprés salí puntualmente cada sema-
na. Así se hacía una publicación en aquellos 
días. En Popular 1, mensual, debían llevar 
cada número a pasar censura. Si una foto no 
gustaba al censor, había que ir a la imprenta 
y arrancar a esa página, a mano, de los 30.000 
ejemplares de la revista. Una odisea.
El Premio Enderrock Estrella hace justicia a 
aquellos tiempos heroicos en los que los pio-
neros de la prensa musical española se to-
maron en serio el oficio de escribir de músi-
ca. Y Jordi, que estuvo dirigiendo o fundando 
aquellas revistas, es su cabeza más visible, 
amén de que sus largos artículos fueron los 
primeros en hablar de música desde una 
nueva perspectiva, erudita y directa.
Jordi dedicó el premio a los que hicieron sus 
dos revistas más emblemáticas, Disco Exprés 
y Popular 1. LPE

Jordi con el Premio Enderrock Estrella.

Durante una entrevista para la emisora Rac 1

Jordi, haciendo su mítico saludo, junto a Lluís 
Gendrau, Director Editorial del Grupo Enderrock.



Cuando la muerte
alcance mi destino,
quiero estar vivo.

(JSiF)
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