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na importante editorial española ha enviado 
recientemente a todas las agencias literarias 
un comunicado pidiendo saber cuántos segui-
dores tenían en redes sociales los escritores 
candidatos a publicar sus libros en la casa. 

La noticia es, no sólo esperpéntica, sino dramática. ¿Des-
de ahora la calidad de los libros no va a importar? ¿El 
único baremo será saber si el autor o autora es famoso o cé-
lebre por sus pléyades de adeptos? ¿Van a publicar, desde 
ahora, sus novelas, los autores con cien mil seguidores, o un 
millón? ¿No podrán ver sus libros editados escritores con 
noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve seguidores? 
O, peor aún, ¿y los que no están metidos en ese absurdo 
que son las redes sociales?

No es el primer caso de locura editorial. Hay otros sellos 
que ya sólo buscan editar a youtubers e influencers, con-
fiando en el tirón que puedan tener ante sus seguidores. Lo 
que menos les importa es que la mayoría de esos youtubers 
e influencers ni siquiera escriban ellos mismos los libros, que 
bastante ocupados están. Importa sólo el nombre en la por-
tada y que haya colas en las casetas de las ferias del libro. 
Estas editoriales ni siquiera tienen en cuenta el bluf que hay 
detrás de toda esta parafernalia veleidosa e inconsistente. 

No hace mucho, una influencer con miles y miles de seguido-
res le puso nombre a un perfume cobrando de una importan-
te marca y para sorpresa de los perfumistas el pinchazo fue 
tremendo. Tener un millón de seguidores no representa ven-
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der un millón de libros. Es muy 
fácil pinchar un like de aproba-
ción. Otra cosa muy distinta es 
enganchar de verdad y hasta las 
últimas consecuencias al segui-
dor.

El mundo editorial se ha vuelto 
rápido, inconsistente y volátil. 
Unas veces se buscan libros “a 
la carta”, según las modas. Ni-
ños magos, crepúsculos y demás 
historias marcan caminos por los 
que transitan los parásitos que 
copian. El verdadero valor, el 
de los creadores, se diluye. No 
es de extrañar que cada día haya más personas que se auto-
editan y suben sus obras a Amazon, incurriendo en el error 
de creerse maltratados y sin forzarse a insistir y perseguir su 
sueño. Las obras mal escritas y sin corregir autoeditadas 
dan la razón a los editores que las rechazaron.

Sea como sea, hay un nuevo orden, y los escritores puros, 
los románticos, los fieles a sus ideales, los que aman real-
mente la literatura y la palabra escrita, los que la honran 
con su creatividad, son cada vez menos, una raza a extin-
guir. Pronto, como dice la novela “Im-Perfecto”, acabarán 
siendo las máquinas las que escriban los libros. Y entonces 
ya ni harán falta influencers. Claro que quizá también para 
entonces nos hayamos convertido en robots. LPE



¿Cuál es tu método de trabajo? ¿Si-
gues pautas?
A partir de la idea inicial, dejo que 
ese nuevo universo se asiente den-
tro de mí y vaya tomando forma. 
Voy recogiendo notas aquí y allá, al 
principio de forma desordenada. Si 
el lugar o la época me lo exige, em-
piezo a tomar documentación. Leo 
libros y artículos, veo documenta-
les, hablo con expertos, visito los lu-
gares.
Cuando ya tengo todo eso, prepa-
ro un pequeño guión, pero no muy 
minucioso. Como escritor, estoy 
a medio camino entre la brújula y 
el mapa. Acto seguido, me pongo 
a escribir. Resumiendo, para mí el 
proceso de trabajo literario va en 
este orden:  idea - documentación - 
guión - redacción - corrección

¿Cómo te organizas?
Intento escribir siempre a unas 
mismas horas, preferiblemente por 
la mañana. Es cuando estoy más 
fresco. Por la noche voy cargado de 
todos los acontecimientos del día, 
aparte del cansancio natural del 
cuerpo y la mente. Cuando eso no 
es posible, debido a que tengo reu-
niones, visitas a escuelas o viajes, 
voy escribiendo en cualquier parte: 
trenes, aviones, cafés, hoteles, allí 
donde esté.
Esta es una de las ventajas de ser 
escritor: puedes trabajar desde 
cualquier lugar.

¿Planificas mucho o te dejas llevar?
Planifico bastante, pero también 
improviso. Una vez tengo la idea 
clara, me he documentado y cuen-
to con  mi pequeño guión, me dejo 
llevar por la inercia natural de la 
historia. Es muy común que los es-
critores te digan: “yo creo a los per-
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sonajes y luego ellos hacen lo que 
quieren”, y hay bastante de cierto en 
ello. Cuando un autor concibe una 
historia, hay resortes ocultos que se 
irán desplegando a medida que esta 
avanza. Algo muy común es que se 
enamoren dos personajes, cuando 
eso no estaba previsto. Es bueno 
que el mismo autor se sorprenda 
de lo que va sucediendo.

¿Cómo perfilas tus personajes?
Hago fichas de personajes muy bre-
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Francesc Miralles Contijoch nació en Barcelona el 27 de agosto  
de 1968. Estudió Filología alemana, periodismo, Filología inglesa, 
trabajó de camarero, profesor de idiomas y acabó siendo músico  
y escritor. Ganador del Premio Gran Angular de literatura juvenil, 
pronto se hizo popular entre los jóvenes.  
En su faceta de narrador adulto destaca el Premio Ciudad de Torrevieja 
en 2009. Ha publicado novelas con el seudónimo (Albert Liebermann) y 
escritas a cuatro manos con Javier Ruescas, Care Santos o Álex Rovira
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“El primer éxito de 
todo escritor es 
lograr completar 

su libro.  
La mayoría de 

proyectos quedan 
inacabados”
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ves, si las hago, pero en mi mente 
sí está muy nítida el alma de cada 
personaje. Para ello me ayuda ins-
pirarme en personas que he cono-
cido, en cómo visten, hablan y mi-
ran. Tomar referentes reales es el 
mejor punto de partida. Necesitas 
tener claro qué tiene de único cada 
personaje, lo cual incluye su fragili-
dad, sus puntos débiles y defectos. 
También es muy importante saber 
cómo evolucionará a lo largo de la 
historia, porque empezará siendo 
alguien y acabará transformado en 
alguien otro por los acontecimien-
tos internos y externos.

¿De dónde sacas las ideas?
De lo que observo en la vida y de lo 
que sucede dentro de mi cabeza.
A partir de cierta edad, a todo el 

Así escribe

mundo le ha sucedido como míni-
mo una cosa digna de ser relatada. 
Si estás atento a las historias que 
circulan a tu alrededor, si escuchas 
a las personas que han vivido expe-
riencias singulares, nunca te faltará 
material para escribir.
Luego está la generación pura de 
ideas. Rodari decía que todo el 
mundo puede crear grandes ar-
gumentos formulando hipótesis: 
“¿Qué pasaría si…?” Yo me pregunto 
muchas veces cómo sería mi vida si 
me sucediera esto o lo otro, y de ahí 
acaban saliendo novelas.

¿Cómo te informas, enciclopedias, 
internet, viajas...?
Principalmente viajo a los escena-
rios que narraré. Me gusta el trabajo 
de campo de antropólogo. Aunque 
no es una novela, mi libro más ven-
dido y traducido, Ikigai, surgió de un 
viaje hecho con mi amigo y coautor 
Héctor García. Lo que vimos en “la 
aldea de los centenarios”, el pueblo 
con el récord Guiness de longevi-
dad, y las entrevistas que hicimos a 
los más ancianos nos inspiraron la 
necesidad de escribir este ensayo.
Por supuesto, además de lo viven-
cial, habíamos leído muchos artí-

Viajo a los 
escenarios 
que 
narraré.  

Me gusta el 
trabajo de 
campo de 
antropólogo. 
Aunque no es 
una novela, mi 
libro más 
vendido y 
traducido, 
Ikigai, surgió 
de un viaje 
hecho con mi 
amigo y 
coautor 
Héctor García 
a Okinawa

{

Francesc 
Miralles y 

Héctor García, 
autores de 

Ikigai, posando 
con la edición 

en inglés de 
este libro. 
Al lado, la 
edición en 

castellano.
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culos e informes sobre los facto-
res que favorecen la longevidad en 
Okinawa y en otras “zonas azules”, 
pero para mí es muy importante co-
nocer el terreno de primera mano. 
Por eso, en los talleres de escritu-
ra siempre recomiendo hablar de 
aquello que conoces.
A dos autores madrileños que que-
rían escribir una historia de amor 
que pasaría en un dinner nortea-
mericano, les pregunté antes que 
nada si habían estado en USA. 
Cuando me dijeron que no, les pre-
gunté: ¿por qué no situáis la histo-
ria, entonces, en una cafetería de la 
Gran Vía? 

¿Cómo trabajas los distintos géneros 
y en cuál te sientes mejor?
La única diferencia clara a la hora 
de trabajar estaría entre la ficción y 
la no ficción. El ensayo o el manual 
práctico tiene un proceso distinto al 
de la novela. Solo necesitas tener 
buena información y administrarla 
de forma didáctica e interesante.
En cuanto a la narrativa, no hay di-
ferencia entre juvenil y de adultos, 
más allá de la edad de los persona-
jes y la extensión. Yo las escribo con 
la misma ilusión, esfuerzo e impli-

cación emocional.
Para mí, escribir fic-
ción es siempre más 
divertido y excitante, 
pero también es cierto 
que escribiendo un en-
sayo se aprenden mu-
chas cosas.

¿Corriges mucho o 
crees en el instinto?
Debo confesar que 
odio corregir. Por suer-
te, llevo muchas horas 
de vuelo, calculo que 

más de 30.000 horas reales redac-
tando delante del ordenador toda 
clase de textos (también soy perio-
dista de psicología y he escrito mu-
chos cientos de artículos). Malcom 
Gladwell afirma que son necesarias 
10.000 horas para dominar cual-
quier disciplina. 
En fin, sin considerarme ningún ge-
nio, sí he logrado mucha fluidez al 
escribir. Los publicistas lo llaman 
afluencia. Eso significa que mi pri-
mer “draft” es siempre bastante 
definitivo. Hago una o dos correc-
ciones después, como mucho. 

Para un novel: ¿premios literarios o 
presentar el libro a editoriales?
Premios literarios pequeños me 
parece lo más adecuado para fo-
guearse. Para los grandes necesi-
tas tener mucha trayectoria o una 
agencia literaria detrás. Y lo bue-
no de los premios literarios es que 
tienes la seguridad de que, poco 
o mucho, te van a leer. Cuando se 
presentan muchas obras a un con-
curso, hay lectores profesionales 
que hacen la criba previa. Si las pri-
meras páginas son poco ágiles, el 
manuscrito “cae de la mesa” y no 
pasa a la siguiente ronda. Por eso 
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Así escribe

Al terminar 
cada libro 
tengo un 
cierto 

sentimiento de 
incredulidad.  
Ha pasado 
tanto tiempo 
desde la  
semilla de  
ese proyecto 
hasta su 
culminación, 
que me parece 
mentira que le 
haya puesto 
punto final

{
es tan importante trabajar muy bien 
el arranque de la novela.

¿Tienes un horario?
El que puedo, según las obligacio-
nes que van surgiendo. Me gusta 
más escribir de mañanas porque 
estoy más despejado. Si te puedes 
poner un horario fijo, eso ayuda a 
la creatividad, porque cuando se 
acerca la hora, la mente se pone en 
“modo” escritor y fluyes más.

¿Crees que influye mucho tu lugar 
de nacimiento o tu entorno para ser 
escritor?
Sin duda, porque uno debe escribir 
sobre aquello que conoce y ha vivi-
do. También influye mucho la rela-
ción de tus padres con los libros. En 
mi caso, mi padre era un hombre 
muy silencioso, hablaba poco con 
sus hijos, pero tenía en casa unos 
diez mil volúmenes. Los domingos 
me llevaba con él al mercado de 
Sant Antoni, donde había puestos 
de libros de segunda mano. Mi pa-
dre buscaba novelas de Simenon y 
yo también volvía con algún libro a 
casa. De este modo me fui aficio-
nando a la lectura y al hecho de te-
ner la casa llena de libros. Eso, sin 
duda, ayudó a que años más tarde 
me convirtiera en escritor.

Vas a empezar una novela, ¿qué ha-
ces ese día?
Atesorar mucha energía, porque se 
necesita mucha para empezar una 
novela. Antes ha habido un largo 
camino en el que has barajado mu-
chas ideas y has ido concretando el 
proyecto y documentando todo lo 
que necesitas. Luego has definido 
los personajes, el guión… De algún 
modo, cuando llega el día de empe-
zar la novela ya la tienes escrita en 

algún rincón de tu cabeza.
Mi amiga Care Santos lo explica de 
una manera muy graciosa: “La no-
vela ya estaba hecha, solo faltaba es-
cribirla.”

Al terminar una novela, ¿qué haces?
Me voy a dormir, porque suelo aca-
barlas de madrugada. No acostum-
bro a tener depresión postparto, 
porque siempre voy tarde y cuando 
termino una cosa suele estar es-
perándome otra. Eso sí, al termi-
nar cada libro tengo un cierto sen-
timiento de incredulidad. Ha pasado 
tanto tiempo desde la semilla de 
ese proyecto hasta su culminación, 
que me parece mentira que le haya 
puesto punto final.
Lo celebro, antes de acostarme, con 
una copa de coñac o similar para fe-
licitarme por el esfuerzo invertido y 
por haber llegado al final de la ma-
ratón.  De hecho, el primer éxito de 
todo escritor es lograr completar su 
libro. La mayoría de proyectos que-
dan inacabados.

¿Háblanos de cómo hiciste tus tres 
mejores novelas, o las que más te 
gusten, o las que tuvieron más éxito, 
y cómo surgieron?
Siempre las hago igual, con el mis-
mo cariño y dedicación. Que triun-
fen o no es algo externo a mí, no las 
trabajo de forma distinta. Explicaré 
la historia de tres de ellas, una juve-
nil, otra de adultos y mi ensayo más 
famoso.
“Retrum” surgió del deseo de revi-
vir literariamente mi adolescencia 
como gótico. Antes de pensar en 
escribir la novela, había compuesto 
una canción, “When we were dead”, 
para mi banda Nikosia. La letra 
contaba una historia de amor entre 
una chica melancólica que visita un 
cementerio y el espíritu de un joven 
difunto. La canción se me ocurrió 
paseando por el cementerio de Teià. 
Cuando tocábamos en directo, nos 
pedían siempre esta canción, y un 
día que regresé a aquel cementerio 
pensé que este pequeño texto era 
el embrión de una novela entera. 
Me puse a escribirla pensando que 
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ya no existían jóvenes 
góticos, y que aquél era, 
en esencia. un ejercicio 
de nostalgia de mi ado-
lescencia a principios 
de los ochenta.
La sorpresa fue que, 
nada más publicarse, 
empecé a recibir cientos 
de mensajes de lecto-
res -algunos cuarento-
nes- que se sentían muy 
identificados con los 
protagonistas. El libro se 
reeditó muchas veces en poco tiem-
po, se tradujo a 7 idiomas e inclu-
so compraron los derechos para el 
cine, aunque no se llegó a producir 
la película.
“Amor en minúscula” nació de un 
encargo de una editora, Marisa To-
nezzer. Ella había leído mis novelas 
juveniles en catalán, y un día me citó 

a su despacho para decirme que 
creía que yo podría escribir una muy 
buena novela para adultos. Con esta 
confianza, ella me llevó a otro nivel y 
me impulsó a ser el escritor que soy 
ahora, ya que incluso me ofrecía un 
contrato de edición para esa prime-
ra novela de adultos que no había 
escrito hasta entonces.
¿Hay algún tema que te interesa 
especialmente?, le pregunté, muy 
sorprendido. “Yo creo que puedes 
escribir sobre la soledad.”, me con-
testó. Tras meditarlo allí mismo, le 
dije que casi todas las novelas tie-
nen un protagonista solitario que se 
enfrenta a algún reto que les pone 
la vida. Mientras charlábamos so-
bre ello, por el patio de la editorial 
pasó un gato. A la editora se le ilu-
minaron los ojos y dijo: “Estaría bien 
que apareciera también un gato.”
Así fue cómo empecé a idear la his-

toria de Samuel, un pro-
fesor universitario enfa-
dado con el mundo al que 
se le cuela un gato en 
casa el día de año nuevo. 
Su amistad con el intruso 
va a provocar cambios in-
esperados en su vida, so-
bre todo cuando trate de 
devolver el animal al ve-
cino de arriba, pensando 
que le pertenece.
La novela no funcionó es-
pecialmente bien en cas-
tellano, pero en la Feria 

de Frankfurt llamó mucho la aten-
ción. Acabó traduciéndose a 27 idio-
mas, incluido el inglés, y en Alema-
nia estuvo dos años entre los más 
vendidos.
“Ikigai” es fruto de ese viaje al nor-
te de Okinawa con mi amigo y escri-
tor Héctor García. Él es un ingeniero 
muy brillante que había escrito “Un 
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geek en Japón”, que es un clási-
co para todos los viajeros que des-
cubren el país nipón. Hace quince 
años que vive allí y está casado con 
una mujer de Okinawa.
Una vez al año nos veíamos en Ja-
pón, donde he ido muchas veces a 
documentarme. Fue paseando por 
un parque de Tokio que me dijo que 
su suegro le había contado que, al 
norte de la isla, había “la aldea de 
los centenarios”, el pueblo con el 
record Guiness de longevidad. Le 
propuse que viajáramos hasta allí 
para entrevistar a todos los ancia-
nos y entender sus secretos para 
vivir tanto tiempo.
Tras varios meses de documenta-
ción, finalmente fuimos a Ōgimi, así 
se llama la aldea, a hacer trabajo 
de campo. El “ikigai” o propósito vi-
tal de los ancianos parecía ser muy 
relevante en sus ganas de vivir, así 
que titulamos de esta manera el li-
bro, que pensábamos que sería “de 
nicho”, es decir, que solo interesa-
ría a los frikis del Japón. Nuestra 
sorpresa fue que, desde el día de su 
publicación, empezó a reeditarse y 
a conseguir traducciones de forma 
acelerada.
A día de hoy tiene 56 traducciones, 
es el ensayo moderno más traduci-
do del castellano, y ha sido núme-
ro uno en India, Turquía, Holanda, 
e incluso en Estados Unidos y Gran 
Bretaña en algún momento.
Jamás tuvimos conciencia alguna 
de estar haciendo un best-seller, 
simplemente seguíamos nuestra 
curiosidad y queríamos hacer algo 
juntos y viajar. La historia de este li-

La 
escritura 
puede 
depurarse 

a través de 
talleres 
literarios, de 
un buen 
profesor que 
te señale dónde 
cojeas y cómo 
mejorar, 
aunque la base 
de todo  
es escribir 
mucho

{

Así escribe

bro demuestra que el éxito literario 
es un misterio. 

¿Cómo ha evolucionado tu método 
desde que empezaste?
He ganado en rapidez y practici-
dad. Los primeros libros los escri-
bía primero a mano en una libreta. 
Tenía la idea romántica de que así 
saldrían mejor, pero era un au-
téntico engorro. Al escribir la pri-
mera versión con estilográfica, en 
un cuaderno  muy grueso, cuando 
realizaba las correcciones o ano-
taba cosas para otros capítulos no 
entendía mi propia letra. Y una vez 
terminado el borrador, me llevaba 
muchísimo tiempo pasarlo al orde-
nador. En suma, necesitaba invertir 
el triple de tiempo para terminar un 
manuscrito.
Cuando mis libros empezaron a 
publicarse de forma normal, me 
dejé de romanticismos y empecé a 
escribir directamente al ordenador. 
Los procesadores de texto existen, 
justamente, para facilitarnos la 
vida a los escritores. Ya no he vuel-
to a la libreta.

¿Qué sueles leer o no leer?
Leo lo que necesito para documen-
tarme, tanto si es un libro como un 
artículo. Me sucede lo mismo que a 
los editores. Pocas veces tengo el 
privilegio de leer lo que quiero. 
Por placer, necesito novelas que me 
atrapen y sorprendan, y eso es algo 
que me cuesta mucho encontrar. 
Quizás porque como llevo trabajan-
do mucho tiempo en el mundo edi-
torial, estoy en contacto con dema-
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chaba Radio Pica, una emisora pi-
rata, e iba a conciertos de punk con 
mis amigos del instituto.

¿Crees que el genio nace o se hace?
El talento es innato. Si no tienes al 
menos un poco en algo, por mucho 
que te dediques a eso no lograrás 
pasar del simple hobby. Aun así, 
sostengo que la escritura es el arte 
más “aprehensible” que hay. Difí-
cilmente serás un buen pintor si no 
tienes facilidad para el dibujo, ni un 
gran intérprete de jazz si no tienes 
oído y sentido del ritmo. 
La escritura puede depurarse a tra-
vés de talleres literarios, de un buen 
profesor que te señale dónde cojeas 
y cómo mejorar, aunque la base de 
todo es escribir mucho -de la can-
tidad sale la calidad- y leer todavía 
más. 
Ahora, el éxito literario depende en 
gran parte de “saber mirar”, elegir 
lo que merece la pena ser contado, 
y hacerlo de una manera que cap-
ture la atención del lector. Eso se 
puede aprender en parte, pero hay 
quien tiene ese don de forma natu-
ral.
Dado que la vida es más corta de 
lo que creemos, mi consejo es: Si 
algo te cuesta mucho, no lo hagas. 
Seguro que hay otra cosa que se te 
da mejor y puedes centrarte en ella 
para aportar tu genio al mundo.

Háblanos del lugar en que naciste y 
el lugar en el que vives ahora, en re-
lación a tu literatura.
Nací en Barcelona y sigo viviendo 
aquí, aunque viajo muy a menudo. 

siados libros.
Entre los autores que me ha gus-
tado leer en diferentes momentos 
de mi vida están  Hermann Hesse, 
Kafka, Paul Auster o Murakami.

¿Vas al cine, al teatro? ¿Cuál es tu 
sistema de ocio?
Voy al cine y, sobre todo, a concier-
tos en directo. No tengo sistema.
Me gusta ir al cine Verdi, en el ba-
rrio de Gràcia, a ver películas inde-
pendientes en versión original sub-
titulada. Entrar en una sala oscura, 
después comentar la película con 
mi pareja o con los amigos mientras 
picamos algo es uno de los rituales 
más agradables que conozco.
En cambio, no soy nada de teatro, 
pero sí de ir a conciertos. Yo traba-
jo todo el día con música, siempre 
tengo el Spotify puesto, y voy descu-
briendo bandas y artistas que luego 
vienen a Barcelona. Me encanta ir a 
verlos en vivo, y hay meses que voy 
cada semana a algún concierto. Es 
un hábito que tengo desde los quin-
ce años, de hecho, cuando escu-

Los libros de nuestro autor han sido traducidos a otras lenguas como 
vemos en estas tres portadas. Arriba, otros libros publicados en España.
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Los viajes me han dado el argu-
mento de muchos libros. De hecho, 
escribí mi primera novela, Perdido 
en Bombay (solo se ha publicado en 
catalán) en un largo viaje a la India. 
Desde entonces, he utilizado mu-
chos de mis viajes como escenarios 
de novelas.
Por supuesto, mi ciudad también 
me ha servido de inspiración. “Amor 
en minúscula” tiene lugar aquí, así 
como parte de “Retrum” y de “El 
Cuarto Reino”, un thriller que es-
cribí sobre Montserrat y que estuvo 
muchos meses en las listas de más 
vendidos.

No des consejos, pero dile a un chi-
co o chica que escribe qué debe o no 
debe hacer.
DEBES leer con atención y fijarte en 
aquello que te fascina de un autor. 
Tal vez sean los diálogos, las des-
cripciones, o como consigue apor-
tar misterio a las escenas. Puedes 
imitar esos recursos que te gustan 
en tus propias novelas. “Roba como 
un artista”, como el ensayo de Aus-
tin Kleon. Al igual que Picasso en 
sus inicios, empiezas imitando a los 
maestros hasta que encuentras tu 
propio estilo.
DEBES buscarte buenos amigos 
lectores. Personas que te quieren, 
pero con espíritu crítico, que se 
comprometan a leerte y comentar-
te aquello que les gusta, pero tam-
bién te señalen aquello que le falta 
al texto, o aspectos con potencial de 
la historia que puedes explotar. Te-
ner “feedback” es básico para me-
jorar en cualquier cosa que hagas.
DEBES escribir para pasarlo bien, 
porque disfrutas imaginando y fa-
bulando, y porque te sientes mejor 
o te comprendes mejor después de 
haber escrito. No hay otro motivo 

para escribir. Si no disfrutas escri-
biendo, es imposible que, en un fu-
turo, otro disfrute leyéndote.
NO DEBES esperar resultados eco-
nómicos ni de ningún tipo. Si escri-
bes para ganar dinero, premios o 
fama, desvirtúas tu libertad creativa 
y te pones una presión que no sir-
ve para nada, solo para generarte 
dudas y bloquearte. Has de escribir 
por el mero placer de hacerlo.

¿Cómo fueron tus primeros pasos? 
Háblanos de cuándo deseaste ser 
escritor y de lo primero que escribis-
te, cómo llegaste a publicar, etc.
Empecé a escribir mi primer libro 
en un viaje largo a la India, como he 
dicho antes. Nunca hasta entonces 
había deseado ser escritor, aunque 
sí había escrito en algunas épocas 
de mi vida.

Si escribes 
para ganar 
dinero, 
premios  

o fama, 
desvirtúas tu 
libertad creativa 
y te pones una 
presión que no 
sirve para nada, 
solo para 
generarte dudas 
y bloquearte. 
Has de escribir 
por el mero 
placer de 
hacerlo

{
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De niño, muchos fines de semana 
le pedía a mi abuelo su máquina de 
escribir Underwood, que iba dentro 
de una maleta, porque me fascina-
ba aquel objeto. Recuerdo que es-
cribía thrillers de dos páginas que 
tenían como protagonista el agente 
OX. Hoy en día es un sistema opera-
tivo, pero si miro atrás no sé cómo 
lograba condensar una novela en 
solo dos páginas. Debía de tener 
unos poderes que ahora me faltan.
De adolescente, escribía cuentos 
para un programa de Radio Pica. 
Había una sección en la que los 
emitían en directo. Lo hacía una lo-
cutora con una voz preciosa y po-
nían muy buena banda sonora. Pero 
no era consciente de estar haciendo 
de escritor. Escribía como una ne-
cesidad vital y porque me gustaba 
ese programa y esa voz.

Después de eso, solo 
escribía cuadernos de 
viaje para recordar las 
cosas que me pasa-
ban y los lugares que 
conocía. Y alguna car-
ta a mi amor platóni-
co de la época. No fue 
hasta llegar casi a los 
treinta que decidí aven-
turarme a escribir una 
novela. Fue en ese via-
je y presenté “Perdido 
en Bombay” al premio 
Vaixell de Vapor (Bar-
co de Vapor en cata-
lán). No ganó el pre-
mio, porque en aquella 
época cometía muchos 
errores en catalán, 
pero al jurado le gustó 
y recomendaron su pu-
blicación a la editora. 
Ella me telefoneó un 
día y me dijo: “Si estás 

dispuesto a entrar en el juego de 
las correcciones, publicaremos tu 
novela.”
Dije que sí, por supuesto, y firmé mi 
primer contrato de edición de una 
novela. Fue un momento mágico.

¿Qué libros influyeron en tu proceso 
lector y/o escritor?
Mi preferido y el que más me ha 
inspirado fue “El Mago” de John 
Fowles, que en el mundo anglosa-
jón es la novela iniciática por exce-
lencia. Contiene muchos géneros 
y las conversaciones entre los dos 
protagonistas engloban todo lo que 
yo necesitaba saber. Este libro cam-
bió mi vida literariamente pero tam-
bién literalmente, porque empecé a 
ver el mundo de otro modo y a to-
mar decisiones mucho más arries-
gadas. LPE



¿Cuál es tu método de trabajo? ¿Si-
gues pautas?
Dibujar una idea tras otra, día a día, 
semana tras semana, puede llegar 
a cansar. Parece que lo lógico sería  
encontrar un método, una especie 
de fórmula que pueda garantizar 
imágenes sorprendentes sin ago-
tarse tanto en cada una. Ocurre que, 
inventada la fórmula, desaparece la 
sorpresa. Todas esas lecciones y 
métodos creativos que se empeñan 
en inculcarte: el color debe ser de 
esta manera, el dibujo de esta otra, 
la ilustración debe ser así o los li-
bros de esta otra manera... no sir-
ven para nada. Sólo son reglas con-
fortables para aquellos que se han 
cansado.
La creatividad no tiene métodos, ni 
fórmulas, ni caminos seguros y có-
modos. Cada pieza es un enigma y 
su creación una pequeña aventura. 
Es necesario dedicar la misma in-
tensidad en cada una de las imáge-
nes, hasta que tengas la sensación 
de que has dado en el clavo. No hay 
trabajos de primera ni de segunda. 
Esa manera de pensar, en la que 
hay encargos “alimenticios” a los 
que hay que dedicar poco esfuerzo, 
anticipa la deriva. Las imágenes no 
pueden depender del dinero que te 
paguen por ellas. Me gusta dedicar 
la misma intensidad a cada una de 
las imágenes que publico. Y aunque 
esto tampoco garantice el éxito, ya 
que es probable que muchas, con el 

Nació en Oviedo en 1971 y es uno de los ilustradores españoles 
más galardonados internacionalmente. Colabora en medios 
como el New York Times, The New Yorker, Boston Globe, el 
País o La Vanguardia. Ha hecho portadas y carteles además 
de ilustraciones para libros infantiles y juveniles. Premio 
Nacional de Ilustración en 2004, ha merecido también tres 
veces consecutivas el American Illustration y en 2016 recibió 
la Silver Medal por la New York Society of Illustrators
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tiempo, sean mejorables, al menos 
no atrae la sensación de fracaso. 
Estas profesiones no se deben plan-
tear como un trabajo de producción 
en una fábrica. Sólo es posible ha-
cer las cosas como uno mejor sepa.
 
¿Cómo te organizas? ¿Planificas mu-
cho o te dejas llevar?
 Al principio de mi carrera era inca-
paz de empezar a dibujar un libro 
si antes no estaba todo planifica-
do  en una maqueta. Con el tiem-
po me fui preguntando si no me 
estaría perdiendo algo si trabajase 
de otra manera. Así que decidí em-
pezar un libro sin saber muy bien 
cómo iba a terminar el proyecto. 
La experiencia fue igual de buena, 
de modo que hoy sigo planificando 
unos proyectos y en otros me dejo 
llevar. A veces los que se planifican 
se finalizan más rápido que los que 
te dejas llevar, y otras veces ocurre 
lo contrario. Quien decide cómo va a 
ser el proceso del libro es el propio 
libro. Generalmente cuando ha sido 
un texto ajeno he necesitado plani-
ficarlo, pero si el contenido ha sido 
mío, el libro ha crecido de forma na-
tural.
 
¿Cómo perfilas tus personajes cuan-
do los creas y cómo cuando los ha 
creado un escritor?
Aunque en los primeros trabajos 
podía intentar dibujar persona-
jes,  pronto me alejé de todo esto. 
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PABLO AMARGO No me gusta dibujar personajes, no 
acabo de encontrarle mucho sen-
tido. Si el escritor ya los ha defini-
do, me parece algo absurdo tener 
que dibujarlos punto por punto. Mi 
ilustración huye de lo descriptivo, 
del retrato, de la caricatura. No me 
interesa el carácter de los persona-
jes, ni su apariencia, ni sus gestos 
o muecas. Los personajes de mis 
libros son casi siluetas, nada que 
los diferencie del resto. Es algo que 
hago de forma muy consciente, me 
desagrada la ilustración donde te 
imponen una visión de los perso-
najes. Hay muchas otras maneras 
de ilustrar, además de la ilustración 
narrativa, que es muy limitada.
 
¿De dónde sacas las ideas?
Trabajo en un diario al que dedico 
todas mis jornadas. Con un lápiz 
voy dibujando sobre el cuaderno co-
sas que veo en fotografías y que me 
gustan: un puente holandés, una 
mujer soviética arando el campo, 
un pájaro en un jardín victoriano, un 
edificio neoyorkino de principio de 
siglo etc. Estos dibujos se van acu-
mulando en mis cuadernos. Tam-
bién en mi memoria. Y con el tiempo 
ocurre que empiezan a relacionarse 
entre sí, a establecerse conexiones. 
Cómo las formas se vinculan entre 
ellas y crean nuevas imágenes es 
un misterio. Algunas de esas imá-
genes no tienen mucho sentido, y se 
quedan en las páginas a lápiz. Pero 
otras  tienen capacidades poéticas, 
son generadoras de contenidos, así 
que decido dibujarlas a tinta. Con el 

“Las ideas llegan de forma 
misteriosa a la punta del 

lápiz. Que es una conexión 
muy frágil con lo que 

considero importante...”
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tiempo estos dibujos a tinta podrán 
ser publicados junto a un artículo de 
prensa, un cartel o un libro. Es en-
tonces que dejan de ser dibujos y se 
convierten ya en ilustraciones. De 
este modo se comprende que mu-
chas de mis ilustraciones publica-
das ya habían sido ideadas mucho 
antes de que llegase el texto.
 
¿Cómo te informas, enciclopedias, 
internet, viajas…?
Soy un dibujante de estudio, me en-
canta dibujar en la intimidad de una 
habitación. Me gusta mucho viajar, 
pero cuando lo hago no cojo un lá-
piz. Como para poder dibujar las 
cosas necesitas antes verlas, uti-
lizo fotografías. Antes, cuando no 
había internet, los dibujantes em-
pleábamos archivos de fotografías 
que ordenábamos por temas: una 
carpeta de fotografías con edificios, 
otra carpeta con caballos, otra con 
sofás, etc.  
Luego, cuando llega internet y los 
dispositivos móviles, todo resul-
ta más cómodo. Yo no tengo móvil, 
pero sí tengo un iPad que está con-
migo siempre al dibujar. 
Mis antiguas carpetas de recortes 
se han convertido en carpetas digi-
tales en las que tengo montañas de 
fotografías para consultar y dibujar 
a diario.
Mi trabajo consiste en encontrar 
significados en los pequeños deta-
lles, así que no utilizo esta informa-
ción para trasmitir conocimientos 
al lector, sino para dar soporte a la 
idea.
 
¿Crees en el instinto?
La idea surge en un segundo, pero 
han sido inevitables las largas jor-
nadas de trabajo que han allanado 
el terreno para la corazonada. De 

Así dibuja

Antes, 
cuando  
no había 
internet, 

los dibujantes 
empleábamos 
archivos de 
fotografías 
que 
ordenábamos 
por temas:  
una carpeta  
de fotografías 
con edificios, 
otra carpeta 
con caballos, 
otra con 
sofás, etc.  
Luego, cuando 
llega internet  
y los 
dispositivos 
móviles, todo 
resulta más 
cómodo

{

modo que no creo que la razón y el 
instinto estén en lugares separa-
dos e incompatibles, más bien se 
complementan y se ayudan mu-
tuamente.
 
¿Qué hace un ilustrador novel para 
darse a conocer?
Es importante que un ilustrador no 
tenga mucho interés en darse a co-
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nocer y se preocupe más 
por dar a conocer su tra-
bajo. Y si tiene un trabajo 
valioso, seguro que en-
contrará la manera de 
que se conozca a través 
de las redes sociales o 
mediante exposiciones o 
certámenes, etc. Y esa es 
la manera de que el tra-
bajo acabe siendo visto 
por un Director de Arte, 
o alguien similar. No hay 
nada más desalentador 
que los aspavientos de 
un ilustrador para darse 
a conocer acompañán-
dose de una obra poco 
madura.
 
¿Tienes un horario?
Por tener no tengo ni un 
calendario delante de la 
mesa, y menos una lista 
de tareas pendientes. De 
todos modos, como mis 
plazos de entrega suelen 
ser cortos, es fácil acor-
darse y distribuir los días 
en función de esas en-
tregas. Tampoco cumplo 
horarios a lo largo del 
día, aunque suelo estar 
la jornada entera en el 
estudio.
 

Vas a empezar un trabajo desde cero, 
¿qué haces ese día?
Ese día no va a ser diferente. Em-
piezo a dibujar sin pensar mucho, 
continuando lo que estaba hacien-
do el día anterior. Un dibujo llama a 
otro dibujo, y de una ilustración bro-
ta otra ilustración, nunca se empie-
za un trabajo desde cero. Lo único 
que habrá cambiado es que habré 
leído un texto y que los dibujos co-

En este bloque de ilustraciones 
vemos algunos de los dibujos 
que realizó para el libro “Cats 

are Paradoxes” con el que 
ganó la Gold Medal por la New 

York Society of Illustrators.
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Gráfica- 
mente, 
(Casua- 
lidad) pese 

a tratarse de 
un libro de 
siluetas,  
mi interés 
gráfico 
consistió  
en que cada 
uno de los 
milimétricos 
detalles 
estuviese 
cuidado y 
definido, de 
modo que cada 
puntito y línea, 
fuese colocada 
allí con toda la 
intención

{
menzarán a acercarse 
a lo leído, que se ma-
nifiesten nuevas coor-
denadas que antes no 
existían. Mi ilustración 
no surge del texto y lue-
go se va expandiendo. 
Es todo lo contrario, mi 
ilustración parte de in-
quietudes personales 
hasta que poco a poco 
se acerca al texto, para 
acabar encontrando al-
gunas intersecciones.
 
Al terminar de ilustrar 
un libro, ¿qué haces?
Pienso en cómo y quién 
va a editar el libro, si hay 
alguna editorial cuyo 
catálogo pueda tener 
similitudes con el pro-
yecto, si debo editarlo yo 
mismo .. etc. Hace bas-
tantes años que no hago 
libros de encargo, de 
modo que tras ilustrar 
un libro empieza otro 
tipo de trabajo, que es el 
de encontrar la manera 
de darle salida.
 
¿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?
Voy a hablar brevemente de dos de 
ellos, que son los más premiados. 
El primero se titula “Casualidad”. El 
escritor Pepe Monteserín me envió 
un texto y me comprometí a hacer el 
libro. Al principio fueron todo dudas 
y fracasos. Durante unos años fui 
probando formatos distintos y es-
tilos diferentes, abandonando con-
tinuamente el proyecto. Finalmen-
te, el libro se alargó mucho hasta 

encontrar el formato actual que es 
inusualmente vertical. Había reali-
zado un viaje a Londres, ciudad que 
no conocía por entonces, y quedé 
impactado. Como además estába-
mos en noviembre y anochecía muy 
pronto la luz de la ciudad rebotaba 
en las nubes bajas, de modo que 
sólo se veían las siluetas de las ca-
sas, los parques estaban especial-
mente oscuros y, en las calles, las 
personas se recortaban delante de 
las luces de los escaparates y de las 
ventanas. Me maravilló también la 
mezcla de modernidad junto a edifi-
cios victorianos e industriales de la-

20
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drillo oscuro. He vuelto tantas veces 
desde entonces que soy capaz de 
moverme sin planos, descubriendo 
más y más rincones excepcionales. 
Al regresar de ese viaje el libro esta-
ba encauzado. No me importó mu-
cho que el texto se desarrollara en 
una zona rural, entre montañas. Mi 
intención fue la de realizar un paseo 
por la ciudad inglesa. 
Mi idea de los álbumes ilustrados 
consiste en poder experimentar 
con diferentes formas de lectura, de 
modo que hay imágenes que pue-
den rimar con el texto, otras que 
se desarrollan de forma paralela al 

texto y otras más que no están en 
el texto. Mi intención es la de crear 
una sensación de extrañeza, miste-
rio y fascinación. De esta forma, el 
encontrar elementos y detalles aje-
nos a la historia, nos permiten vol-
ver sobre lo leído y dar nuevos sen-
tidos al texto. 
Gráficamente, pese a tratarse de un 
libro de siluetas, mi interés gráfi-
co consistió en que cada uno de los 
milimétricos detalles estuviese cui-
dado y definido, de modo que cada 
puntito y línea, fuese colocada allí 
con toda la intención. Casualidad es 
un libro realizado a base de no dejar 
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nada al azar. 
Al finalizar el libro se lo envié a Bár-
bara Fiore que le encantó y se en-
cargó de la edición.
El segundo libro fue muy diferente. 
Si finalmente realizar “Casualidad” 
fue cosa de años, el siguiente libro 
“Cats are Paradoxes” fue cosa de 
unos pocos meses. Durante un ve-
rano, revisando mis cuadernos, me 
empecé a encontrar pequeños dibu-
jos protagonizados por gatos. Quise 
reunir esos 8 o 10 dibujos para ha-
cerlos definitivos en tinta. Lo que no 
imaginé es que se me iban a ocu-
rrir mientras tanto otros 10 y luego 
otros 10… y así hasta que llegué a 
tener una colección de casi 100 ilus-
traciones. Al regresar del verano se 
lo propuse a la editora de la revista 
Jot Down, para ver si se podían uti-
lizar a modo de viñetas en la publi-
cación, y fue ella la que me propuso 
reunirlos en forma de libro.
Este libro no tiene texto, finalmente 
seleccioné 80 ilustraciones de ga-
tos. Están realizadas a línea, bus-
cando la mayor sencillez y elegancia 
posible. Cada ilustración plantea un 
escenario donde se mueve un gato 
negro que se encuentra con ele-
mentos que no acaban de tener una 
lógica en nuestra experiencia de la 
realidad. Son paradojas visuales, a 
veces generadas por el propio gato 
y otras veces el gato es el sorpren-
dido por ellas. Aunque mi idea fue, 
como con “Casualidad”, la de hacer 
un libro no narrativo, es decir, que 
en las imágenes no haya un antes y 
un después, resulta una tarea casi 
imposible, ya que muchos de estos 
dibujos parecen tener relación entre 
sí y acaban contando una historia.
Como para mí un proyecto no se 
termina cuando se ha publicado, si 
no cuando finaliza mi obsesión por 

No tengo 
un método, 
tan sólo 
tengo unos 

límites a los 
que, lejos de 
evolucionar, me 
he mostrado 
inamovible.  
Ocurre que a 
mí no me gusta 
nada trabajar en 
equipo. Que me 
digan lo que 
tengo que 
dibujar me 
irrita mucho
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Así dibuja



23

ellos, seguí haciendo más y más 
ilustraciones y cambios en estos 
libros, de modo que las siguientes 
ediciones, tanto en “Casualidad” 
como en “Cats are Paradoxes”  hay 
modificaciones y nuevas imágenes 
respecto a las primeras ediciones.

¿Cómo ha evolucionado tu método 
desde que empezaste?
Ya comenté, no tengo un método, 
tan sólo tengo unos límites a los que, 
lejos de evolucionar, me he mostra-
do inamovible.  Ocurre que a mí no 
me gusta nada trabajar en equipo. 
Que me digan lo que tengo que di-
bujar me irrita mucho. Me parece 
además que firmar como propias 
ideas que en realidad son de otra 
persona, roza lo fraudulento. Pero 
también pienso que las ideas llegan 
de manera misteriosa a la punta del 
lápiz. Que es una conexión muy frá-
gil con lo que considero importante, 
algo que se puede  llegar a perder 
con enorme  facilidad cuando uno 
empieza a querer agradar y some-
terse a aquellos que no han tenido, 
ni tendrán que ver, con esa cone-
xión. Así que creo que siempre es 
mejor perder estas relaciones que 
perder la amistad del lápiz.

¿Vas al cine, al teatro? ¿Cuál es tu 
sistema de ocio?
Escucho mucho la radio, es algo 
que me gusta hacer desde peque-
ño. Suelo escucharla mientras di-
bujo, saltando de una emisora a 
otra. Excepto los programas depor-
tivos, me gusta prácticamente todo. 
Antes también iba al cine, pero hace 
años que dejé de acudir a las salas, 
ya que me desconcentro fácilmente 
cuando escucho comer o contestar 
teléfono en plena proyección. Todo 
el cine que veo es en mi casa. Suelo 

La prestigiosa revista The New 
Yorker ha sido uno de los medios 
internacionales donde nuestro ilustrador 
ha publicado su extensa obra.
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ver muchísimas películas. No ten-
go muchos prejuicios, de modo que 
veo cosas realmente diversas. Mi 
único criterio es que de alguna for-
ma me acaben sorprendiendo.

¿Crees que el genio nace o se hace?
No tengo la menor idea. No suelo 
interesarme por este tipo de cosas. 
Soy una persona a la que le gusta 
hacer cosas, conseguir resultados. 
Este tipo de cuestiones sólo sirven 
para invertir tiempo en especular, 
para procastinar.
 
Háblanos del lugar en que naciste y 
el lugar en el que vives ahora, en re-
lación a tu trabajo.
Vivo en Oviedo. Es una ciudad pe-
queña del norte, lluviosa, conser-
vadora y con muy poca actividad. Se 
encuentra rodeada de naturaleza y 
es muy fácil escaparse a la monta-
ña, acercarse a la costa o adentrar-
se bosques y zonas rurales. 
En esta comunidad las sociedad 
está bastante envejecida, las sali-
das laborales para la gente joven 
son pocas, de modo que acaban 
marchándose.
Vivir y dibujar desde aquí no ha sido 
nada fácil. Las oportunidades de 
trabajo en esta comunidad han sido 
nulas. Esa sensación de estar en la 
periferia, alejado de la industria, me 
acostumbró a aprovechar cualquier 
oportunidad que me llegase. Si vivir 
en una ciudad grande, como Ma-
drid, Barcelona o Nueva York, im-
plica confiarlo todo a las relaciones 
sociales y los encuentros laborales, 

hacerlo desde una ciudad tan pe-
queña significa que debes hacer en 
cada trabajo lo mejor que eres ca-
paz, por pequeño que éste sea. 
Trabajar así, después de tantos 
años, hace que te acostumbres a no 
diferenciar proyectos. Que no haya 
dibujos de primera y de segunda. 
De este modo, sea una imagen para 
un cartel en París o una pequeña 
ilustración en una revista local, se 
tiene la misma dedicación.

No des consejos, pero dile a un chi-
co o chica que dibuja qué debe o no 
debe hacer.
Se dibuja lo que se conoce. Cual-
quier dibujante debería enamorarse 
del acto de mirar, de contemplar las 
formas de las cosas, la naturaleza, 
las personas, los animales... El di-
bujo es la mejor herramienta para 
ver las cosas y poder así entender-
las. Sólo de esta manera se acaba 
encontrando una mirada propia. Di-
bujar las cosas de la manera que 
las han dibujado otros es un buen 
ejercicio en los principios, pero que 
hay que abandonar lo antes posi-
ble. Sólo consultando la naturaleza 
se puede llegar al sentido último 
del dibujo, que es la búsqueda de tu 
verdad.
 
¿Cómo fueron tus primeros pasos? 
Háblanos de cuándo deseaste ser 
ilustrador y de lo primero que hicis-
te, cómo llegaste a publicar, etc.
Estudié Bellas Artes en Salamanca 
y todo lo que aprendí del grabado, 
de la escultura o del diseño gráfi-

Se dibuja 
lo que se 
conoce. 
Cualquier 

dibujante 
debería 
enamorarse  
del acto de 
mirar, de 
contemplar  
las formas  
de las cosas, 
la naturaleza, 
las personas, 
los animales...
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Así dibuja



25

co me permitió ampliar mi entendi-
miento sobre las posibilidades de la 
ilustración, que es lo que yo quería 
ya hacer.
Al terminar la carrera me quedé a 
vivir en Salamanca y me dediqué a 
crear un portafolio con ilustraciones 
que llevar a Madrid. Por entonces la 
ilustración no era como ahora, no 
estaba tan de moda, y las editoriales 
estaban pendientes de voces nue-
vas. En poco tiempo me encontré 
haciendo ilustraciones para libros 
de texto, de cuentos o también para 
guías de turismo. En un par de años 
me mudé al norte, fui dejando ese 
tipo de colaboraciones, y me intere-
sé más por la prensa escrita. Estuve 
colaborando durante varios años de 
manera regular en medios como La 
Vanguardia o El País. En esa épo-
ca también realizaba ilustraciones 
para libros con vocación de estilo, 
más personales, que consiguieron 
diferentes reconocimientos. Cuan-
do me dieron el Premio Nacional 
de Ilustración el volumen de tra-
bajo aumentó y viajé mucho, hasta 
que llegó la crisis económica. Por 
suerte ya había empezado a colabo-
rar en prensa y en publicaciones in-
ternacionales, en medios como The 
New York Times o The New Yorker, 
donde continúo en la actualidad. 
También hago, muy de vez en cuan-
do, mis propios libros, los cuales sin 
bien nunca han tenido mucho éxito 
comercial, sí han recibido varios e 
importantes reconocimientos vin-
culados con la ilustración y el dise-
ño gráfico. 

Portadas 
de libros 
ilustradas 
por Pablo 
Amargo en 
ediciones 
tanto 
españolas 
como inter- 
nacionales. 
Abajo, 
firmando 
uno de sus 
trabajos.
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Uno va 
cambiando 
a medida 
que pasan 

los años, de 
modo que 
textos y 
artistas 
esenciales que 
nos influyeron 
de ayer, no nos 
dicen nada en el 
presente, y al 
contrario,  
algo que a lo 
que no 
prestábamos 
atención de 
jóvenes, nos 
tocan y 
condicionan 
nuestra mirada 
ya de adultos
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¿Qué ilustradores influyeron en tu 
proceso creativo?
Sin duda, los ilustradores han in-
fluido en las formas de mis imá-
genes, pero en el proceso creati-
vo no lo han hecho. Son algunas 
lecturas, como el famoso libro de 
Rudoft Arheim, “Arte y percepción 
visual”, o también otro tipo de en-
sayos los que me han influido más. 
Y, cómo no, la historia del Arte. 
Y además ocurre que uno va cam-
biando a medida que pasan los 
años, de modo que textos y artis-
tas esenciales que nos influyeron 
de ayer, no nos dicen nada en el 
presente, y al contrario, algo que a 
lo que no prestábamos atención de 
jóvenes, nos tocan y condicionan 
nuestra mirada ya de adultos. Me 
gusta mucho ese párrafo del libro 
sobre Arte de Julian Barnes “Con 
los ojos abiertos” donde dice que: 
“… hay pintores que dejas atrás 
con la edad; pintores que apren-
des a apreciar con la edad; pinto-
res que te pueden provocar suspi-
ros de indiferencia durante toda la 
vida; pintores que de pronto des-
cubres tras años de no prestarles 
atención; pintores de reconocida 
grandeza, pero frente a los cua-
les siempre respondiste con cier-
ta negligencia; pintores que, ten-
gas la edad que tengas, seguirán 
siendo siempre, de modo indómito 
y persistente, grandes maestros”. 
Creo que todo es una red de in-
fluencias, en movimiento cons-
tante a distintos niveles, enreve-
sada y confusa y aburrida como 
para ponerla aquí por escrito. De 
todos modos, como ya decía Vui-
llard, cuando habla del  proceso 
creativo: “o bien se aprende en la 
juventud, en un santiamén, o si no 
ya de viejo”. LPE

The New York Times, Jot Down y National 
Geographic han sido también soporte del 
trabajo del ilustrador asturiano.  
A la izquierda, tres carteles para el  
Festival de verano Quartier d’Été, de París.



¿Cuál es tu método de trabajo? ¿Si-
gues pautas?
Yo tuve una formación y práctica de 
periodista antes de ser autora. Me 
acostumbré a enfrentar y resolver 
los trabajos literarios de manera 
inmediata, sin distracciones y en el 
menor tiempo posible. Por carácter 
y formación, soy una persona muy 
disciplinada y me gusta exigirme a 
mí misma cumplir objetivos. En los 
últimos años, que ha crecido la de-
manda de mis textos por parte de 
editoriales en México y Colombia 
conectadas con el ámbito escolar, 
me apego a la siguiente metodolo-
gía:
1- Proyecto un libro de 100 páginas 
para terminarlo en 20 días.
2- Me levanto a las seis de la maña-
na y con el primer café, escribo dia-
riamente 5 páginas en las primeras 
horas. 
3- Salgo a caminar, dos horas al día, 
para agilizar el pensamiento y solu-
cionar escollos de lo escrito y me-
diante la actividad que se produce 
en el cerebro cuando el cuerpo está 
en movimiento, atraer ideas que no 
llegan cuando estás sentado.
3- Como por lo general escribo so-
bre temas de Historia que requieren 
investigación, por la tarde cada día 
cotejo datos, reviso fechas, exploro 
textos en internet y en mi bibliote-
ca -amo los libros impresos y hojear 

Nació en Ciudad de México el 7 de agosto de 1964 y estudió 
Ciencias Humanas en la Universidad del Claustro de Sor Juana. 
Luego cursó estudios de Letras Clásicas en la Universidad 
Autónoma de México. Dedicada al periodismo, cultiva todos los 
géneros de la LIJ, pero destaca en la narrativa histórica.  
Entre sus galardones destacan el Premio Barco de Vapor 2004 
 y el Hispanoamericano de poesía para niños en 2005
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estimula mi creatividad, además de 
que me esfuerzo en recordar dón-
de leí tal cosa y me dirijo a encon-
trarla-. Reviso las páginas escritas 
por la noche y me duermo hacia el 
encuentro del bloque siguiente. Y 
siempre pongo atención al conteni-
do de mis sueños, sobre todo cuan-
do estoy inmersa en un proceso 
creativo.

¿Cómo te organizas?
La clave de la organización, en mi 
caso, está en comenzar temprano 
el día y dedicar las primeras horas 
a escribir. Esto principalmente por-
que tengo muchas actividades re-
lacionadas con mis libros, visitas a 
colegios, charlas con personas inte-
resadas, participo en muchos pro-
yectos y en los últimos años, viajo 
muy frecuentemente. Aunque viaje 
no interrumpo la escritura y más de 
una vez he culminado o avanzado 
proyectos en las horas de vuelo, au-
tobús o tren.

¿Planificas mucho o te dejas llevar?
Me dejo llevar. Soy una escritora 
muy emocional e intuitiva. Si acaso 
hago planes o esquemas podrían 
compararse a un ligero y tenue es-
queleto. Voy a hacer una analogía: 
toda mi vida he estudiado y practi-
cado el baile y el cante flamenco. 
Se posee un conocimiento de palos, 
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“Aún soy la joven  
de 19 años que recibió un 
telegrama que le avisaba 

que había ganado un 
premio por confiar  

a las letras un sueño”
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cantes, ritmos, los bailes y los can-
tes tienen una estructura, pero esta 
posee su razón de ser siempre y 
cuando aparezca el duende. Lo dijo 
García Lorca en aquella conferencia 
de “Teoría y juego del duende” (que 
viene siendo mi Arte Poética de ca-
becera): “Un misterio que todos sien-
ten y ningún filósofo explica”. Pues 
así, inicio una aventura literaria 
como un baile flamenco: poniendo 
todo lo que la técnica, la disciplina, 
el estudio pueden aportar para que 

Así escribe pueda aparecer ese 
misterio. 

¿Cómo perfilas tus per-
sonajes?
Me he decantado por ir 
en busca de persona-
jes históricos a los que 
he sentido la necesidad 
existencial de conocer, 
pues mi anhelo des-
de la infancia ha sido 
el viaje en el tiempo. 
Pondré un ejemplo: le-
yendo la biografía que 
Emil Ludwig hizo de 
Cleopatra VII, sentí que 
entre los renglones 
del libro se asomaba 
su hija de diez años, 
Cleopatra Selene, a la 
que el genial biógra-
fo había mencionado 
ligeramente. Ahí me 
conecté con ella y sen-
tí que me pedía que 
contara su historia. La 
busqué, encontré es-
culturas, alguna mo-
neda, leyendas, apa-
gadas menciones en 
la gran historia roma-
na…. Luego me entre-
gué a ella, le ofrecí mi 
sensibilidad, mi con-
ciencia, mi capacidad 
de enamoramiento, le 
di mis pensamientos, 
me fundí con ella y jun-
tas nos dimos a luz en 
una novela que se lla-
ma Querida Alejandría 
y que en 2007 me abrió 

la puerta grande de la literatura ju-
venil, en Colombia.

¿De dónde sacas las ideas?
Principalmente de mis lecturas. 
Lecturas pasadas, presentes y tam-
bién futuras -por lo que me ape-
tecería leer para alimentar algún 
proyecto-. Pero también de las per-
sonas que conozco, de los diálogos 
que entablamos, de las frases que 
quedan flotando en el aire y que son 
flechas que a veces dan en el blan-

Desde 2009 
me dediqué 
a hacer 
vídeo 

poemas en 
youtube con la 
obra de 
autores 
contempo- 
ráneos amigos. 
Mencionaré 
aquí al 
asturiano 
Aurelio 
González Ovies, 
al gallego 
Antonio García 
Teijeiro y al 
catalán 
Santiago 
Montobbio
(los tres a la 
derecha en el 
mismo orden)

{
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co. Y aquí el ejemplo, continuado con 
lo anterior. En 2007, en la Feria del 
Libro de Bogotá, durante la premia-
ción de Querida Alejandría (Premio 
Norma Fundalectura), un profesor 
presente en el público me dijo: “Ya 
escribió usted una novela sobre una 
niña egipcia. ¿Cuándo escribirá una 
sobre una niña americana?”
En ese mismo momento, esa frase 
de quien con los años se convertiría 
en mi editor y uno de mis mejores 
amigos, Guillermo López Acevedo, 
dio inicio a una novela que se ha 
convertido en emblemática en Mé-
xico: Copo de Algodón (Ediciones El 
Naranjo, 2010). La historia de la hija 
predilecta del emperador Moctezu-
ma, que salvando diferencias tie-
ne una historia simétrica con la de 
Cleopatra Selene, la hija de Marco 
Antonio y Cleopatra.
No he hablado de mi relación con la 
poesía y aquí lo desearía hacer. Des-
de niña me he aprendido poemas y 
tengo con la expresión poética una 
relación muy natural. Resumiré un 
proceso de años: desde 2009 me 
dediqué a hacer videopoemas en 
youtube con la obra de autores con-
temporáneos amigos. Mencionaré 
aquí al asturiano Aurelio Gonzá-
lez Ovies, al gallego Antonio García 
Teijeiro y al catalán Santiago Mon-
tobbio. En este ejercicio, con San-
tiago Montobbio, ahondamos en un 
concepto de Borges: para un verda-
dero poeta, todo momento debería 
ser poético. Y con esto respondo 
también a la pregunta que de dón-
de saco las ideas: de una conciencia 
encendida poéticamente la mayor 
parte del tiempo. Es lo que podría-
mos llamas “vivir en arte”.

¿Cómo te informas, enciclopedias, 
internet, viajas...?
Desde niña fui una lectora voraz. Me 
formé en era predigital y mi lectu-
ra favorita eran las enciclopedias 
y los Diccionarios Enciclopédicos. 
Siempre interesada en la arqueolo-
gía, desde joven busqué libros que 
hablaran de las culturas antiguas. 
Cuando llegó Internet a mi vida, en 
1992, que trabajaba en un periódico, 

El Heraldo de México, creí enloque-
cer de felicidad, pues tengo apeten-
cia de investigador de los temas que 
me interesan. Me hice internauta 
feroz y desde entonces no dejo de 
asombrarme de qué manera tan 
sencilla e inmediata podemos ac-
ceder al conocimiento. Con respec-
to a los viajes, ese siempre fue mi 
sueño y gracias a mi actividad como 
autora lo he podido realizar, sobre 
todo desde 2015 que mi propuesta 
alcanzó gran aceptación en colegios 

Nuestra escritora invitada 
durante uno de sus viajes 
a Grecia para conocer la 
historia y los lugares que 
luego servirían para sus 
obras históricas inspiradas 
en la antigüedad.



Así escribe

Escribir 
para un 
premio 
pone en 

marcha 
nuestros 
mejores 
impulsos, los 
más altos, 
nuestros 
sueños… y si 
no ganamos, ya 
tenemos una 
obra concebida 
para ser la 
mejor, para 
asombrar, 
enamorar, para 
ganar. Y además, 
¡concursar es 
vigorizante!

{
colombianos gracias a la joven em-
presa Enlace Editorial. Tengo am-
plios intereses al respecto, pero mi 
gran amor es la antigua Grecia. Mi 
primera novela, El Disco del Tiem-
po, versa sobre el misterio del men-
saje jeroglífico escrito en el Disco 
de Festos y el laberinto cretense. 
Con ella obtuve el Premio Barco de 
Vapor 2004 y comencé a ser auto-
ra. En 2019 fui a Creta a pasar un 
mes en Heraklion, para simbólica-
mente agradecer a los antiguos mi-
noicos que enterraran ese disco en 
Festos, con un mensaje misterioso 
que me despertó y que me puso en 
movimiento. Durante esa estan-
cia escribí una novela que se llama 
Los reyes de la Atlántida y que será 
publicada este año por Panameri-
cana. La escribí prácticamente en 
el terreno, frente al mar y vagando 
en los cimientos del palacio del rey 
Príamo. Esto lo hice en el teléfono, 
en las notas del Iphone. Fue una ex-
periencia asombrosa.

¿Cómo trabajas los distintos géneros 
y en cuál te sientes mejor?
Practico por un lado la novela histó-
rica, y por el otro, lo que podríamos 
llamar mitografía, que consiste en 
un volver a decir, volver a revelar 
las verdades rutilantes de los mitos, 
no solo clásicos griegos y romanos, 
sino la vastedad americana. Es aquí 
donde en los últimos tiempos me 
siento en plenitud. Ensayo una pro-
sa poética y busco poner en boca de 
los personajes palabras que sean 
mito, que sean logos, que desde el 
lenguaje se funde humanidad.
También escribo poesía a la que no 
me gustaría ponerle etiquetas, pero 
a raíz de mi libro Tigres de la otra 
noche, con el que obtuve el Pre-
mio Hispanoamericano de Poesía 

para Niños 2005 y que fue producto 
de la inspiración e intuición de una 
sola tarde, me ubiqué como apren-
diz en el vasto campo de la creación 
poética para niños y aquí fueron 
mis maestros mi admirado y que-
rido amigo Antonio García Teijeiro, 
por quien profeso devoción, y Au-
relio González Ovies, con quien hice 
mancuerna autoral y produjimos li-
bros que combinan la poesía con la 
prosa: Siete Mitos (Libros y Libros, 
Colombia, 2016) y Diccionario de 
Mitos Clásicos (Ediciones El Naran-
jo, México 2017; Gustavo Gili, Espa-
ña, 2019).
En los últimos libros con Ediciones 
El Naranjo (Diccionario de Mitos de 
América, Diccionario de Mitos de 
Asia) como me he sentido mejor ha 
sido escribiendo tanto los versos 
como las narraciones en prosa de 
los distintos mitos. 

¿Corriges mucho o crees en el ins-
tinto?
No corrijo mucho. Sí reviso y agra-
dezco las observaciones que hacen 
los editores y los lectores externos. 
Pero básicamente creo en lo que 
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podríamos llamar instinto, porque 
por la naturaleza de mi búsqueda 
literaria, que se inspira en primer 
lugar en Homero, es la Musa y ese 
“pneuma” con el que inicia el gran 
aedo su épica, el que instintiva-
mente he buscado. Estaba leyendo 
ayer la Apología de Sócrates y este 
cuenta cómo en su búsqueda de 
sabiduría indagó entre los poetas y 
concluyó que entre ellos priva una 
expresión más relacionada con los 
profetas y oráculos que con los filó-
sofos (claro que esas son las ideas 
que Platón pone en boca de Sócra-
tes). Yo creo que en el instinto y en el 
ser emocional del ser humano hay 
sabiduría y verdad y que todo eso 
puede encontrar su expresión en la 
literatura.

Para un novel: ¿premios literarios o 
presentar el libro a editoriales?
Yo soy entusiasta de los premios li-
terarios. Gracias a un premio (Barco 
de vapor) pude dar inicio a mi carre-
ra como escritora y ejercer mi voca-
ción. Aunque no era joven -tenía 40 
años- sí que era novel en el ámbi-
to. Los premios literarios, además, 

tienen magia. Ese algo más, que no 
está en lo cotidiano, que te enamo-
ra y eleva. Escribir para un premio 
pone en marcha nuestros mejores 
impulsos, los más altos, nuestros 
sueños… y si no ganamos, ya tene-
mos una obra concebida para ser la 
mejor, para asombrar, enamorar, 
para ganar. Y además, ¡concursar 
es vigorizante! Agon… ya lo sabían 
los antiguos griegos, que tenían pa-
sión por los concursos! Por eso yo 
digo que al concursar en un premio 
literario, siempre ganamos.
Ahora, por el otro lado, también 
buscar el camino a través de pre-
sentar una obra a editoriales es fas-
cinante, sobre todo en los tiempos 
en que estamos viviendo en nues-
tro ámbito de literatura infantil y ju-
venil. Los públicos lectores que ha 
creado la cadena editorial-escuela 
demandan textos de calidad. Han 
surgido editoriales independientes 
que abren sus convocatorias para 
surtir sus catálogos. Quizá ese tex-
to que tenemos en el cajón o bajo el 
brazo es lo que están buscando.

¿Tienes un horario?
Las primeras horas de la mañana 
como dije más arriba. Pero cuando 
escribo poesía, es siempre en la no-
che. Me relajo y me ensueño. Vuelo 
en total libertad y ya no importa la 
hora. 

¿Crees que influye mucho tu lugar 
de nacimiento o tu entorno para ser 
escritor?
Absolutamente. Mi origen es mi 
destino. Yo nací en la ciudad que 
es el ombligo de la luna, el centro 
del Universo. Mi familia por el lado 
materno desciende del gran Mocte-
zuma a través de su hija Tecuixpo, 
Copo de Algodón, cuya novela es-
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cribí, como mencioné arriba. Yo he 
estado expuesta, he frecuentado los 
restos arqueológicos de la gran ci-
vilización de los aztecas. Desde niña 
me sentí en el centro del mundo, 
que todo lo que pasaba aquí en Mé-
xico, era central, fundamental para 
toda la humanidad. Me conecté con 
el pasado desde temprana edad, 
amé y amo las antiguas piedras. 
Cuando era adolescente se descu-
brió el Templo Mayor. Acostumbro a 
hacer frecuentes viajes a Teotihua-
can -la ciudad donde los hombres 
se convierten en dioses-. Por nacer 
en México tengo un destino mesoa-
mericano, que está relacionado con 

lo que le ocurra a la tie-
rra, al planeta, al Uni-
verso. Cuando tenía 20 
años sobreviví al sis-
mo del 19 de septiem-
bre de 1985. Y digo so-
breviví porque la casa 
donde habitaba con 
mi familia estaba en 
una de las zonas más 
afectadas. Comprendí 
que la vida es precio-
sa, que como decían 
los antiguos poetas 
aztecas “Solo venimos 
a soñar”, “aunque sea 
jade se quiebra, aun-
que sea plumaje de 
quetzal se desgarra”. 
“Solo un poco aquí”. Y 
32 años después, en 
2017, el mismo día 19 
de septiembre, vivimos 
otro sismo de gran 
magnitud. Mientras 
bajaba de mi casa para 
ir a un sitio seguro iba 
pensando que escri-
biría un libro dedicado 
a las deidades ameri-
canas de los sismos. 
Y fue entonces que 
comencé a escribir el 
Diccionario de Mitos 
de América, publica-
do por El Naranjo en 
2018 y que será publi-
cado en inglés en Es-
tados Unidos y Canadá 

en octubre 2020, por la nueva edi-
torial Levine Querido con el bello 
título, que pusieron ellos, de “The 
sea-ringed world: sacred stories of 
the Americas”. 
Luego, yo tengo este amor por Es-
paña, precisamente por vivir en Mé-
xico. Habitamos la lengua, en ella 
expresamos nuestros misterios. 
Desarrollamos un proceso cultural 
milenario que a través de la aven-
tura española llegó a América a 
fundirse con la poderosa raíz nati-
va. Somos eso. Y como diría Borges, 
en inglés “we are in the making”. 
No somos un hecho, sino un pro-
ceso. Para mí España es arqueti-

Así escribe La escritora 
mexicana en 
Teotihuacan.

Por nacer 
en México 
tengo un 
destino 

mesoamericano, 
que está 
relacionado con 
lo que le 
ocurra a la 
tierra, al 
planeta, al 
Universo

{



35

fantasía y que se me convirtieron en 
un vehículo de conocimiento y en 
una piedra filosofal. Aquí he encon-
trado el oro de los filósofos y me he 
asomado al poder de las antiguas 
civilizaciones.
El inicio de mi camino en la litera-
tura fue un portento y me sigue ali-
mentando mucho. Me refiero a mi 
primera novela, El disco del tiempo. 
Era 2003, yo tenía un hijo de 9 años 
y participaba con él en sus lecturas 
escolares. Vi la convocatoria de El 
Barco de Vapor y se me ocurrió que 
yo podía escribir un libro. Por en-
tonces yo investigaba en internet el 
Disco de Festos, que mencioné arri-
ba, y había hecho amistad con un 
chico de 17 años, francés, que había 
realizado una investigación notable 
al respeto y que la reflejaba en una 
web creada por él, ingeniero en sis-
temas, llamado Philippe Plagnol. Al 
comenzar a escribir, se me ocurrió 
que él podría ser el personaje prin-
cipal y así se lo dije. Le pareció exce-
lente la idea y yo comencé a escri-
bir mi novela. La hice en dos líneas 
temporales: la actualidad, con tres 
jóvenes protagonistas, los mexica-
nos Nuria y Marco y el francés Phi-
lippe. Y la mítica, que va paralela, 
con el drama de la familia real de 
Knossos: Minos, Pasifae, Ariadna, 
el Minotauro, Teseo y el cataclis-
mo provocado por la explosión de 
la isla de Thera (actual Santorín) y 
que es una de las bases de la leyen-
da de la Atlántida y causa probable 
del debilitamiento y destrucción del 
esplendor minoico. Cuando estaba 
muy avanzada la novela, Philippe 
me informó que había una noticia 
reciente relacionada con el Disco de 
Festos, que habían descubierto un 
fragmento con una escritura pareci-
da en una residencia de Ossetia, era 

po. La primera vez que fui besé el 
suelo. Fue en Asturias. El suelo que 
ha dado esos seres humanos, esos 
poetas, esa Palabra que nos sirve 
de este lado para ser, sentir, crear 
humanidad. 
En 2018, al lado de la portentosa 
mujer de letras que es Anabel Sáiz 
Ripoll creamos el sello DOSORI-
LLAS, publicando a través de Ama-
zon Publishing, para dar expresión 
a este amor. Más que una editorial 
es un principio y una vocación que 
hemos ejercido desde que nos co-
nocimos en 2009, cuando al lado de 
otros creadores fundamos el colec-
tivo VOZ Y MIRADA DE ESPAÑA Y 
AMÉRICA, (que se expresaba a tra-
vés de videos en Youtube) que fue 
presentado en el Ayuntamiento de 
León, España, por la actual editora 
Asunción Carracedo (Amigos de pa-
pel), como parte de las actividades 
que sustentaban la candidatura de 
León a Ciudad de la Literatura ante 
la UNESCO. Fue hermoso acercar-
se así y lo sigue siendo.

Vas a empezar una novela, ¿qué ha-
ces ese día?
Prepararme mentalmente como 
para una expedición. Vislumbrar un 
camino en el que habrán hallazgos 
sí, pero también dificultades. Hago 
una especie de acumulación de 
energía para emprender el proyec-
to.

Al terminar una novela, ¿qué haces?
Siempre celebro, ya sea con alguien 
de mi familia o con amigos que por 
alguna razón están involucrados en 
tal libro o proceso. Invito a alguien 
a comer y brindamos por el libro. 
Me gusta mucho hacer eso. De esta 
manera lo ofrendo al sitio misterio-
so del que surgió. El día en que ter-
mino un libro es para mí sagrado.

¿Háblanos de cómo hiciste tus tres 
mejores novelas, o las que más te 
gusten, o las que tuvieron más éxito, 
y cómo surgieron?
Voy a hablarles de mis tres novelas 
más misteriosas, en las que he te-
jido los hilos de la realidad y de la 
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un pedazo de cerámica que llevaron 
al Museo de Vladikavkaz y que esto 
había impactado a los estudiosos de 
las antiguas escrituras minoicas. 
Yo incorporé esa noticia a la trama 
y dejé en la novela un final abierto, 
relacionado con ello. (Después me 
informó Philippe que el citado frag-
mento había sido retirado del Museo 
y que la mayoría de los estudiosos 
coincidía en que era falso). Terminé 
entonces mi primera novela y la lle-
vé a las oficinas de SM en la Ciudad 
de México, que entonces estaban 
en la calle de Cóndor (cercana a mi 
casa en el sur de la ciudad de Méxi-
co). Pasaron algunas semanas y en 
la revista National Geographic apa-
reció un artículo que me estreme-
ció: el descubrimiento de un disco 
de la Edad de Bronce, en Alemania, 
en un lugar llamado Nebra, en Sa-
jonia Anhalt. Hay que recordar que 
parte de la imposibilidad de desci-
frar el mensaje del Disco de Festos 
es que no existe nada que se le pa-
rezca, no hay una piedra de Rosetta 
para las escrituras minoicas! Pues 
el Disco de Nebra, que es de bronce 
y oro muestra asterismos en su su-
perficie y uno de ellos, aislado, está 
configurado como uno de los signos 
del disco de Festos: siete puntos 
que representarían a las Pléyades, 
las estrellas de la navegación y de 
la agricultura. Con esa noticia, que 
además planteaba un rescate de la 
pieza a lo Indiana Jones, por parte 
del arqueólogo Harald Meller, que 
la salvó del Mercado Negro… di ini-
cio a una segunda novela, que lla-
mé naturalmente El Disco del Cie-
lo -que es otro de los nombres de 
El Disco de Nebra-, retomé mi final 
abierto y seguí investigando al ritmo 
de la ficción, desarrollando tanto a 
los personajes míticos como a los 

contemporáneos y siguiendo la tra-
yectoria de Philippe, que en la vida 
real consiguió un empleo de inge-
niero informático en el Banco de 
Francia.
Llevaba sesenta páginas de El Disco 
del Cielo cuando recibí la llamada 
que todo escritor que concursa de-
sea: Había ganado el Premio Barco 
de Vapor con El Disco del Tiempo. 
¡Una explosión de felicidad incom-
parable!!! Y a quien más gusto le dio 
fue al personaje real, a Philippe, que 
vio consagrada en esta novela su 
gran amor y devoción por el Disco 
de Festos y los remotos minoicos.
Culminé El Disco del Cielo y la in-
vestigación me reveló otro misterio. 
En el libro La cuna de las catedra-
les, de Maurice Guinguand y Béa-
trice Lanne, de los años setenta del 
pasado siglo, vi un dibujo que me 
hipnotizó. Era la reproducción del 
llamado “Cuadrante de Dardania” 
-Dardania es el territorio donde se 
asentaría Troya- que era un disco 

La escena 
final de  
El disco de 
Troya 

acontece en la 
tumba de 
Napoleón en 
Les Invalides, 
en torno de ese 
sarcófago de 
eternidad que 
muy al estilo 
egipcio alberga 
los restos del 
gran corso. Y 
el final de esta 
novela quedó 
también abierto

{

Así escribe
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con un venado esquemático y re-
presentaciones de las estaciones. 
¡Pero es que esos símbolos se re-
lacionaban con ambos discos, el de 
Festos y el de Nebra! Entonces bau-
ticé al Cuadrante de Dardania como 
“Disco de Troya”, lo escaneé, le puse 
un color ámbar y en 2005, lo subí a 
internet en mis páginas de geoci-
ties. Y claro, di comienzo a la ter-
cera novela El Disco de Troya, con 
los mismos personajes, situada la 
parte contemporánea alrededor del 
Banco de Francia, que era el trabajo 
real de Philippe, y el cercano Museo 
del Louvre. Pues el Banco de Fran-
cia fue fundado por Napoleón en un 
edificio que perteneció a un ministro 
de Luis XIV el cual tenía una colec-
ción de pinturas con temas mitoló-
gicos, albergados en la majestuosa 
Galería Dorada. Uno de los cuadros 
más conspicuos de la colección es 
el Rapto de Helena de Guido Reni. 
¡Y yo estaba escribiendo El Disco de 
Troya! El tema sería la precuela de 

la Ilíada, pues trata de la fundación 
de Troya por el héroe Escamandro, 
que provenía de Creta. Hay en Creta 
el Monte Ida, donde Zeus nació, y en 
Troya también existe el Monte Ida, y 
en la Ilíada se cuenta cómo Zeus lo 
toma como puesto de observación 
de las batallas entre griegos y tro-
yanos. 
La investigación y la misma vida de 
la novela llevaron a involucrar la fi-
gura de Napoleón, como este rey 
del mundo, que hizo acopio de los 
símbolos egipcios en esa época en 
que las potencias europeas, prin-
cipalmente Inglaterra y Francia, se 
apoderaron de tesoros arqueológi-
cos que albergaron en sus museos 
como símbolo de poderío. La esce-
na final de El disco de Troya aconte-
ce en la tumba de Napoleón en Les 
Invalides, en torno de ese sarcófago 
de eternidad que muy al estilo egip-
cio alberga los restos del gran cor-
so. Y el final de esta novela quedó 
también abierto.
En El Disco de Troya se abunda en 
la religiosidad de la edad de bronce 
y en el culto al dios con cuernos, llá-
mese Amón, Minotauro, Apis, Cer-
nunnos. Se explica cómo el Cristia-
nismo, para erradicar a la deidad, 
la asimiló al Mal, y por eso el diablo 
se presenta con cuernos. En la par-
te contemporánea de la novela, se 
presenta a un grupo de rock actual, 
llamado Demonax, que en sus con-
ciertos utiliza símbolos considera-
dos satánicos como el pentaclo.
Todo esto que he narrado es hacia el 
interior del libro, la investigación, la 
trama, la realidad, la historia… pero 
¿qué pasaba con las publicaciones? 
Exactamente nada. Cuando yo pro-
puse la continuación a la editorial 
SM no fue de su interés. Pero yo es-
taba como llevada por una energía 

María García Esperón, en San Miguel 
de Allende, Guanajuato, México.
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Sigo 
proce- 
diendo igual 
que como 

empecé y fiel a 
mi primer 
principio: la 
literatura para 
mí es magia y 
emoción y 
cuando esto no 
está presente 
por alguna 
razón, yo no 
entiendo ni 
puedo 
participar. 

{
insólita. Entonces investigué y tomé 
contacto con la publicación bajo de-
manda. Entonces, hacia 2006, se 
estaba introduciendo en México la 
tecnología que luego Amazon haría 
suya y se llamaba Instabook. Edi-
té mis novelas yo misma e imprimí 
diez ejemplares de cada una. Por 
entonces había ganado el Premio 
Norma y el Hispanoamericano de 
Poesía y comenzaba con mi blog y 
con los encuentros con los autores 
que he mencionado más arriba. Re-
cuerdo que hice contacto con la Edi-
torial Atalanta y la siempre amable 
Inka Martí que me dijo que le envia-
ra a Jacobo Siruela los Discos y otra 
novela que edité yo misma llamada 
Sibila… 
Entonces, en 2007 el escritor ar-
gentino Carlos Marianidis me puso 
en contacto con Enrique Pérez Díaz, 
que estaba constituyendo un fondo 
que reflejara para los niños y jóve-
nes cubanos la LIJ contemporánea. 
¡Pues con Enrique Pérez Díaz fue 
amor a primera vista! Nos hicimos 
hermanos desde entonces y bajo di-
rección editorial se publicaron en la 
isla El Disco del Cielo y El Disco de 
Troya. Particularmente El Disco de 
Troya contó con una ilustración no-
tabilísima a cargo del artista Nelson 
Ponce Sánchez. 
En 2013, en una de nuestras coti-
dianas conversaciones por Internet, 
Enrique Pérez Díaz, a propósito de 
El Disco de Troya, me dijo: “¿Sabes 
que en Cuba existe uno de los más 
importantes Museos dedicados a Na-

Así escribe

poleón, si no es que el más importan-
te?”.
Eso me electrizó. Enrique me envió 
información al respecto y en efecto. 
En Cuba murió el médico de Napo-
león, François Antommarchi y llevó 
el molde original de la mascarilla 
mortuoria del gran corso. Y que un 
millonario cubano, Julio Lobo, lla-
mado “el Napoleón de Cuba” había 
reunido una impresionante canti-
dad de objetos relacionados con el 
Emperador y que a resultas de la 
Revolución Cubana pertenecían al 
pueblo y en la actualidad están al-
bergados en un bello edificio ins-
pirado en el estilo renacentista flo-
rentino. 
Con esa información, con esa magia 
cubana, decidí escribir una cuarta 
novela. Se llamaría El Disco del Sol 
e involucraría mitología america-
na. Le dije a Enrique que me gusta-
ría que fuera personaje de la obra y 
comencé a escribir la novela. En la 
primera página, en el Museo Napo-
leónico de La Habana, se encontra-
rían Philippe y Enrique… Después 
de escribir esos párrafos, cerré el 
documento word porque sentí la 
necesidad imperiosa de ir a Cuba, 
conocer personalmente a Enrique, 
visitar el Museo Napoleónico y es-
cribir, entonces sí, la novela.
Así fue. Un viaje alucinante en el 
que los leones del Paseo del Pra-
do rugieron a nuestro paso. Enri-
que preparó todo, presentaciones, 
prensa, televisión… Y en esa visita 
que hicimos al Museo Napoleónico 
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habló la Historia y los fantasmas se 
hicieron presentes. De regreso en 
México escribí la novela, El Disco 
del Sol, y la terminé el 25 de diciem-
bre de 2013, en el Día del Sol Invicto.
En 2015, Enrique y yo entramos a 
colaborar con la joven empresa co-
lombiana Enlace Editorial. Ellos pu-
blicaron El Disco del Cielo, El Disco 
de Troya y El Disco del Sol.
En 2016, que yo viajaría a Madrid 
para presentar en la librería Juan 
Rulfo del Fondo de Cultura Econó-
mica, al lado del poeta asturiano  
Aurelio González Ovies, mi novela El 
Remo de Odiseo, le dije a Alejandra 
Ramos, la directora editorial, que 
sería muy hermoso presentar la 
colección en Madrid, bajo el título 
“Un nuevo enlace iberoamericano”. 
Aceptó y lo planeamos así.
Entonces, yo tuve conocimiento en 
internet, en youtube, de un grupo 
de rockeros españoles que se lla-
maban “Hijos de Troya”. ¡Y su logo 
era precisamente El Disco de Troya! 
El dibujo que yo había escaneado y 
puesto en Internet en 2006 viajó a 
2016 e identificó a estos artistas. (Y 
recordemos que como personajes 
de El Disco de Troya yo había puesto 
a un grupo de rock). Ya para culmi-
nar esta historia, que me emocio-
na e inspira, diré que en 2016 estu-
vimos en la librería Juan Rulfo del 
FCE en Madrid, la editora colom-
biana, los amigos del poeta asturia-
no y el grupo completo de rockeros 
“Hijos de Troya”, celebrando este 
encuentro humano que relaciona 

la ficción con la fantasía, el pasa-
do con el presente y que ha podido 
ocurrir en las amplias praderas de 
la LIJ, que no conoce fronteras.

¿Cómo ha evolucionado tu método 
desde que empezaste?
Por el incremento de actividades y 
presentaciones, tuve que acostum-
brarme a fijar un tiempo de escritu-
ra en el que no caben distracciones 
y que tiene que ser cumplido.
Por lo demás, sigo procediendo 
igual que como empecé y fiel a mi 
primer principio: la literatura para 
mí es magia y emoción y cuando 
esto no está presente por alguna 
razón, yo no entiendo ni puedo par-
ticipar. 

¿Qué sueles leer o no leer?
Yo leo obras de antropología y ar-
queología. Ensayos especializados 
relacionados con el mundo homé-
rico. El trabajo de Gregory Nagy 
en Harvard que está disponible en 
internet y que es inagotable. Ensa-
yos sobre mitología, recientemente 
y para escribir mi novela El velo de 
Helena (El Naranjo, México, 2019), 
bebí en las fuentes creadas por 
Maurizio Bettini y Carlo Brillante 
en El Mito de Helena. Frecuento los 
clásicos griegos. Ilíada, Odisea, Teo-
gonía, Tragedias. La obra de Miguel 
León Portilla sobre los antiguos 
mexicanos, también inagotable. Los 
estudios del antropólogo cubano 
Fernando Ortiz. Actualmente estoy 
estudiando griego moderno y leyen-
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Lo que 
debe hacer 
(alguien 
que quiera 

escribir) es 
convertirse en 
la persona que 
más crea en él 
o en ella y 
llevarse a ese 
lugar que 
intuye su 
corazón lleno 
de sueños

{
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do los diálogos de Platón en adap-
tación del griego antiguo al griego 
moderno. Poesía muchísimo, pero 
eso pertenece a mi sistema de ocio 
de la pregunta siguiente.

¿Vas al cine, al teatro? ¿Cuál es tu 
sistema de ocio?
Yo soy una persona de escena, en-
tonces mi ocio es poder ejercitar 
esta parte. Más que como especta-
dora como agente. Ahí entra lo de 
la poesía, me he realizado mucho a 
través de la creación de videopoe-
mas, que ha sido mi manera de 
“leer” y hacer inmanente la poesía 
contemporánea que me ha fascina-
do. Menciono a Santiago Montobbio, 
con quien llevo el blog dedicado a su 
poesía “El poema es todo”, a Antonio 
García Teijeiro, que lo grabé mucho 
en gallego y en castellano y por últi-
mo a Aurelio González Ovies, de cuya 
obra me convertí no solo en conoce-
dora, sino en intérprete. De él he he-
cho alrededor de 500 videopoemas y 
desde 2010 me aprendí su poemario 
“Vengo del Norte”, que son veinte 
poemas más o menos largos, para 
poder llevar esta poesía por el mun-
do y transmitirla así.

¿Crees que el genio nace o se hace?
El genio nace… y se hace. Reciente-
mente conversaba con el destacado 
ilustrador mexicano Juan Gedovius, 
que es un artista tipo Renacimien-
to… y él decía que el talento es más 
común que lo que la gente cree, pero 
ejercitarlo ya es otro cantar. Los ge-
nios que nos han iluminado han sido 
gente sumamente trabajadora y pro-
ductiva, pienso en Platón, en Miguel 
Ángel, en Leonardo, en Einstein. 
Mentes y corazones siempre encen-
didos, a los que les faltan horas del 
día para seguir trabajando.

Háblanos del lugar en que naciste y 
el lugar en el que vives ahora, en re-
lación a tu literatura.
Nací en la Ciudad de México y vivo 
actualmente en la Ciudad de Méxi-
co… pero en relación a mi literatura 
y a mi transcurrir existencial, a mis 
55 años habito en un lugar constitui-
do por muchos lugares, en un tiem-
po hecho de tiempos diferentes, en 
un centro del mundo desde el que 
puedo vislumbrar todos los centros 
del mundo… Hace dos años conver-
sando con el Embajador de Grecia 
en México, Anastassios Petrovas, le 
expliqué que yo había logrado ha-
bitar en Grecia desde la Ciudad de 
México. En octubre de 2018 fui a 
Atenas y a Delfos, y ahí, en el cen-
tro del mundo griego, pregunté a la 
Pitia invisible por mi oráculo y ella, 
generosa, me lo dio: El corazón de 
Grecia es el corazón de México. Eso 
le dije después al Embajador, y se 
emocionó mucho.

No des consejos, pero dile a un chi-
co o chica que escribe qué debe o no 
debe hacer.
Lo que no debe hacer es no confiar 
en sus sueños, en su vocación, en 
su impulso. Lo que debe hacer es 
convertirse en la persona que más 
crea en él o en ella y llevarse a ese 
lugar que intuye su corazón lleno de 
sueños. 

¿Cómo fueron tus primeros pasos? 
Háblanos de cuándo deseaste ser 
escritor y de lo primero que escribis-
te, cómo llegaste a publicar, etc.
Desde niña supe que mi destino era 
la literatura. Joven, me animaba la 
pasión de la arqueología, el teatro, 
la danza, el flamenco fue mi demo-
nio en el sentido griego, de ser in-
termedio entre dioses y humanos. 
Yo estudié en el Claustro de Sor Jua-
na en la Ciudad de México, Ciencias 
humanas con acento en literatura. A 
los 19 años participé en un concurso 
de Guionismo nacional, auspiciado 
por la Secretaría de Radio Televisión 
y Cinematografía. Escribí dos guio-
nes con temática histórica del Mé-
xico antiguo. Y gané. El primero y el 
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segundo lugar. Ahí sentí el dedo del 
Destino, señalándome. Muy fuer-
te experiencia. Pero, al terminar la 
carrera, ante mí se abrió la Y griega 
de los caminos. Me fui a cultivar el 
arduo camino del arte flamenco y a 
trabajar como periodista. Veinte años 
después, la literatura vino por mí, en 
2004 con El Disco del Tiempo gané 
el Premio Barco de Vapor y aporté al 
panorama de la LIJ la sinceridad de 
mis sueños y mis pasiones en pro-
puestas que corrieron con muy bue-
na ventura. En 2005 gané el Hispa-
noamericano de Poesía para Niños 
con Tigres de la otra noche y la pu-
blicación que hizo el FCE fue acogida 
inmediatamente por España, Argen-
tina y Colombia. En 2007, el Premio 
Norma Fundalectura con Querida 
Alejandría, me abrió las puertas de 
Colombia. Ahora, en 2020, no he per-
dido un ápice de la ilusión que me 
hace la publicación de un libro. En 
la quinta década de mi vida, en la re-
volución de las comunicaciones, soy 
la misma joven de 19 años que sos-
tuvo en la mano trémula un telegra-
ma que le avisaba que había ganado 
un premio por confiar a las letras un 
sueño.

¿Qué libros in-
fluyeron en tu 
proceso lector 
y/o escritor?
La obra de Ju-
lio Verne, de la 
que fui lectora 
en la infancia y 
adolescencia, 
para escribir 
mis primeras 
novelas e in-
volucrar infor-
mación con 
acción. Mi pre-
ferida: La vuel-

ta al mundo en ochenta días. Home-
ro es mi maestro constante a través 
de la Ilíada y la Odisea. Borges como 
ideal por la expresión sintética de 
universos culturales complejos. Mi 
modelo ha sido su cuento El Aleph. 
Valerio Massimo Manfredi por el vi-
gor y conocimiento con que acomete 
la expresión de la antigüedad, en cla-
ve contemporánea en libros como la 
trilogía consagrada a Alejandro Mag-
no, su novela Paladión y más recien-
temente su recreación de la Odisea 
a través de su trilogía Il mio Nome é 
Nessuno, en la que el autor asume a 
Odiseo en la primera persona y real-
mente lo es. Antes de leer la trilogía, 
pero sabiendo que ya existía y siendo 
su admiradora, construí mi novela 
El remo de Odiseo asumiendo yo el 
personaje de Nausícaa. Y por cier-
to, escribí esta novela en 2014 des-
pués de conocer a Valerio Manfredi 
personalmente en la Feria del Libro 
del Zócalo de la Ciudad de México, 
que presentó su Odiseo. Y por últi-
mo, Fuegos, de la gran Yourcenar, 
siempre está conmigo en carácter 
de arquetipo de la aproximación que 
anhelo tener a la antigüedad y su ex-
presión literaria. LPE



LA REINA NEGRA

Autora:
Llanos Campos

SM 2019

En la solapa interior de esta 
espléndida novela, vemos la 
Genealogía de Nesis y su pro-
lija descendencia en las tie-
rras de Latos hasta llegar a 
La Reina Negra. Tamiel es la única des-
cendiente del rey, pero no es una princesa 
normal, tiene todos los atributos opues-
tos a lo que su cargo precisa. Es rebelde 
guerrera, salvaje... y también posee po-
deres de bruja. Como no está dispuesta 

a sucumbir a las exigencias 
impuestas por la corona, se 
aparta de ella para iniciar una 
vida plagada de emociones. 
La novela, su historia, abar-
ca un sinfín de subtramas en 
las que no faltan las intrigas 
de poder, el amor, la guerra 
a través del reino y sus distin-
tos rincones.
La albaceteña Llanos Cam-
pos, con una vida muy vincu-

lada al teatro, consigue con esta historia 
y las siguientes, "Los caminos de la san-
gre" y "El rey sonámbulo", una fascinan-
te aproximación al mundo de la fantasía.

Silverio Kane

COSMIC
Texto: 
Frank Cottrell Boyce

Ilustraciones: 
Steve Lebron

SM 2020

Liam es un niño bastante espe-
cial, ni solo por tener un buen 
nivel intelectual, es que tiene 
una estatura de adulto a pesar de sus doce 
años, y no solo esto, también tiene barba y 
el cuerpo cubierto de bello, así que parece 
un adulto de treinta años pero con menta-
lidad infantil. En el colegio le pasa de todo 
por ser tan grandote y no encajar con sus 
compañeros. Su mejor amiga, Florida, es 
una fiel compañera de aventuras, a veces 
se hacen pasar por padre e hija a pesar de 
ser compañeros de clase, aunque su falta 
de madurez le hace actuar como un niño a 
pesar de querer aparentar ser adulto. Liam 
fue seleccionado como un padre ideal para 
visitar el nuevo parque de atracciones de 
China. La invitación era para el padre y el 
hijo; fueron seleccionados cuatro candi-
datos, como él no tiene hijos, apunta a su 
amiga como tal. Todos van con ganas de 
acceder a la mejor atracción del parque, 
que te lleva a dar una vuelta por el espacio. 
Las vicisitudes del viaje, los múltiples pro-

blemas, casi todos derivados de 
la actuación de cinco niños en 
una nave espacial, aunque uno 
intente parecer adulto, ocupan 
buena parte de la historia, y lo 
más sorprendente es la hazaña 
que llevan a cabo, que será des-
cubierta años más tarde para 
asombro del mundo.
Entretenida historia cargada de 
humor que nos lleva de aven-
tura en aventura gracias a la 
ciencia ficción. Hay muchos da-

tos sobre la Luna, los viajes espaciales, el 
cuarto hombre que pisó la Luna..., en fin, 
que pasas un buen rato leyendo esta dis-
paratada historia. Los pequeños lectores 
disfrutarán de ella, entre otras cosas, por-
que se hacen referencia a videojuegos y 
sus protagonistas utilizan sus habilidades 
con los vuelos o batallas virtuales para en-
frentarse a los mandos de la nave espacial 
y a sus maniobras. 
El libro tiene pequeñas ilustraciones de 
Steven Lenton en blanco y negro que 
acompañan los títulos de cada capítulo. 
Además de cohetes, cascos, perritos de 
salchichas, estrellas, satélites, planetas...
destaca un San Cristóbal que siempre lle-
va su padre en el salpicadero del taxi y que 
en esta ocasión fue en el cuadro de man-
dos de la nave espacial.

José R. Cortés Criado
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Autora:
Marta Peirano

Debate, 2019

¿Quién está detrás 
del ciberespacio? 
¿Quién nos vigila? 
Como en las distópi-
cas 1984, de George 
Orwell, y Un mundo 
feliz, de Aldous Hu-
xley, la capacidad de 
control del ser humano es alta-
mente imperceptible, pero no 
por eso deja de ser probable. 
La periodista Marta Peirano, 
especializada en tecnologías 
y derechos y libertades en la 
web, elabora lo que debería 
ser considerada la biblia del 
navegador, un cuaderno de 
bitácora imprescindible para 
conocer las implicaciones que 
tienen los movimientos de los 
internautas y la mercadotec-
nia que surge a su alrededor, 
de forma paralela, con el ma-
nejo de sus datos. Son empre-
sas tecnológicas, consultoras 

políticas, especia-
listas en big data, 
grandes empresas 
que venden y com-
pran información 
de los usuarios, 
muchas veces con 
fines ocultos y poco 
éticos. Desde sus 
inicios en la década 
de 1980 en el Depar-
tamento de Defensa 
de EE. UU., Internet 

se ha convertido en una herra-
mienta clave del poder debido 
a su capacidad de control y do-
minio sobre otros territorios. Y 
como bien explica la autora en 
su reflexión final, las infraes-
tructuras del poder no están 
diseñadas para ayudarnos en 
una crisis, sino para manejar-
nos. 
Las herramientas del poder 
nunca servirán para desman-
telarlo. Hay compañías que cla-
sifican a los internautas como 
seres susceptibles de consu-
mo, incluso manipulan ciertos 
mensajes para fomentar estí-

mulos en los usuarios capaces 
de orientarse hacia una deter-
minada opción política y así, 
ganar unas elecciones. Hay ex-
pertos y profesionales dedica-
dos a crear las llamadas fake 
news. Y es que a veces la reali-
dad supera la ficción.
Marta Peirano propone un in-
teresante viaje a través de la 
oscuridad de la red, sus bre-
chas legislativas y la falta de 
protección de los usuarios con-
tra la gran manipulación que 
supone ser parte de este gran 
hermano. Proporciona datos 
rigurosos, investigaciones pe-
riodísticas y experimentos so-
ciológicos para alertar sobre 
los peligros que acechan tras 
un solo clic, el tono de voz de 
una llamada o la red de con-
tactos de un usuario.
Conviene llevar protección a 
prueba de balas. Saber cómo 
funciona el sistema es la mejor 
manera de hacerlo. Un manual 
de uso para todo internauta.

Alba Porral Quintillán
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EL ENEMIGO CONOCE EL SISTEMA

RIO MUERTO
Autor:
Ricardo Silva Romero

Editorial Alfaguara

“Se cuenta y se vuelve a contar, 
con estas mismas palabras que 
he estado usando, la fábula real 
de la madre que un día fue de 
verdugo en verdugo pidiendo a 
los gritos que los mataran a ella 
y a sus dos hijos porque les ha-
bían dejado la familia sin padre”. 
Belén del Chamí, un pueblo 
perdido en una franja selvá-
tica de Colombia, una región 
intransitable del país, que por 
su cercanía a Panamá y sus 
fértiles tierras,  es invadido por 
fuerzas violentas y grupos ile-

gales.  Está historia 
sobrecogedora, na-
rrada por unos de 
sus sobrevivientes, 
sucede allí, en este 
poblado tan olvida-
do, que ni siquiera 
aparece en el mapa 
nacional.  La voz omniscien-
te del narrador lo ve todo y lo 
siente todo, incluso describe 
la presencia y las acciones de 
un fantasma,  el mudo Salo-
món Palacios, que es asesi-
nado impunemente delante 
de sus dos pequeños hijos y 
su mujer.  El profundo dolor; 
la desesperanza; el abando-
no, forman un oscuro cumu-
lo en la vida de la viuda Hipó-
lita, esta mujer que se olvida 

de sus niños para 
abandonarse en 
su rancho y dejar-
se morir. ¿Dónde 
hallará de nuevo 
las ganas de vivir?  
Vértigo, temor, in-
dignación, compli-

cidad, simpatía, son muchos 
los sentimientos que logra 
generar en el lector esta his-
toria.  El colombiano Ricardo 
Silva es escritor, guionista y 
periodista.  Escribe y publica 
desde muy joven, estudió lite-
ratura en Colombia, cursó la 
maestría en cine en Barcelo-
na, donde escribió sus prime-
ros guiones cinematográficos. 

Paula Andrea Soto Castrillón
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Autor:
Gianni Rodari

Ilustración: 
Javier Zabala

Editorial Kalandraka 2020

Ingeniosa historia llena de 
imaginación que hace pasar 
un buen rato a los lectores, 
mientras descubren quien 
es ese multimillonario ban-
quero, que vive en la isla de 
San Giulio en medio del lago Orta. Si 
ser muy millonario, poseer propieda-
des por todo el mundo, vivir en un pa-
lacio, tener muchas personas a su ser-
vicio, hacer lo que le viene en gana en 
todo momento, viajar donde quiera y 
darse todos los caprichos imaginables 
fuese poco, también tiene un secreto 
muy bien guardado. 
Gracias a ese secreto que le contó un an-
ciano en Egipto, el barón Lamberto co-
menzó sanar de sus numerosísimas en-
fermedades. Todas ellas perfectamente 
clasificadas, controladas y anotadas por 
su fiel mayordomo. Y no solo sanaba, sino 
que también se rejuvenecía. Era un caso 
único, nadie daba crédito a lo que veía. 
Los directores de sus muchos bancos 
no lo reconocían por su juvenil aspecto. 
Muy pocos conocían su secreto. El ancia-
no que le dio la fórmula, su mayordomo 
y él. Pero las cosas buenas y la tranqui-
lidad nunca perduran, así que una banda 
de veinticuatro bandidos, todos llamados 
Lamberto, como el barón, tomaron pose-
sión de la isla y comenzaron a pedir un 
rescate por la vida del ricachón. Como 
no le hicieron caso empezaron a man-
dar algo de barón, que si una oreja, que 
si un dedo...y seguían si creer que ese 
joven era el anciano millonario. Al barón 
eso le daba igual, porque cada vez que 
le cortaban un apéndice, le volvía a cre-
cer, gracias a su magia, esa que llevaban 
a cabo seis personas en la buhardilla de 
su mansión día y noche sin interrupción. 

Sin embargo le descubrieron 
su secreto. Su sobrino y único 
heredero, que ansiaba here-
dar cuanto antes provocó el 
cataclismo. Los directores de 
sus bancos no estaban dis-
puestos a pagar el rescate y 
tanto se complicaron las co-
sas que el millonario falleció. 
Su funeral fue seguido por 
una gran multitud que no ce-
saba de pronunciar su nom-
bre. Los bandidos huyeron y 
hasta el barón resucitó. El re-

medio de su curación y rejuvenecimiento 
también sirvió para volverlo a la vida. Lo 
que acaeció después es digno de ser es-
tudiado por personas sabias, ya que to-
dos los acontecimientos cambiaron para 
siempre la vida del barón, hasta límites 
que es difícil sospechar sin leer el libro. 
Rodari juega con la imaginación. Nos lle-
va a su mundo de fantasía. Hace juegos 
malabares con las palabras, crea equívo-
cos, trabalenguas, situaciones absurdas, 
a pesar de dotar el cuento de numerosos 
datos y someras descripciones que dan 
un barniz de realidad a esta historia que 
nos divierten ante la sorpresa de su final. 
Y como suele hacer en sus libros, también 
nos da una lección de ética para entender 
el mundo, repasando el valor que debe-
mos darle a las cosas materiales, el ser-
vilismo de algunas personas, el egoísmo 
de otras, la falta de escrúpulos...en fin, 
que sin remarcarlo, el lector ve desfilar 
las distintas condiciones humanas.
Buen libro para conmemorar el centena-
rio del nacimiento del periodista y educa-
dor que marcó el mundo de la fantasía y 
siempre animó a sus lectores a ser re-
beldes en la vida
El texto está muy bien ilustrado por Ja-
vier Zabala que nos presenta unos perso-
najes y paisajes cercanos a los bocetos, 
más que a una obra acabada. Dan fanta-
sía y simbología a las palabras con muy 
poco color. 

José R. Cortés Criado

Nos han gustado...

ÉRASE DOS VECES EL BARÓN LAMBERTO
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YO SOY ALEXANDER CUERVO
Autora:
Patricia García Rojo

SM, 2019

Alexander, estudiante de medicina de 17 años, 
sueña con ser ilusionista, mago. No es un 
mundo fácil, pero poco a poco, paso a paso, 
con la ayuda de su amigo Johann y de su ami-
ga Berit, uno aspirante a periodista y la otra a 
actriz, conseguirá hacerse un hueco en la es-
cena de su tiempo, finales del siglo XIX, cuan-
do la magia creaba miles de adeptos y era casi 
una religión. La vida de Alexander, converti-

do en escena en Alexander 
Cuervo, da un giro cuando se 
le presente una rival, Aubrey 
Galaxia, con la que pronto se 
enfrentará en los escena-
rios. ¿Quién es mejor? ¿Cuál 
es el truco más memorable? 
Lo más relevante es que 
nada se sabe de Audrey, un 
misterio envuelve su perso-
na. El reto de Alexander será 
pues doble: ganar a su rival 
y descubrir quién es, desen-
mascararla si es que hay algo oscuro en ella.

Gabriel Mirall

Autor:
Jordi Sierra i Fabra

Ilustraciones: 
Alfonso Azpiri

SiF Editorial 2020

A mediados de los 90, Jordi Sierra i Fabra 
creó un personaje llamado Zack Galaxy, 
del que sólo llegó a escribir tres novelas 
por el cierre de la editorial que las publi-
caba. 25 años después, SiF Editorial las 
recupera para los miles de nostálgicos 
y las nuevas generaciones de hoy. Y es 
que el humor del héroe galáctico sigue 
tan vivo como entonces. 
Zack es un AE's (Agente Especial Es-
pacial). Le han disparado tantas veces 
(y siempre le dan), que en su cuerpo ya 
sólo queda un 72,1% del original. El res-
to son implantes que, encima, gimen por 
todas partes por falta de aceite... Tiene 
una madre pesada que le llama siempre 
en plenas misiones y un jefe que le gri-
ta por todo. Pero Zack le pone empeño, 
sabe que es un héroe. No necesita más.
Las tres novelas de Zack Galaxy tienen, 
además, la peculiaridad de ser también 
cómics, ya que la historia puede verse 

en plan novela gráfica junto al texto. El 
encargado de recrear el mundo de Zack 
fue el gran Alfonso Azpiri. Un sinfín de 
bichos raros y estrafalarios, completan 
cada uno de los libros.
En el primero, "Una misión nada pe-
ligrosa" (editada en 1996 con el título 
"Una aventura intergaláctica"), un Zack 
sin balas en su pistola por falta de pre-
supuesto rescata a una princesa de ar-
mas tomar sin darse cuenta mientras 
escapa de unos mafiosos. En el segun-
do, "Galáctica persecución espacial", ha 
de llevar a un preso por el espacio hasta 
el tribunal donde ha de hacer de testigo, 
mientras son perseguidos. En el tercero, 
"Misión secreta", ha de ayudar al padre 
de Madurai, la princesa del primer libro. 
Sierra i Fabra siempre ha dicho que Zack 
es su personaje más loco y divertido.

Equipo LPE

ZACK GALAXY - UNA MISIÓN NADA PELIGROSA
ZACK GALAXY - GALÁCTICA PERSECUCIÓN TOTAL
ZACK GALAXY - MISIÓN SECRETA
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EL LARGO REGRESO
Autor:
Jordi Sierra i Fabra

Anaya 2020

Cada año desaparecen en España y en to-
dos los países del mundo decenas de ado-
lescentes. Algunas regresan a los pocos 
días tras una escapada juvenil, otras apa-
recen asesinadas por monstruos, pero no 
faltan las que nunca regresan, sumiendo a 
sus familias en el calvario de no saber si es-
tán vivas o muertas. Sierra i Fabra aborda 
este conflictivo tema desde el punto de vista 
de una joven desaparecida con 14 años que 
reaparece en su casa, cuatro años después, 
sin recordar nada de lo que le ha sucedido. 
Su mente lo ha bloqueado por completo. 

Con la ayuda de la policía y de 
una psiquiatra, poco a poco la 
madeja se irá desenredando, 
pero no será fácil; el padre, la 
madre y la hermana pequeña 
de Susana por un lado, y la me-
jor amiga y el chico que le gus-

taba antes de desaparecer, Alba y Lucas, 
intentarán ayudarla a bucear por los reco-
vecos de su mente. No ha sido violada, está 
bien, entonces ¿qué ha sucedido? ¿Dónde 
ha estado esos 4 años? 
La respuesta final nos muestra el desenlace 
de una obra muy sólida y actual, escrita con 
sobriedad y sin dramatismos, que arranca 
con cinco breves capítulos prodigiosos en 
los que se narran apenas unos segundos de 
tiempo desde varias perspectivas distintas.

Xavier Serrahima

Nos han gustado...

TEORÍA DE LA GRAVEDAD

Autora:
Leila Guerriero

Libros del Asteroide, 2019

Hay novelas que no responden a 
la estructura convencional de pre-
sentación, nudo y desenlace; que 
no tienen un principio ni un final. 
Hay historias que se estructuran entre la su-
perficie, el relieve y la profundidad, como ca-
pas que se van desnudando hasta dar con la 
semilla responsable de todo lo demás. Es el 
caso de la periodista, escritora y editora Lei-
la Guerriero con su Teoría de la gravedad.
Una hoja de papel en blanco sirve en muchas 
ocasiones como terapia y desahogo. La expe-
riencia de escribir en ella, con cada palabra 
dirigiéndose a ese recipiente que absorbe y 
contiene los rincones oscuros que se escon-
den en el interior de cada corazón, es una 
fórmula mágica que actúa como reflejo del 
propio ser, de sus ansias y de sus miedos. 
Un ejercicio verdaderamente adictivo entre 
locos y cuerdos. Leila Guerriero reflexiona 

desde ese punto de vista, sobre el 
papel en blanco, acerca de la fa-
milia y del amor, de las relaciones 
de pareja, de la identidad de sexo… 
Una lectura íntima que viaja hacia 
una soledad compartida, confiada 
a un lector convertido en cómpli-
ce. Desde la opinión personal a la 
crítica social, no hay nada de con-
vencional en sus reflexiones. Todas 
ellas expuestas de manera poética, 
lírica y estética. Y a medida que el 

texto avanza, el aprendizaje que se alcanza 
es mayor.
Teoría de la gravedad es una clase maestra 
de inteligencia emocional, de los baches y 
tropezones que se revelan necesarios a en-
frentar, de las caídas, las subidas y las fluc-
tuaciones. En ocasiones esa fuerza funciona 
como un grito de auxilio desbordado en for-
ma de enumeraciones calificativas infinitas. 
Otras veces llega la desolación absoluta y 
otras, la redención. Leila Guerriero obser-
va con tino y detenimiento la gravedad de la 
realidad que se impone y reivindica la escri-
tura como única salvación.

Alba Porral Quintillán
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Autora: 
Nieves García 
García

Ilustraciones: 
Noemí 
Villamuza

Editorial 
Kalandraka

Pienso desde siempre que la 
poesía tiene que llegar de ma-
nera constante y natural a los 
pequeños lectores como algo 
de lo que deben disfrutar por 
encima de todo. No hay de-
masiados libros para que los 
niñas y niñas en las primeras 
edades encuentren en los ver-
sos un motivo de satisfacción 
personal y literaria.
Pero si tengo que poner un 
ejemplo de poemario de cali-
dad para esta banda de edad 
¡A la luna, a las dos y a las 
tres…! es el elegido sin nin-
guna duda. Un poemario que, 
por encima de todo, posee 
afecto y maravillosa poesía 
que contagia y alegra.
Nieves García (Aspe. Alicante 
1957) conoce el mundo de la 
infancia y, desde el amor por 

los pequeños, escribe versos 
frescos, vivos, alegres, jugue-
tones, musicales. No es de 
extrañar que este poemario 
recibiese el “Premio Orihuela 
de Poesía, 2018”. Su carác-
ter lúdico, lleno de sones, se 
agradece a cualquier edad..
Otra de las premisas que debe 
tener la poesía, cuando a los 
pequeños se refiere, es la ca-
pacidad de poder ser leída en 
voz alta. Mantengo que es así, 
en voz alta, como debe entrar 
la poesía en la escuela y, por 
supuesto, en los hogares. ¡A 
la luna, a las dos y a las tres…! 
Posee esta virtud. Sus poemas 
suenan muy bien en alto por 
su ritmo y su musicalidad. Lo 
he comprobado recitándolos 
yo mismo. Todo el poemario 
es una invitación a jugar, a 
adivinar, a contestar, a cantar, 
a recitar. Poemas de una fres-
cura excepcional que se filtran 
en el lectorado para empapar-
los de alegría poética.
Poesía basada en la literatura 
de tradición oral, limpia en su 
sencillez. Poesía con la luna 
de protagonista que juega con 
las estrellas en cuarto men-
guante o en cuarto creciente.

Todas las estrellas juegan
con la luna siempre en medio
a la gallinita ciega,
aquella que puso un huevo
redondo como un lucero.
Porque en estos poemas la 
luna tose, la luna es cuna, la 
luna es de miel, de pan, de ajo 
o de papel. A la luna le cantan, 
la visita el sol y le da cosas. 
Y le dicen qué sería si fuese 
un queso, de suave lana o de 
dura piedra. En definitiva, la 
luna como elemento motiva-
dor de emociones poéticas. 
Un acierto, sin duda, de la 
autora. Y, gracias a ella, los 
sueños infantiles aparecen 
como algo que permite al 
lector/a entender el valor de 
la poesía.
La expresividad de las ilus-
traciones de Noemí Villamu-
za llaman la atención entre 
unos azules muy logrados en 
relación con los poemas. Son 
dibujos dotados de enorme 
ternura, que abren puertas 
a lo poético a través de tra-
zos de una lírica muy serena. 
Perfecta conjunción, pues, 
entre texto y estética.

Antonio García Teijeiro

¡ A LA LUNA, A LAS DOS Y A LAS TRES…!

   POESÍA DEL TRIMESTRE

Autores:
Didier Cassegrain y Fred Duval 

Norma Comics 2020

El pueblo de Giverny, Francia, es 
famoso porque allí pintó el gran 
Monet sus nenúfares duran-
te los últimos años de su vida. 
En este ambiente, y con colores 
suaves que recrean y recuerdan 
la obra pictórica, Cassegrain y 
Duval han recreado en cómic 

la novela 
de Michel 
Busi, un 
e n o r m e 
best seller 
en Fran-
cia. La his-
toria par-
te de tres 

mujeres, una niña, una her-
mosa mujer y una anciana, y 
el asesinato de un hombre que 
hará aunar sus vidas y convier-

te al inspector de policía que 
investiga el caso en un peón de 
ajedrez víctima de su entorno 
y de las circunstancias. El fi-
nal, inesperado, comprime de 
manera efectiva todos los en-
tresijos de la compleja trama. 
Sin duda, junto a ella, la calidad 
y claridad de las ilustraciones 
hace del propio Monet un per-
sonaje más en las sombras.

Silverio Kane

NENÚFARES NEGROS
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MEDIO PAN Y UN LIBRO

Autor:
Federico García Lorca

Kalandraka, 2020

Corría el mes de septiem-
bre de 1931 cuando Fede-
rico García Lorca llegó a 
su pueblo natal, la locali-
dad granadina de Fuente 
Vaqueros, para inaugurar 

su nueva biblioteca. Atrás quedaba la resi-
dencia de estudiantes de Madrid, la Genera-
ción del 27, su etapa en Nueva York… Acaba-
ba de instaurarse la II República y el poeta 
estaba a punto de iniciar una nueva etapa 
con la fundación y puesta en marcha del 
grupo de teatro universitario La Barraca. El 
reivindicativo e instructivo discurso que pro-
nunció entonces a favor de los libros, como 
principal alimento del ser humano, ha sido 
recogido por la editorial Kalandraka en una 
mimada edición publicada este 2020. Medio 
pan y un libro recoge el texto íntegro en cas-
tellano, gallego, catalán y euskera. Henrique 
Alvarellos ha sido el encargado de la traduc-
ción al gallego, Miquel Desclot al catalán y 

Juan Luis Zabala al euskera. Se trata de una 
auténtica joya para amantes de libros y co-
leccionistas. Un diamante imprescindible en 
cualquier biblioteca.
Lorca dedica una oda a la cultura, a la paz 
social, a la más pura esencia de la humani-
dad, mientras repasa en una lección magis-
tral la historia de los libros y la imprenta, el 
mayor de los logros jamás conseguidos por 
el hombre. El autor señala que los libros se 
perpetuarán en el tiempo, libres y eternos, 
dispuestos a responder a una pregunta o a 
prodigar un consuelo. La fuerza y energía 
que caracteriza la obra de una de las ma-
yores figuras de la historia de la Literatu-
ra universal late en cada palabra como una 
exaltación de la lectura, un leiv motiv que da 
sentido final a la vida, incluso después de la 
muerte. También la pobreza y la muerte son 
temas tratados como símbolos de luminosi-
dad y belleza, en términos de García Lorca. 
Su descripción de entornos y ambientes, de 
sus gentes y pueblos, configura el marco 
perfecto para dar forma a un espíritu libre 
que derrocha amor y lucidez. Un discurso 
apasionado y de eterna actualidad, sea cual 
sea su época.

Alba Porral Quintillán

   UN CLÁSICO RECUPERADO

IRLANDA SIN TI
Autoras:
Sofía Rhei y Susana Vallejo

Edebé 2020

Un viaje a Irlanda para perfec-
cionar inglés. Una habitación 
compartida. Dos jóvenes que 
se conocen por primera vez, 
Yoana y Love, una de Madrid y 
la otra de Barcelona. Sin em-
bargo, las motivaciones que las 
empujan son distintas. Yoana lo 
que más desea es regresar a 
casa con su novio Richy, y Love 
busca conocer otros mundos y 

otras culturas. Son 
agua y aceite, pero 
logran hacerse ami-
gas y participar del 
misterio de la casa 
en la que viven con 
Tim y Sarah. Sonidos 
extraños en la no-
che, un bosque um-
brío, un pasado que 
no ha sido cerrado... 
Las dos chicas se 
unirán para descubrir el secre-
to que envuelve el lugar mien-
tras sus propias vidas trans-
curren en paralelo: Love se 
enamora y Yoana la instruye 
aunque su relación con Ricky 

es más bien tóxica y 
destructiva.
Novela escrita a 
cuatro manos, dos 
para cada protago-
nista, en un difícil 
equilibro del que 
Rhei y Vallejo sa-
len muy airosas. El 
relato incluye car-
tas y textos del pa-
sado que chocan 

frontalmente con los mensa-
jes de móvil que ellas cruzan. 
En medio, las leyendas irlan-
desas y su magia.

Xavier Serrahima
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YO, ELTON JOHN

Autor:
Elton John

Reservoir Books, 2019

Se define a sí 
mismo como la 
estrella del rock 
más improbable 
de Gran Bretaña. 
Reg Dwight nació 
en Pinner, en el 
seno de una fami-
lia humilde. A su 
madre le gustaba 
Elvis Presley y su 
padre lo llevaba 
a ver los partidos 
del Watford, equipo de fút-
bol que más tarde acaba-
ría presidiendo. Pero nunca 
pudo disfrutar del afecto y 
el cariño familiar, así que 
se refugiaba en sus dis-
cos, en las listas de éxitos, 
en las clasificaciones de 
las ligas deportivas, en las 
canciones que era capaz de 
aprender de oído y reprodu-
cir en el piano al instante. 
Ya desde niño despuntaba 
en él un carácter especial 
que lo llevaría a cometer 
las mayores excentricida-
des, pero también a alcan-
zar una de las carreras 
más largas y exitosas de la 
historia musical.
Elton John se sincera en 
una biografía única por su 
honestidad. Se muestra sin 
complejos, asumiendo las 
luces y sombras de una vida 
cargada de emociones, con 
subidas y caídas, adicciones, 
amores, accesos de éxito 
desbordado, soledad… Una 
trayectoria plagada de hu-
manidad, protagonizada por 
un talento musical prodigio-
so. La historia de Elton John 
es también la de artistas 
como John Lennon, Michael 
Jackson, Freddie Mercury, 

Stevie Wonder, Jeff Beck, 
Marc Bolan, Iggy Pop, Lady 
Gaga, Eminem o incluso 
Red Hot Chili Peppers. Un 
genio que ha sabido adap-
tarse en tiempo y gracia a 
su presente, que reconoce 

sus excesos sin 
complejos y asu-
me que su estilo 
y actitud surrea-
listas le han ju-
gado malas pa-
sadas en más de 
una ocasión. 
Los años seten-
ta, en pleno éxi-
to, fueron tiem-
pos de tormenta. 
Junto a las ventas 

masivas, llegaron los días y 
noches de encierro junto a 
montañas de cocaína y al-
cohol, algún intento de sui-
cidio... Luego, la rehabilita-
ción y el ofrecimiento para 
ayudar a todo aquel que pa-
sase por su misma situa-
ción. El sida, la pérdida de 
amigos, la Fundación Elton 
John contra el VIH… Hasta 
su paternidad tardía, con la 
que disfrutaría más inclu-
so que con el nacimiento de 
una canción.
Elton John es un artista de 
los de antes, de los auténti-
cos, que no han sido instrui-
dos para saber callarse ante 
la prensa. 
Esas sentencias y afirmacio-
nes espontáneas lo convier-
ten en un ser humano real, 
de carne y hueso. Tal y como 
lo hace esta biografía escri-
ta con proximidad y cercanía 
por un personaje público que 
no tiene nada que ocultar. 
Alguien capaz de generar 
más admiración que envi-
dia. Una estrella viva que si-
gue prendiendo la llama del 
rock’n’roll para que no se 
apague .
 
Alba Porral Quintillán

TOKIO EN EL CORAZÓN

Autor:
Jorge Gamero

Loqueleo 2019

Desde que 
aprendió a ca-
minar, Juan 
descubrió el 
placer de co-
rrer. Y corrió 
desde enton-
ces. En 2013, 
con 14 años, 
ya ha ganado 
muchas prue-
bas, sobre todo de resistencia. 
El sábado 7 de septiembre de 
ese año su vida cambia: El COI 
anuncia que Tokio será la ciudad 
que acoja los Juegos Olímpicos 
de 2020. Juan se conjura para 
estar en esa cita única y empie-
za a prepararse a fondo. Así lle-
ga el Centro de Alto Rendimien-
to de Sant Cugat del Vallés, en 
Barcelona. De la adolescencia a 
la juventud, van a ser siete años 
de duro aprendizaje, y más tra-
tándose atletas de élite. El pa-
ralelismo entre ese aprendizaje 
y el de una carrera de fondo se 
transmite con fuerza en la nove-
la, llena de amor por el esfuerzo 
sin el cual no se consigue nada 
de valor en la vida. En el Cen-
tro, además, conoce a Ana, que 
corre por recomendación de 
los médicos al tener una enfer-
medad congénita. Este primer 
amor va a ser clave también en 
la vida de Juan.
Excelente novela, más allá del 
deporte, que habla de lo que 
valen las cosas de verdad en 
la vida. Su estructura, además, 
recorre en número y título de 
los capítulos los 42 kilómetros 
195 metros que forman la dis-
tancia de la Maratón.

Gabriel Mirall



ROMPENIEVES
Autor:
Jean-Marc Rochette

Ilustraciones:
Jacques Lob y Benjamin Legrand

Norma Comics 2020

La humanidad se ha extinguido, la 
Tierra ha sucumbido con una tem-
peratura de 85º bajo cero. Los únicos super-
vivientes que quedan viajan en un tren de mil 
vagones llamado Rompenieves que no se de-
tiene nunca y circula alrededor del mundo. En 
los primeros vagones viajan las clases ricas y 
acomodadas, con lujos y buena comida que se 
crea en los vagones de suministros y agricul-
tura. Con cada vagón que se acerca a la cola, 

la vida se degrada, hasta que en los 
vagones finales reinan el hambre y 
la miseria.
Esta insólita obra de ficción pos-
tapocalíptica creada por Rochette, 
fue llevada ya al cine hace unos po-
cos años, y ahora se está adaptan-
do para ser una serie de televisión. 
Si en el cine resultó una atrevida 
propuesta, se espera con ansia un 
desarrollo mayor en la TV.
Este volumen único presenta los li-

bros que forman la trilogía. El primero ilustra-
do por Lob y los dos siguientes por Legrand. El 
cambio de ilustrador no le resta fuerza y ambos 
logran crear ese ambiente asfixiante del tren. 
Tanto si habéis visto la película como si vais a 
esperar la serie, es bueno acudir a la fuente .

Equipo LPE
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RAÚL Y LA LUZ AZUL
Autor: 
Pedro Ramos

Ilustraciones: 
Anthony Garner

Edebé 2020

Raúl es un niño de nueve años, 
estudioso, que saca buenas 
notas, algo tímido, que tiene 
pocos amigos en su nuevo co-
legio, pero sobre todo tiene un 
compañero muy bruto y sus 
secuaces, que no le facilitan 
su paso por el centro. La his-
toria comienza un domingo por 
la noche, cuando descubre en 
su dormitorio una extraña luz 
azul que sale de debajo de su 
cama, a partir de ahí la vida le 
ha cambiado, ahora ve a todo el 
mundo con una cabeza de ani-
mal. La historia continúa en la 
clase, en el patio de recreo y en 
el exterior, donde sufre el aco-
so de los matones del colegio. 

No sabe cómo reac-
cionar, menos mal 
que su amigo sí lo 
hace y...la pesadilla 
continúa más tarde 
cuando desapare-
cen esas imágenes 
de personas con ca-
bezas de animales y 
ve un gato de ojos azules con 
el que mantiene unas conver-
saciones muy interesantes. 
En este momento del relato el 
lector no sabe si está en me-
dio de una pesadilla, un sueño 
o una realidad algo irreal, por-
que el protagonista ha sufrido 
una caída tras la última agre-
sión recibida, se encuentra en 
coma y ve la realidad desde 
otro ángulo. La lectura te man-
tiene atento, cuando se acerca 
el final se vislumbra una salida 
que puede ser posible, sientes 
sus pesares, sus dudas, sus 
temores y poco a poco avanzas 
hacia un final que anhelas que 
sea feliz, pero no estás seguro 
de que así sea.

Pedro Ramos nos 
lleva por esta histo-
ria de acoso esco-
lar, nos hace sufrir 
con el silencio del 
maltratado, de sus 
intentos por hacer-
se invisible ante los 
acosadores y desea-

mos con todas nuestras ganas 
que el chico dé el paso nece-
sario para acabar con esa si-
tuación. La lección que apren-
demos es que ante el acoso no 
vale el silencio, que siempre 
habrá alguien que nos eche 
una mano, que los amigos es-
tán para eso, que los maestros 
también y que huir no es la so-
lución. A los jóvenes lectores 
les gustará la historia, puede 
que alguno se sienta identifica-
do con algún personaje, le re-
sulte familiar el tema y conoz-
ca otro caso similar. Habilidad 
y buen hacer dan un armazón 
consistente a esta trama.

José R. Cortes Criado
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Autores:
Michael Ende y Wieland Freund

Ilustraciones: 
Regina Kehn

Loqueleo 2019

En los últimos años antes de su 
muerte, Michael Ende (1929-1995) 
comenzó a escribir una historia 
que tituló "El caballero Rodrigo 
Bandido y Chiquillo, su escudero". 
Pasó a máquina tres capítulos terminados 
pero, desgraciadamente, no pudo acabar el 
libro. Más de veinte años después, Wieland 
Freund lo ha terminado por él.
Freund (1969) es un reconocido autor alemán 
de novelas infantiles que ya ha sido nominado 
al premio Nacional de LIJ en Alemania, al que 
no se le puede negar que ha sabido ponerse a 
la altura del maestro Ende, de quien fue fer-
viente seguidor desde que leyó a los diez años 
"La historia interminable"., completando esta 
divertida y fantástica aventura ambientada en 
la oscura Edad Media. 
Tiempo de reyes y princesas, de magos y dra-
gones, de bandidos despiadados... y de una 
paupérrima familia de titiriteros cuyo empeci-

nado hijo Chiquillo está convenci-
do de que él está destinado a ser 
un auténtico caballero bandido y 
decide, para aprender a serlo, ir 
en busca del más infame y cruel 
de todos ellos: Rodrigo Bandido, 
a quien se ofrece como escudero. 
Pero el fiero Rodrigo lo rechaza y 
le impone una "prueba de valor" 
para aceptarle como aprendiz, y 
Chiquillo se lanza, entonces, a una 
peligrosa aventura que le llevará a 
raptar a una princesa y a enfren-

tarse a todo un reino que, a su vez, ha caído 
en las avariciosas manos del poderoso mago 
Rabanus Rabiosus, que pretende heredar el 
trono y el tesoro del rey. Un embrillo en el que, 
como en las comedias de enredo, nada es lo 
que parece: los personajes no son los que de-
berían ser, los problemas se solucionan de 
manera sorpresiva e improbable, y todo acaba 
en un fabuloso juego de imaginación y menti-
ras, realmente cómico.
Espléndida novela, al estilo clásico, en una edi-
ción especial en cartoné, ilustrada por Regina 
Kehn (1962), talentosa y premiada dibujante 
alemana.

Cortesía Revista CLIJ

LA CRÓNICA  
DE IVO CUKAR
Autor:
David Nel·lo

Traducción: 
Gema Domingo

Ilustraciones: 
Beatriz Castro

Edebé 2020

La familia de Ivo Cukar vive 
feliz y de manera confortable, 
en casa de la anciana seño-
ra Atril. No les falta de nada, 
todo es perfecto. Hasta que 
la anciana muere y lo prime-
ro que anuncia la nueva pro-
pietaria es que va a fumigar la 

casa entera. Nada 
problemático si no 
fuera porque Ivo y 
los suyos son cu-
carachas. 
Ante el inminente 
peligro, el clan ha 
de huir precipita-
damente en busca 
de un nuevo hogar. 
Corriendo por los 
bajos fondos (las 
alcantarillas) lle-
gan a un flamante 
edificio, un hotel, que parece 
lo adecuado para sus sueños. 
Lo malo es que en el hotel 
ya hay otras cucarachas, que 
no están dispuestas a recibir 
a más congéneres, y que, si 
lo hacen, será bajo estrictas 
condiciones. Ivo y los suyos no 

tienen más reme-
dio que adaptarse 
a los nuevos tiem-
pos, a las condi-
ciones impuestas, 
y así descubrirán 
lo injusto que pue-
de ser el mundo y 
lo que representa 
la falta de libertad.
David Nel·lo, que 
se ha alzado con 
el Premio Edebé 
Infantil con este 

libro, nos plantea una fábu-
la moderna en la que basta 
cambiar cucaracha por per-
sona para que todo cobre una 
dimensión real y auténtica de 
nuestra sociedad.

Gabriel Mirall

RODRIGO BANDIDO Y CHIQUILLO, SU ESCUDERO
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   UN CLÁSICO RECUPERADO

Autor:
Víctor Panicello 

Edebé 2020  

Nadia es una joven 
que estudia primero 
de bachillerato. Es 
una alumna como 
muchas otras pero 
con una idea fija que 
no la deja descansar. 
Quiere ser influen-
cer por encima de todo. Es su 
gran sueño, vivir en las redes 
sociales y ser tenida como mo-
delo a seguir. Cuando siente 
que necesita ampliar su mun-
do virtual, no duda en aliarse 
con una señora que le dirigirá 
toda su vida. Le impone unas 
reglas severísimas, ella sabe 
que si desea ser una influen-
cer de renombre debe apostar 

fuerte por ello, que si 
alcanza la cima debe 
luchar aún más para 
mantenerse y, so-
bre todo, debe acep-
tar las reglas de esa 
selva en la vive. Las 
reglas no las pone 
ellas, se las impo-
nen. Vive por fin en 
un mundo irreal don-
de nadie es de fiar y 
todo lo que hace se 

mira con lupa por sus segui-
dores y por sus detractores. 
Esa vida falsa termina pasando 
factura. Nadia alcanza tal ni-
vel de éxito, de estrés, de sole-
dad y de falsedad que no pue-
de soportarlo. Al final tomará 
la mejor decisión de su vida, 
sin dejar de ser una influencer. 
La novela está bien estructu-
rada. Comienza poco a poco 

cogiendo fuerza y te atrapa en 
esa guerra permanente con 
las audiencias, las marcas, los 
actos y las falsedades que se 
vierten en la web. El desenlace 
te hace reflexionar y te ayuda 
a esclarecer algunas ideas, si 
no las detectaste a lo largo de 
las páginas. Es una novela ju-
venil que enlaza con ese mun-
do irreal que vender las redes 
sociales y embauca a mentes 
juveniles ansiosas de vivir vidas 
de ensueños, tan falsas y tan 
ansiadas por los que quieren 
huir de su existencia real. 
Espero que este libro abra los 
ojos a los más jóvenes y les 
despierte el sentido crítico ante 
ese mundo fantástico que no 
existe y está cargado de fanta-
sías absurdas.

José R. Cortés Criado

INFLUENCER (UN AÑO EN WONDERLAND)

RETAHÍLAS DE CIELO Y TIERRA
Autor:
Gianni Rodari

Ilustración: 
Tomás Hijo

SM 2020

Con motivo del cien aniversa-
rio del nacimiento de Gianni 
Rodari, SM ha reeditado un 
clásico de la Literatura In-
fantil y Juvenil en una edi-
ción muy cuidada, de pastas 
duras, cuidado papel cuché 
en el que destacan los textos 
sobre fondos coloridos y las 
mágicas ilustraciones de To-
más Hijo. Gianni Rodari fue 
un gran escritor, periodista, 

político, maestro y 
pedagogo que supo 
mostrar cómo las 
palabras generan 
historias fantásticas compro-
metidas con la realidad. Sus 
innovaciones en el mundo 
de la Literatura Infantil le lle-
varon a conseguir el Premio 
Hans Christian Andersen.
Esta Retahílas de cielo y tierra 
nos traen unos disparatados 
versos, tiernos, líricos, iróni-
cos, a veces, y otras ves muy 
profundos ya sea por medio 
de la familia Puntoycoma o de 
Miguelín Quecabezalamía. 
El lector se adentrará en un 
mundo donde prima lo fan-
tástico y la crítica al mundo de 

hoy, todo ello en un 
lenguaje colorista, 
espontáneo y hasta 
comprometido. 

Los versos de Rodari no de-
jarán indiferente al lector que 
sonreirá o se quedará pensa-
tivo al leerlo. Se atreve con su-
cesos cotidianos como los ofi-
cios, los animales,  los viajes, 
pero también con los persona-
jes de los cuentos populares, 
y nos presenta otros nuevos 
jugando con el equívoco que 
provoca el cambio de alguna 
letra, de ese modo podemos 
conocer a Blancanaves, Ceni-
cera o el Gato con Batas.

José R. Cortés Criado
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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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Por: Albert Xurigué

Jenofonte, nuestro 
amigo de hoy, nació 
en Atenas en el año 

431 aC. y en su juventud 
sirvió en la caballería y 
fue alumno del gran Só-
crates. 
En el 401, desoyendo los 
consejos de su maestro, 
decidió alistarse en el 
ejército de mercenarios 
griegos, que había con-
tratado el príncipe Ciro 
de Persia para derrocar 
del trono a su hermano, 
el rey Artajerjes II. Allí se 
dirigieron y llegaron hasta 
el mismísimo centro del 
imperio persa, donde los 
dos hermanos se enfren-
taron en la batalla de Cu-
naxa, donde murió Ciro, 
dejando a sus mercena-
rios huérfanos y abandonados en 
tierra hostil. 
Fue entonces cuando unos oficia-
les, entre los cuales nuestro pro-
tagonista, organizaron la vuelta 
a Grecia, una vuelta de 1.500 km 
llena de penalidades.
Cuando regresó a su patria, se 
unió de nuevo al ejército, donde 
trabó amistad con el rey Agesilao 
II de Esparta. Luego reapareció 
la nueva hostilidad entre Atenas y 
Esparta y Jenofonte fue exiliado. 
Agesilao lo invitó a residir en Es-
parta, donde le regaló una exten-
sa finca, donde pudo dedicarse a 
sus dos principales ocupaciones: 
la doma de caballos y la escritura. 
Años después fue a vivir a Corin-
to, donde continuó escribiendo 
incansablemente y donde segu-
ramente murió en el año 354 aC.
Al llegar a Esparta empezó a es-
cribir y lo hizo siempre en dialec-
to ático, el griego de su Atenas 
natal, un griego fácil, sencillo y 
agradable que es muy apropiado 

para aquellos que  quie-
ren iniciarse en el estudio 
del griego clásico. Reco-
miendo la lectura de sus 
libros encarecidamente.

En su obra podemos des-
tacar tres grandes blo-
ques.
El primer bloque corres-
ponde a las obras histó-
ricas, entre las que cita-
mos:
- Anábasis: también lla-
mada Expedición de los 
cien mil. En ésta cuen-
ta, con todo tipo de deta-
lles, la gran aventura de 
su vida, a saber, su viaje 
al centro de Persia y su 
posterior regreso a la pa-
tria sorteando todo tipo 
de calamidades.

- Helénicas: narra la historia de 
la Guerra del Peloponeso a partir 
del punto en que Tucídides la dejó 
al morir. Muy interesante ya que 
nos da a conocer los últimos años 
de la citada guerra.
- Ciropedia: biografía del rey Ciro 
II el Grande de Persia.
- Agesilao: biografía del rey de 
Esparta, gran amigo suyo y al que 
trató durante muchos años.

El segundo bloque corresponde a 
obras filosóficas, entre las cuales 
citamos:
- Apología: se trata de un diálogo 
donde hace una defensa a ultran-
za de su antiguo maestro Sócra-
tes. Documento precioso para co-
nocer la figura del gran filósofo.
- Económico: diálogo que ver-
sa sobre la economía doméstica. 
Sus protagonistas son el mismo 
Sócrates y sus alumnos. Muy útil.

El tercer bloque corresponde a 
pequeños tratados sobre temas 

Al llegar a Esparta 
empezó a escribir  
y lo hizo siempre 
en dialecto ático,  

el griego de su 
Atenas natal,  

un griego fácil, 
sencillo y 

agradable que es 
muy apropiado 

para aquellos que  
quieren iniciarse 
en el estudio del 

griego clásico.



Phyllis Dorothy James es más conocida como 
P.D.James. Nació en 1920 y murió en 2014. 
Fue célebre por sus novelas policíacas, 

aunque se inició tardíamente en la literatura, en 
1963, con “Cubridle el rostro”, en la que aparece 
por primera vez su personaje Adam Dalglish.

1 Aumente su poder de palabra. Las palabras 
son la materia prima de nuestro oficio. Cuanto 
mayor sea su vocabulario, más eficaz será su 
escritura. 

2 Quienes escriban en inglés tienen la fortuna 
de contar con el lenguaje más rico y más ver-
sátil del mundo. Respételo.

3 Lea mucho y discrimine. 

4 La mala escritura es contagiosa.

5 No sólo planee escribir, escriba. Es sólo es-
cribiendo, y no soñando con eso, que desarro-
llamos nuestro propio estilo.

6 Escriba lo que usted necesite escribir, no lo 
que es actualmente popular o lo que crea que 
se va a vender.

7 Abra su mente a nuevas experiencias, en par-
ticular al estudio de la gente. 

8  Nada de lo que le suceda a un escritor, sea 
feliz o trágico, debe ser desperdiciado. LPE
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que le apasionaban. Entre ellos 
cabe citar:
- Sobre la caballería: un libro en-
cantador que sentó las bases de 
la llamada doma clásica y que 
sigue vigente en nuestros días. 
No debemos olvidar que de joven 
sirvió en la caballería tanto en el 
ejército como en la gran expedi-
ción en la que participó y que lue-
go ya jubilado siguió entrenando 
caballos en su finca campestre. 
Todo lo que aprendió de los equi-
nos lo expuso en este delicioso  
tratado.
- Hipárquico: guía para los oficia-
les de caballería. Se nota que ha-
bla de su profesión pues domina 
el tema de largo. LPE
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Alfonso Azpiri nació en Madrid el 17 
de enero de 1947. A pesar de que en 
su familia lo que primaba eran los 

músicos, él enfocó su vida hacia otro tipo 
de arte: la ilustración, el dibujo, y final-
mente el cómic y la historieta. Su innato 
talento, su fantasía, sus mundos extraor-
dinarios, sus personajes, pronto le hicie-
ron famoso convirtiéndole en un excep-
cional referente del cómic, primero en 
España y después en todo el mundo.
Sus primeros pasos los dio en la revista 
Trinca en 1971. Pronto destacó en el géne-
ro erótico y trabajó para Italia con el fin de 
la dictadura en España. En 1976 hizo tra-
bajos para la revista infantil El Acordeón 
y fue perfilando sus primeros personajes 
propios. Ya en 1981 aparece en la revista 
Cimoc su gran heroína Lorna. Consagra-
do como figura relevante del nuevo cómic 
se convierte en habitual en las revistas 
Heavy Metal y Penthouse. En los años 80 

desarrolló su ingenio también ilustrando 
cubiertas de videojuegos y en el cine con 
la dirección artística de películas como “El 
caballero del dragón” (Fernando Colomo, 
1985). En 1988 lleva otro personaje suyo, 
Mot, al Pequeño País, de donde saltará al 
poco al álbum de gran formato. Otro per-
sonaje, en este caso no original, es Zack 
Galaxy, para las novelas creadas por Jordi 
Sierra i Fabra a mitad de los 90.
En el siglo XXI destacan carteles de expo-
siciones, la portada de la película “Rojo 
sangre” (2004, Christian Molina) y el cor-
tometraje “El muro”, así como su libro 
“Spectrum”, en el que recopila su obra 
de los años 80. En 2012 recibió el premio 
RetroMadrid por su trayectoria. Su tem-
prana muerte tuvo lugar el 18 de agosto 
de 2017.
En la actualidad, su hija Lorena ha toma-
do el relevo de su padre como gran ilus-
tradora. LPE
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A partir de 1981, Azpiri 
publicó al personaje que 
quizás más renombre le ha 
dado, la heroína Lorna.
Otro personaje mítico es Mot, 
del guionista Nacho, publicado 
en El Pequeño País desde 1988.
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El humor de

El autor 
madrileño 

colaboró 
con nuestro 
editor, Jordi 

Sierra i Fabra, 
ilustrando 

la colección 
de libros de 

su personaje 
Zack Galaxy, 
un detective 

galáctico.

Asímismo, trabajó en el cine, realizando carteles de películas de carácter fantástico y de terror.

Su estilo característico, lleno de fuerza y visualización cinematográfica, le llevó a ser uno de los autores más aclamados.
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La obra de Azpiri 
está repleta de 
héroes, heroínas, 
fantasía, terror, 
violencia, 
erotismo y 
futurismo... 
como demuestra 
la colección 
de portadas e 
ilustraciones que 
podemos ver aquí.

Cuando nuestro 
ilustrador murió, 
el también 
dibujante -ahora 
fallecido- Forges, 
le dedicó este 
sentido homenaje 
en uno de sus 
característicos 
dibujos.
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Buenos días. ¿Qué tipo de lectura te 
apetecería hoy? Servicio a la carta…
¿Una carta de recomendación lecto-
ra?
Sí, exacto: lo que más te guste.
Pues me apetecería una lectura de 
aventuras, apasionante, divertida, 
con buenos y malos, viajes, engaños, 
astucias, lealtades, intrigas, duelos, 
retos, amores, cierta o inventada…
¡Uy, uy, para, para! Tu pides mu-
cho… Aunque, sin embargo, hay un 
libro estupendo, un novelón con to-
dos, absolutamente todos estos in-
gredientes: “Todos para uno y uno 
para todos”.
¡Epa! ¡Esta frase me suena! ¡Es el 
lema de Los Tres Mosqueteros!
Acertaste. Un gran clásico, que se 
inicia, justamente, cuando el joven 
D’Artagnan, pierde una carta de re-
comendación. Empezamos bien… A 
partir de este punto, como la car-
ta no ha sido extraviada, sino roba-
da, podría iniciarse una novela de 
detectives, o un melodrama que 
dejara al joven en la miseria, o un 
cuento tradicional semejante al de 
Los Tres Pelos del Diablo, o… una 
novela histórica, pues así ha sido 
clasificado este relato de aventuras 
ambientado en el siglo XVII, pero 
escrito en el año 1844.
¿Acaso todos los libros clásicos no 
son históricos, con los años que hace 
que están en el candelero?
No te confundas: un buen clásico 
marca un hito en la historia de la 
literatura, pero no cualquier novela 
histórica, de las que hay miles, llega 
forzosamente a ser un clásico. Se 
trata, sencillamente, de un relato 
ambientado en una época o episo-
dio histórico real, con algún, acon-
tecimiento o personaje secundario 
auténtico, pero en el que el argu-
mento y sus protagonistas son fic-
ticios. El género de la novela histó-
rica se origina en el Romanticismo, 

Por: Teresa Duran
sobre todo con Sir Walter Scott, y ha 
venido cultivándose hasta nuestros 
días, con mayor o menor fortuna. 
La novela que comentamos hoy es, 
ciertamente una novela histórica, 
con la peculiaridad, dentro de este 
ámbito, de haber iniciado el subgé-
nero de la denominada “narrativa 
de capa y espada”. 
¡Eh, también hay películas y cómics 
de capa y espada!
¡Claro que sí! Pero estos sopor-
tes comunicativos no existían en 
la época en que Alexandre Dumas 
escribió Los Tres Mosqueteros. Y 
esto que el autor hubiese sido un 
excelente guionista tanto de cómic 
como de cine, además de ser, eso 
sí, un sólido autor teatral.
¿Por qué lo dices? 
No hay más que leer sus obras, 
más de doscientas, según dicen. 
Porque Dumas fue uno de los es-
critores más prolíficos que en el 
mundo han sido. Su vocación li-
teraria era teatral, pero su mayor 
éxito lo obtuvo con la publicación 
de los folletines periódicos, tan en 
boga en su época, consistentes en 
editar novelas por entregas, que 
los lectores, faltos de las series te-
levisivas de hoy, seguían fervorosa 
y apasionadamente. Los sesenta y 
siete capítulos de esta novela fue-
ron publicados entre marzo y julio 
del mismo año, a razón de capítu-
lo por día, lo que resulta una tarea 
endiablada para cualquier escritor 
que se precie.
¡Repanochas! Esto sí que es escribir 
rápido… Yo no podría hacerlo.
Bueno, puede ser que Dumas tam-
poco. Tenía sus colaboradores, que 
le desbrozaban el camino. En este 
caso, Dumas encontró un antiguo 
manuscrito en la Biblioteca Nacio-
nal de Francia, que contenía la au-
tobiografía de un tal caballero D’Ar-
tagnan y lo tomó como punto de 
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partida para su novela (por cierto, 
en la Biblioteca consta el présta-
mo, pero todavía no su devolución. 
¡Ay!). El caso es que Dumas, la leyó, 
le pidió a su colaborador, el histo-
riador Auguste Maquet, que le es-
bozara cuatro notas sobre la época 
de Luis XIII y sus principales perso-
najes, como el cardenal Richelieu 
o la compañía de los Mosqueteros 
del rey y, una vez obtuvo y estruc-
turó esta información, se puso a 
escribir, como siempre, con una 
prosa precipitada que va directa al 
grano de la intriga, sin descripcio-
nes farragosas ni alardes formales, 
sin pretensiones literarias, con un 
cúmulo de situaciones imposibles, 
divertida, amena, llena de diálogos 
entre los distintos personajes, cuyo 
carácter adivina el lector más por 
lo que dicen que por lo que hacen (y 
por ello resulta tan fácil trasladar 
las aventuras de los mosqueteros 
al cine o al teatro), cuyos objetivos 
corresponden a las sempiternas 
pulsiones humanas del amor, la 
justicia, el honor, el poder… Algo 
en lo que todos nos podemos sen-
tir representados, aunque el com-
portamiento de los mosqueteros 
no sea siempre impolutamente 
bueno, ni el de sus oponentes, ex-
ceptuando el de Milady, obcecada-
mente perverso. Y como todo ello 
está servido a un ritmo trepidante, 
con giros y sorpresas insospecha-
das a cada capítulo, pues ya está: 
¡Éxito asegurado! Fíjate en lo con-

ciso y gráfico de esta frase, elegida 
al buen tuntún: “Los cuatro mos-
queteros dispararon un solo tiro y 
cuatro hombres cayeron.” 
Pues sí, describe mucho, con pocas y 
certeras palabras. Pero… ¿Los mos-
queteros no son tres, como en el tí-
tulo?
Tres son las novelas que Dumas 
dedicó a estos personajes, pero de-
bes tener en cuenta que D’Artag-
nan, el joven protagonista, no llega 
a ser incorporado en la honorable 
compañía militar francesa de los 
mosqueteros hasta el final de la 
novela. Sus compañeros y amigos 
inquebrantables, Athos, Porthos 
y Aramis sí que son parte de ella 
desde el principio.
¡Qué nombres más raros!
¡Ah! Esta es una curiosidad histó-
rica: se trata del tipo de seudóni-
mos que muchos nobles de Francia 
adoptaron, durante la Revolución, 
para no ser descubiertos y ejecuta-
dos. De los tres, el que me resul-
ta más simpático es el corpulento 
Porthos, charlatán, bravucón, bon 
vivant, mujeriego, vanidoso, gene-
roso y, por encima de todo, muy 
leal, adjetivos que podrían aplicar-
se perfectamente al mismísimo 
Alexandre Dumas, padre de este 
relato de capa y espada que te re-
comiendo hoy a ti, y a todos cuantos 
nos leen.
¡Mira que bien: un libro para todos y 
todo en un libro! O sea: “¡Todos para 
uno y uno para todos!” LPE

Ediciones consultadas:
LOS TRES 
MOSQUETEROS
Alexandre Dumas
Trad. Mauro Armiño.
Madrid, Alianza 2006.

ELS TRES 
MOSQUETERS
Alexandre Dumas
Trad. David 
Paloma. Barcelona, 
Edebé 1999.

LOS TRES MOSQUETEROS
La obra de 
Dumas ha sido 
llevada al cine 
en muchas 
ocasiones. 
Desde las 
clásicas 
con actores 
renombrados, 
a las actuales 
con personajes 
juveniles.
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-B uenos tardes a todos. Otra vez estamos 
aquí para entrevistar hoy a otra gran in-
vestigadora. A Cornelia Weber-Tejedor. 

Que viene de Alemania. Buenas tardes querida. 
Bienvenida a nuestro programa.
-Muchas gracias, Srta. Marple. Encantada de es-
tar en su programa. Supongo que se lo habrán 
dicho miles de veces, pero yo también soy otra 
gran admiradora suya.
-Muchas gracias Srta. Cornelia. Pero como sabe, 
yo no era profesional, más bien curiosa y obser-
vadora de mi entorno. Y muchas veces esas ob-
servaciones aportaban un grano de arena a la in-
vestigación en curso en ese momento.
-Bueno, bueno, el caso es que usted destacaba 
por ello. Y en un mundo de hombres, como enton-
ces, demostró que la mujer puede pensar y ser 
tan inteligente como un hombre.
-Srta. Cornelia, tengo la impresión que a pesar 
de estar en un mundo tan avanzado, a los hom-
bres en general, aún les cuesta ver a la mujer 
como un igual.
-Cierto. Aunque cada vez menos. Créame. Yo soy 
comisaria del departamento de homicidios del 
Polizeiprësidium de Frankfurt.
-Sí y muy eficaz tengo entendido, aunque su su-
perior la mire con cierta condescendencia. Sin 
embargo, su equipo, la valora enormemente y 
respeta.
-Nos llevamos bien. Mis compañeros, el subco-
misario Reiner Fischer, es un gran amigo y el 
joven Leopold "Leoncito" Müller recientemente 
incorporado es un encanto. Aportan ideas, son 
trabajadores y confío en ellos plenamente.
-Tener un buen equipo es imprescindible para 
trabajar bien. Y dígame Srta. Cornelia, ¿usted es 
alemana, se siente alemana?
-Ay, Srta. Marple, esa es una cuestión candente. 
Como sabe nací en Alemania, pero mi madre es 
gallega. Era una inmigrante. Yo me siento como 
mestiza muchas veces. Por un lado, adoro Ale-
mania. Aquí nací, me crié y me casé. Pero mi 
madre nunca dejó que perdiera sus raíces. Me 
hablaba de su tierra, sus fiestas, tradiciones…
me cantaba canciones, como esa ”ojos verdes 
son traidores, azules son mentireiros, los negros y 
acastañados son firmes y verdadeiros. Naveira na-
veira...” y sobre todo hacía muchas comidas ga-
llegas como el pulpo, lacón con grelos...
-Dos culturas en una. Gran dilema. Sin embargo, 
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Invitada: CORNELIA WEBER-TEJEDOR  Por: Rafi Bonet

LIBROS DE CORNELIA  
WEBER-TEJEDOR

- Entre dos aguas
- Con anuncio
- En caída libre
- Si no, lo matamos 

La catalana Rosa Ribas es la autora de 
los libros de nuestra detective invitada.
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estoy por la labor. Veremos en qué o cómo aca-
bamos.
-Espero que bien, amiga mía. Claro que con el 
joven Leopold en el equipo… tan joven y atractivo.
-Ay sí. Quizás nos hemos dejado llevar en alguna 
fiesta más allá de los límites permitidos en una 
mujer casada. Pero claro, fiesta, copas y la ten-
sión en mi matrimonio, se aliaron en mi contra. 
Todavía me ruborizo. Lo siento. Y es verdad que 
me siento muy atraída por este muchacho.
-En su trabajo, es creativa, observadora, intuitiva 
y racional
-Ay, muchas gracias Srta. Marple, pero solo hago 
mi trabajo lo mejor que puedo.
-Y lo hace muy bien, tengo constancia de ello. 
Por eso resuelve tan eficazmente todos los ca-
sos de los que se  hace cargo.
-Casi todos.
-Creo que tienen un forense peculiar ¿verdad?
-Ah, se refiere a Winfried Pfisterer, alias Goethe. 
Sí que es peculiar, sí. ¿Sabe que escribe poemas 
en la escena del crimen?
-Desde luego no se parece nada a los CSI de las 
series policíacas americanas
-Tiene a veces salidas sorprendentes. Por ejem-
plo, le preguntamos la hora aproximada de la 
muerte en algún homicidio o asesinato y ¿sabe 
qué responde?
-Pues no.
-Que solo se puede determinar la hora de la 
muerte de una persona si la ha atropellado un 
tren suizo. ¿No es gracioso?
-Tiene sentido del humor, sí. Hablemos un poco 
de su creadora, si le parece.
-Ah su nombre es Rosa Ribas. Española. Nació 
en Barcelona, en el Prat de Llobregat. Y se licen-
ció en filología hispánica.
-Pero, desde hace 20 años vive en Frankfurt 
-Ha trabajado como lectora de español en la 
Universidad de Frankfurt y profesora de Estudios 
Hispánicos Aplicados en la de Heilbronn 
-Curiosamente, le gusta escribir a mano y muy 
poco en ordenador. Lo indispensable.
-Y lo hace muy asiduamente en bares y cafete-
rías.
-Muchos escritores tienen esa costumbre .
Bien, amigos de Novela negra, Manos blancas, 
nos despedimos ya de nuestra invitada dejándo-
les un enlace para ver toda su producción litera-
ria: rosa–ribas.com. LPE

NOVELA NEGRA, MANOS BLANCAS
yo la veo físicamente menos alemana.
-Bueno, no soy muy alta, pero sí rubia.
-Y con una melena preciosa,  por cierto. Y ya que 
estamos en lo físico; su nariz, a pesar de tener-
la un poco desviada, por la caída en bicicleta de 
su infancia, no la afea en absoluto, aunque usted 
siempre está comprobando esa desviación.
-Uf, sí, sí, es casi como un tic nerviosa. Soy cons-
ciente de ello y aunque puedo controlarlo en nu-
merosas ocasiones, cuando me estreso no me 
doy cuenta.
-Tiene que superarlo, querida. ¿Cuántos años  
me dijo que tenía, si no es indiscreto por mi par-
te? Ya sabe que estas pequeñas curiosidades les 
encantan a nuestros oyentes.
-En absoluto. Tengo 39 años. Al filo de los 40. La 
madurez y plenitud.
-Totalmente de acuerdo. Sin embargo, dicen que 
usted es una mujer con cierto aire de tristeza, pero 
acepta bromas y comparte risas con sus amigos.
-No, qué va. Me río con muchas cosas, es verdad. 
Pero también puedo ser muy borde y dar malas 
contestaciones. A veces. Me encanta el progra-
ma televisivo de los Simpson. Si no puedo verlo, 
lo grabo. Pero quizás heredada de mi madre ten-
ga a veces esa “morriña o esas saudades” de la 
que hablan los gallegos.
-Parece que está usted llena de contrastes, 
amiga mía. Me comentaba antes que era hipo-
condríaca, que le gusta escuchar programas 
sobre enfermedades, pero sin embargo fuma  
muchísimo y como he podido comprobar come  
donuts como otros beben coca cola.
-Ay sí. Pero las dos cosas son tan tan placente-
ras. Algún capricho me puedo permitir todavía.
-Claro, claro. Pero cuídese.
-No se preocupe. Cuando traspase los 45, o an-
tes, me haré vegetariana. Ja ja
-No sé. No sé. Porque no la veo renunciando a 
las salchichas Frankfurt.
-Humm qué dilema Srta. Marple. Dejemos tiem-
po al tiempo.
-Claro, como tiempo necesita su marido, que se 
fue a recorrer Australia si usted.
-Es que necesitaba pensar, reencontrarse a sí 
mismo. Eso me dijo.
-Ah, estos hombres que no maduran. Ahora en-
tiendo ese fondo de tristeza que veo en sus ojos. 
Eso es como un abandono.
-No no. Ahora hace méritos, pero la verdad yo no 

Invitada: CORNELIA WEBER-TEJEDOR  Por: Rafi Bonet
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TITULÉAME  El arte de poner títulos... ¡buenos!
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Por: Virgilio Ortega

El libro No soy 
un libro es un 
libro. Un gran 

libro de ese gran 
escritor de libros 
que es José María 
Merino. Pero, ade-
más, el título No soy 
un libro no es el tí-
tulo del libro, que 
en realidad se titula 
Los trenes del vera-
no. ¡Qué galimatías, 
un libro que dice 
que no es un libro 
pero sí lo es y una 
portada que parece que sí es el títu-
lo pero no lo es! Sí, es un libro: Los 
trenes del verano, lo publicó la edi-
torial Siruela en 1992. Pero aún hay 
más. Como reza la frase de presen-
tación de la colección, resulta que 
este libro “juvenil”, con este nada in-
genioso título pero con esa ingenio-
sa portada, está dirigido a “jóvenes” 
lectores «de ocho a ochenta y ocho 
años». Sólo una última paradoja: no 
bastó con que al libro de título Los 
trenes del verano le pusieran una 
portada en la que se mal-leía eso 
de No soy un libro; sino que, encima, 
el nombre del autor aparecía es-
crito al revés, como reflejado en un 
espejo (¡chist!: este hecho tiene que 
ver con el misterio que propone la 
novela, no lo revelen). Con toda esta 
serie de misteriosos trampantojos, 
uno no puede por menos que com-
prar el libro... ¡y leerlo!

TÍTULOS DE LIBROS
Si tú, querido lector, además de lec-
tor eres -o pretendes ser- escritor, 
aprende desde ahora mismo esto: 
te juegas el éxito o el fracaso de tu 
libro ya desde sus primeras pala-
bras, desde su título. Así que espa-
bílate: busca un título bueno. ¡Cuán-
tos miles de libros buenos habrán 

fracasado por tener un título malo!
Pero ¿qué es un “título malo”? Pues 
un título anodino, que no llame la 
atención del posible cliente, que no 
informe sobre el contenido del libro, 
que no te grite estentóreamente 
desde el escaparate donde se ex-
pone o desde el anaquel donde se 
clasifica. Sin gracia.
Y ¿qué es un “título bueno”? Pues 
un título que te sorprenda, que sea 
nuevo, que te indique el contenido 
pero con frescura, que sea distinto, 
breve, que te ilumine como un rayo 
y que te hiera como un cuchillo; o, 
mejor dicho, como un bisturí.
En definitiva, está en juego tu por-
venir como escritor. Si has inver-
tido tanto tiempo en  escribir un 
libro y aún no sabes cómo titular-
lo... mira estos seis casos. Otros 
te enseñarán a escribir mejor, yo 
aquí sólo pretendo que los titules 
mejor.

- La bibliotecaria y 
escritora Rosa Ma-
ria Martínez Asca-
so ha publicado en 
septiembre de 2019 
un libro que se sub-
titula “Amor i sexe 
en Shakespeare”. 
Si este es el tema 
de la obra y además 
ese es el subtítu-
lo que figura en la 
portada, ¿qué me-
jor título podía tener 
el libro que el inge-
nioso SEX PEARE? 
¡Pues así se titula! 

Imitando la pronunciación (mala) 
de Shakespeare en español.
- Hablando de títulos y sexo, la sexó-
loga Laura Morán ha publicado re-
cientemente un libro que pretende 
desmontar mitos frecuentes sobre 
el orgasmo. ¿Y cómo se le ocurrió ti-
tularlo? Pues muy ingeniosamente:  
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TITULÉAME  El arte de poner títulos... ¡buenos!
Por: Virgilio Ortega

Orgas(mitos). Sin 
duda, lo mejor para 
pasar de los orgas-
mitos a los orgas-
mazos es empe-
zar por desmontar, 
como ella dice, «los 
mitos e ideas erró-
neas que más obs-
taculizan y dañan 
el sexo, los sexos, 
la sexualidad y las 
sexualidades de to-
dos». ¿Alguien se 
atrevería a ponerle 
un título mejor?
- No todos los autores tienen tanta 
gracia para titular sus obras. Unos 
sí, otros no. Por ejemplo, nuestro 
amigo Jordi Sierra i Fabra pone tí-
tulos tan poéticos como Campos 
de fresa, tan distópicos como En un 
lugar llamado Tierra o tan intrigan-
tes como 3L 4S3S1N4T0 D3L PR0- 
F3S0R D3 M4T3M4T1C4S (¿quién 
no deseó alguna vez asesinar al 
suyo?). En cambio, el autor de este 
artículo puede que acertase con el 
título de su Palabrotalogía (un libro 
sobre las etimologías de las sim-
páticas “palabrotas”), pero seguro 
que no acertó del todo al titular el 
último como PalabrAdicción (¿trata 

sobre la “dicción” de las palabras 
o sobre la “adicción” a las pala-
bras?). ¡Imitad a Jordi, no a Virgilio!
- A veces el título original es tan 
malo, que es el propio autor quien 
lo corrige. Por ejemplo, Ernest 
Hemingway publicó primero su 
obra sobre los sanfermines de 
Pamplona con el título The Sun Also 
Rises (Scribner’s, Estados Unidos, 
1926), algo tan anodino como “El sol 
también se levanta”. Pero, al año si-
guiente, el libro, considerado la más 
importante novela de Hemingway 
por la especialista en el gran au-
tor americano Linda Wagner-Mar-
tin, fue publicado en Londres por el 
editor Jonathan Cape con el título 
en español Fiesta. Y, 
desde entonces, ya 
se llamó así. No ne-
cesitaba más expli-
cación. En España, 
tan aficionada a los 
toros, el gran editor 
y poeta José Janés 
publicó la novela en 
1948 con el título ori-
ginal de Fiesta. En 
Argentina el título se 
ha traducido como 
Ahora brilla el sol y, 
en Cataluña, como 
El sol també s’aixeca... ¡pero, eviden-
temente, “no hay color”!
- Y de Nobel a Nobel. El 25 de agos-
to de 1982, Gabriel García Márquez 
publicó en El País un artículo me-
morable, titulado “El mar de mis 
cuentos perdidos”. En él contaba 
cómo un proyecto de relato suyo 
tenía un título tan bueno que, tal 
como le comentó el escritor y pe-
riodista colombiano Álvaro Cepeda 
Sumudio, ya no era necesario escri-
bir el cuento. ¡Bastaba con el título! 
El título del cuento era El ahogado 
que nos traía caracoles. Y el pro-
pio García Márquez lo contaba así: 
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Hablando en plata

«También durante muchos años [...] 
soñé con escribir un cuento del cual 
sólo tenía el título: El ahogado que 
nos traía caracoles. Recuerdo que 
se lo dije a Álvaro Cepeda Sumudio 
en una fragosa noche de la casa de 
amores de Pilar Ternera, y él me 
dijo: “Ese título es tan bueno que ya 
ni siquiera hay que escribir el cuen-
to”. Casi cuarenta años después me 
sorprendo de comprobar cuán cer-
tera fue aquella réplica. En efecto, 
la imagen del hombre inmenso y 
empapado que debía de llegar en la 
noche con un puñado de caracoles 
para los niños se quedó para siem-
pre en el desván de los cuentos sin 
escribir.» Espero que nadie se atre-
va jamás a escribir ese cuento que 
el mismo García Márquez consideró 
innecesario, dada la fuerza del títu-
lo. ¡Iría directo al mar de los cuentos 
malditos!

¿POR QUÉ PONER TÍTULOS?
Las primeras obras no tenían títu-
lo. Los títulos se los hemos pues-
to después. La Ilíada y la Odisea no 
llevaban ninguno de esos títulos. 
Como tampoco tenían título las 
obras de los primeros filósofos; por 
eso todas se llaman hoy igual: Perí 
physeos (‘Sobre la naturaleza’).
En Egipto y Mesopotamia tampoco: 

se los hemos dado hace poco tiem-
po, en el siglo XIX, tras el descifra-
miento de los jeroglíficos egipcios 
por Champollion en 1822 y de la es-
critura sumeria por H. Rawlinson 
hacia 1851. Antes no tenían título.
Los títulos aparecieron por tres ra-
zones: 1) En los certámenes dra-
máticos de la antigua Grecia se ne-
cesitaba titular las obras para que 
pudieran competir entre sí: entre 
otras cosas, para poder decir que 
ganó la obra X (“and the winner is...”; 
redoble, la Orestíada de Esquilo, 
-458). 2) Por necesidad de los bi-
bliotecarios, para su clasificación e 
identificación (¿cómo vamos a loca-
lizar estos papelajos de Aristóteles 
tan abstrusos en la Biblioteca de 
Alejandría? ¡pues los pondremos 
‘más allá de los rollos de física’! ... y 
así quedaron: metá ta physiká, la hoy 
célebre Metafísica). 3) Por necesidad 
de los autores/editores/libreros, o 
sea, para vender (¿cómo vas a com-
prar un libro si no tiene título?). 
That is the question, que decía Sex-
Peare: vender. Porque no sólo de la 
calidad vive el autor: ¡además nece-
sita comer! Con lo cual el libro ha 
caído en las manos de una nueva 
tribu: los profesionales del márke-
ting. Ahora lo llaman brand (poner 
una ‘marca’) o product naming (‘tí-
tulo del producto’). Pero hagámos-
les caso, que a lo mejor nos dan de 
comer si aprendemos de ellos a po-
ner títulos. Veamos diez ejemplos 
concretos, geniales e ingeniosos. Si 
escuchamos su lección, a lo mejor 
aprendemos algo de ellos, al me-
nos a poner títulos. Y cuanto mejo-
res, mejor; más comeremos:
- En Madrid hay una cafetería que se 
llama Sana Locura: ¡un oxímoron! 
Si es sana, no puede ser una locura; 
y si fuese una locura, no sería sana. 
¿O sí? ¡Título llamativo!
- Una tienda del barrio barcelonés 
de Gracia, dedicada a la venta de 
quincalla («objetos de metal, gene-
ralmente de escaso valor, como ti-
jeras, dedales, imitaciones de joyas, 
etc.»), se llama King-Kaya. Vende-
rán quincallería, sí, pero con mu-
cha imaginación. Son los reyes de la 

En 2018, la Biblioteca Luis 
Ángel Arango del Banco de 
la República de Colombia 
publicó Los papeles de 
Gabo, que reunía cuatro 
relatos inéditos de García 
Márquez escritos cuando 
era un joven de poco 
más de veinte años. 
Entre esos “papeles” 
figuran los escasos 
fragmentos que el futuro 
Nobel colombiano escribió 
para un proyecto de cuento 
que se iba a titular El 
ahogado que nos traía 
caracoles. Pero el título del 
cuento era tan bueno... que 
Gabo decidió no escribirlo: 
¡con el título bastaba!
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LOS 10 MANDAMIENTOS  
DE UN BUEN TÍTULO

1. Breve
2. Nuevo / Distinto
3. Schoking / Llamativo
4. Definitorio del producto (que se sepa qué anuncio)
5. Lengua adecuada (español, inglés, ¿catalán?, otros)
6. Respetuoso... pero atrevido
7.  Usa trucos lingüísticos (aliteraciones, paradojas, 

oxímoron, acrónimos...)
8. Etc. Etc. Etc.
Los otros 3 “mandamientos” (8-10) los tiene que ir 
descubriendo el autor novel poco a poco... si quiere llegar 
a ser un autor Nobel algún día.

quincalla. Y una tienda próxima de 
ropa lleva por título d.lirio. ¡Deliran-
te, si no la ropa, al menos el título! 
- CafeBRERÍA: es un espacio públi-
co de La Orotava (Tenerife) en el que 
mezclan la pasión por el café con el 
amor por los libros; o sea, una cafete-
ría con tantos libros como una librería, 
a disposición de los clientes que gus-
ten del placer de la lectura... mientras 
se toman un humeante café.
- TAPACADABRA. Restaurante de 
‘tapas’ de Sanabria (Zamora) en un 
molino. Tapa + Abracadabra = Tapa-
cadabra. Dan unas tapas (casi) tan 
buenas como las de la Tapilla Six-
tina de Úbeda (Jaén), claro que aquí 
juegan con ventaja. Evidentemente, 
ni en la mismísima Capilla Sixtina 
dan unas tapas tan buenas.
- Hablando de Jaén: si van allí, no 
dejen de visitar el bar PANACEITE, 
donde preparan un glorioso pan con 
aceite. El jamón con el que lo ‘tapan’ 
es bueno, pero el “panaceite” gene-
roso lo supera. ¿Qué otro título po-
día tener?
- LIBRÚJULA: es una revista cul-
tural digital que pretende ser una 
BRÚJULA de LIBRos; o sea, LIBRos 
+ BRÚJULA = LIBRÚJULA.

- Junto a la Sagrada Familia de Bar-
celona hay una peluquería de perros 
que se llama LA PERROQUERÍA. Y 
está muy claro: ‘perro’ + ‘perruque-
ría’ (‘peluquería’ en catalán) = ‘pe-
rrOquería’. Por cierto, ‘perroquería’, 
en catalán, se pronunciaría ‘perrU-
quería’, lo cual hace aún más lógi-
ca la comprensión de esta original 
creación lingüística.
- Los títulos no siempre son lo que 

parece: las tiendas Mi-Sa-Ko no 
llevan ese nombre porque vendan 
bolsos, carteras, maletas de viaje 
y otros complementos. Habría sido 
ingenioso, pero... Realmente, Mi-
sako es un nombre propio japonés 
(みさこ, ミサコ) de mujeres. Incluso 
hay actrices japonesas famosas con 
ese nombre. Según como se escriba 
en caracteres kanji, tiene diferentes 
significados: ‘belleza’, ‘niño’, ‘mar’, 
‘arena fina’, ‘verdad’... Lo siento, no 
significa “Mi saco”.
- Nombre de una clínica mental: 
SanaMENTE. No necesita explica-
ción.
- En la calle barcelonesa de Valencia 
veo desde el bus un establecimien-
to que se llama SAVE THE MAMA 
y me quedo dudando: esa expre-
sión inglesa ¿querrá decir “Salva a 
tu mamá” o “Salva tu mama”? Lle-
go a casa, consulto en el iPad y veo 
que es lo segundo: es un organismo 
creado recientemente para apoyar 
la investigación sobre el cáncer de 
mama. La próxima vez que pase por 
allí entraré para comprar una de las 
bonitas camisetas con las que apo-
yan a las mujeres que han sufrido 
una mastectomía.
¡Ojalá los escritores aprendamos 
algo de los marquetineros y sea-
mos capaces de poner a nuestros 
libros títulos tan ingeniosos como 
los nombres de esos 10-12 ne-
gocios! Para que nuestros libros, 
además de buenos, sean más ven-
dibles... aún. LPE
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De Jacqueline Woodson ya ha-
blamos hace un tiempo en 
estas mismas páginas (LPE 

14: enero 2016) cuando la escritora 
de Columbus (Ohio) publicó Brown 
Girl Dreaming, una de sus mejores 
y más memorables obras hasta la 
fecha. Y ahora volvemos a hablar 
de ella no necesariamente por la 
publicación de un nuevo libro, sino 
porque hace unas semanas recibi-
mos con júbilo la noticia de que el 
IBBY la ha reconocido con el Pre-
mio Hans Christian Andersen co-
rrespondiente al año en curso, un 
galardón más que merecido que 
vuelve a poner en valor la indiscuti-
ble calidad de la obra literaria que 
Woodson lleva construyendo desde 
hace ya unas tres décadas.

Woodson comparte este año el ho-
nor de este reconocimiento con 
la ilustradora suiza Albertine, y 
el jurado internacional subraya, 
al justificar su decisión, “la cali-
dad estética y literaria, así como la 
frescura y la innovación del trabajo 
de ambas nominadas” e incide en 
“la continua relevancia de su tra-
bajo para niños y jóvenes”. En el 
caso de Woodson, una autora que 
se ha preocupado siempre por de-
sarrollar una temática que des-
pierte el interés de niños y jóvenes 
y que no duda en abordar temas 
controvertidos pero muy necesa-
rios en los tiempos que corren, es-
tas palabras no podrían ser más 
acertadas. Como ya vimos al co-
mentar críticamente se excelente 
Brown Girl Dreaming, los ecos au-
tobiográficos resuenan con fuerza 
en casi todas sus obras, hasta tal 
punto que llegan a determinar su 
contenido y a veces incluso su for-

JACQUELINE WOODSON 
recibe el Premio Hans Christian Andersen 2020

ma. Aunque nació en Ohio, Wood-
son creció entre el medio rural de 
Carolina del Sur y el paisaje urba-
no de Brooklyn, adonde su familia 
acabó mudándose cuando ella no 
contaba más de siete años y donde 
entró en contacto con un ambiente 
multicultural que posteriormente 
reflejará en su literatura.

Esta tensión entre la vida más rela-
jada y casi letárgica del riral y la ve-
locidad y bullicion de la experiencia 
urbana resultan evidentes en algu-
nos de sus libros, pero en ambos 
casos a Woodson le interesa captar 
y transmitir el sentido de comuni-
dad y la relación del individuo con 
el mundo que lo rodea, con sus 
posibilidades de acción y también 
con los obstáculos históricos, so-
ciales e incluso morales que se le 
presentan. Si tenemos en cuenta el 
carácter autobiográfico de muchos 
de sus textos, no resulta extraño 
encontrarnos con que Woodson 
suele construir sus obras alrede-
dor de personajes femeninos que 
luchan contra las innumerables 
barreras raciales, sexuales, econó-
micas e históricas que les impone 
la sociedad. Para tratar de fran-
quear dichos obstáculos, sus per-
sonajes cuentan con la amistad, 
con la familia y con un sentimiento 
de comunidad entendida como un 
espacio en el que los seres huma-
nos se fortalecen unos a otros des-
cubriendo aquellos elementos que 
tienen en común y potenciándolos 
por encima de las diferencias que 
los separan.

No es sorprendente, por tanto, que 
parte de la crítica haya visto en la 
literatura de Woodson un implaca-
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Por: Antón García-Fernández (Martin, Tennessee)
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ble optimismo que la propia autora 
nunca rechaza, sino que más bien 
abraza como una de las caracte-
rísticas constitutivas de su obra en 
general. Una obra en la que, por 
cierto, se dejan entrever las in-
fluencias de algunos de sus escri-
tores de cabecera, nombres como 
los de James Baldwin, Toni Morri-
son o Virginia Hamilton, que la ins-
piran y le señalan el camino siem-
pre que alguna de sus historias se 
atranca y deja de avanzar durante 
el proceso de creación.

Si en algo aciertan plenamente las 
palabras del jurado del IBBY en lo 
referente a la obra de Woodson es 
en el elemento de la innovación: 
muchos de sus títulos resultan 
decididamente innovadores tanto 
temática como estilísticamente. 
La exploración de ciertos temas 
controvertidos ha chocado frontal-
mente en más de una ocasión con 
los censores más conservadores, 
y desde el punto de vista del esti-
lo, Woodson nunca ha dudado en 
tratar de ir más allá, usando por 
ejemplo el verso de una forma a 
la vez lírica y narrativa que insu-
fla una enorme potencia crítica y 
emotiva a muchos de sus textos. 
Una constante en su obra es la 
construcción y presentación de 
personajes caracterizados por sus 
dificultades para encontrar su lu-
gar en el mundo y para expresarse 
ante los demás dentro del contex-
to histórico y social que les ha to-
cado vivir. A medida que avanzan 
las páginas y se van sucediendo 
las expriencias, sus personajes 
van encontrando poco a poco su 
forma de expresión, lo cual suele 
ir de la mano de una comprensión, 

Por: Antón García-Fernández (Martin, Tennessee)

a veces dolorosa pero siempre li-
beradora, del lugar que ocupan en 
el mundo y de sus posibilidades de 
acción.

Sus mejores libros, en definitiva, 
constituyen la dramatización de 
la búsqueda de sí mismos y de la 
conformación de las personalida-
des de sus protagonistas. En los 
tiempos convulsos en que vivimos 
a principios de nuestro siglo XXI, 
la lectura de la obra de Woodson 
es una verdadera necesidad tan-
to para jóvenes y niños como para 
adultos, y yo al menos espero que 
la concesión más que merecida del 
Andersen resulte todavía en mayor 
reconocimiento a nivel global de 
una de las mejores autoras de la 
literatura infantil y juvenil estadou-
nidense actual. LPE
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Quizá no hayas oído nunca 
hablar del escocés Sir James 
Augustus Henry Murray, el 

autor de uno de los legados más 
importantes de la literatura inglesa. 
En 1884 delegados de la Universidad 
de Oxford le encargaron, crear, 
publicar y mantener una constante 
ampliación de la compilación de 
palabras en lengua inglesa realizada 
hasta la fecha. 
El profesor Murray, que se había 
ofrecido voluntariamente para 
ello, tuvo dificultades iniciales para 
conseguir ese encargo porque él no 
poseía ningún título universitario, 
su familia no había podido pagarle 
los estudios y todo su conocimiento 
lo había adquirido de manera 
autodidacta. Inicialmente recibió 
algunos votos en contra, pero los 
superó demostrando que era un 
erudito en gramática y etimología 
inglesa y poseía gran conocimiento 
de otras lenguas como el  francés, 
italiano, español, catalán, latín, 
provenzal y varios dialectos, así como 
su “razonable familiaridad” con el 
holandés, alemán, danés, y en menor 
grado lenguas eslavas, celtas, etc. 
además de sus conocimientos de 
ruso, hebreo, siríaco, etc. suficiente 
como para poder leer y comprender 
los documentos del Antiguo 
Testamento y la Peshitta (una 
versión cristiana de la Biblia pero 
en idioma siríaco); en menor grado 
pero demostró también conocer 
el arameo, árabe, copto y fenicio. 
Un verdadero experto en lenguas. 
No hubo dudas y se le encargó el 
enorme trabajo al que dedicaría el 
resto de su vida. 
Esa gran obra, el Diccionario del 
idioma inglés de Oxford debía 
sustituir al Diccionario de Johnson, 
que había quedado algo obsoleto, 
y debía incluir todas las palabras 
existentes en el habla inglesa en 

LA EXTRAORDINARIA HISTORIA DEL DICCIONARIO DE OXFORD

Arriba, el profesor 
Murray en su escritorio. 
A la izquierda, el 
Dr. Chester Mirror. 
Abajo, ejemplares del 
Diccionario, el cartel de 
la película y la portada 
del libro biográfico.
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todo el mundo, con sus variados 
significados. Un proyecto monumental 
que solamente se le podía encargar 
a alguien con los conocimientos y 
determinación de Murray. 
Estamos a finales del Siglo XIX, y Mu-
rray tuvo que construir un espacio en el 
jardín de su vivienda para poder alber-
gar la cantidad ingente de libros que 
iba a necesitar y que hubiera espacio 
para dos o tres ayudantes. Se trataba 
de ir haciendo fichas con todas las pa-
labras que iban recopilando, buscando 
su etimología y significado, anotándo-
las en pequeñas fichas e poniéndolas 
en orden alfabético en las enormes 
estanterías que adecuó para ello. El 
trabajo le ocupaba todas las horas del 
día, recordemos que en aquella época 
se escribía todo a mano, no existían ni 
máquinas de escribir ni ordenadores, 
por supuesto. 
El caso es que avanzaba muy lenta-
mente hasta que, un buen día recibió 
la carta de un desconocido en la que le 
ofrecía su ayuda de manera desintere-
sada. El remitente resultó ser el doc-
tor William Chester Minor, un cirujano 
estadounidense que se hallaba reclui-
do en un hospital psiquiátrico por ha-
ber asesinado a un hombre creyendo 
que le perseguía. Su enfermedad, es-
quizofrenia aguda, lo llevaba a episo-
dios de locura extrema y lo único que 
mantenía su mente en equilibrio era el 
estudio. El doctor Minor, que se arre-
pintió toda su vida de aquel asesinato, 
fue uno de los mayores colaboradores 
de Murray para la realización del gran 
Oxford English Dictionary. 
Entre las biografías que se han pu-
blicado sobre Murray destacamos 
la que escribió K. M. Elisabeth Mu-
rray, su nieta, en 1977 “Caught in the 
Web of Words: James Murray and the 
Oxford English Dictionary”  (Atrapado 
en la red de las palabras: James Mu-
rray y el Oxford English Dictionary). 
En 2019 se rodó una película con esta 
historia, protagonizada por Mel Gib-
son y Sean Penn, si título en inglés 
es “The Professor and the Madman” 
(traducida al español como “Entre la 
razón y la locura"). LPE 
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A FRONTE PRAECIPITIUM 
A TERGO LUPI
Delante el precipicio, a la espalda 
los lobos, o lo que es lo mismo: es-
tar entre la espada y la pared. La 
imagen es más que explícita, sig-
nifica que en ocasiones no se ve 
la salida, que hagas lo que hagas 
sales perdiendo. Es una situación 
que, aunque muy gráfica repre-
senta principalmente un estado de 
ánimo, un momento en que no ves 
la manera de superar una situa-
ción que te oprime. 
Por ejemplo: Si se lo explico a Juan 
se va a enfadar muchísimo, le va a 
sentar mal y nunca más volveremos 
a ser amigos, pero si no se lo digo, 
Rosa me va a tomar por un  mentiro-
so, por un hipócrita, y tampoco quie-
ro perderla. No sé qué hacer, estoy 
entre los lobos y el precipicio.

DIES IRAE 
Es también un famoso himno lati-
no del Siglo XIII que muchos con-
sideran  el mejor poema escrito 
en latín medieval que describe el 
día del juicio final, el día de la ira 
de Dios. Este poema se ha venido 
usando durante siglos en las Misas 
de Réquiem, en las ceremonias 
que siguen el rito romano. Como 
expresión cotidiana ha perdido mu-
cha fuerza, prácticamente ya no se 
usa en el lenguaje común. 
Por ejemplo: Mira, aquí se va a ar-
mar un lío muy gordo, rodarán ca-
bezas y acabaremos todos cantando 
el Dies Irae.

EX NOVO 
Que no se había dicho antes, que 
es la primera vez que aparece en 
un texto o en un debate. La traduc-
ción es “de nuevo”. Y se usa con 
frecuencia en muchos textos jurí-
dicos o legales.
Por ejemplo: Deberemos deses-

VOX POPULI 
nuestro latín de cada día

timar ese argumento puesto que 
aparece “ex novo”, en ninguno de 
los textos de preparación de este 
juicio se mencionó este asunto.

IN ILLO TEMPORE 
Algo que sucedió hace mucho 
tiempo “in illo tempore”, se traduce 
como “en aquel tiempo”, sin nece-
sidad de indicar cuando porque lo 
que se quiere destacar es que que-
dó muy atrás, oculto entre las ho-
jas del calendario. Muy, muy atrás. 
Y, claro, para cada cual el tiempo 
pasa de distinta manera, para unos 
diez años son poco tiempo, en 
cambio, para otros puede ser una 
eternidad. 
Por ejemplo: ¿Qué cuándo me com-
pré esta casa? Uf, in illo tempore, a 
saber, hace miles y miles de años, 
permíteme que exagere.

ANNUS HORRIBILIS 
La traducción del latín es “año ho-
rrible” o “terrible”. No era una ex-
presión usada comúnmente pero 
la Reina Isabel II, en su discurso 
del 40 aniversario de su corona-
ción, dijo “1992 no es un año que 
recordaré con placer, ha resultado 
ser un “annus horribilis”. Ella se 
refería a que durante ese mismo 
año se publicaron diversas noticias 
que alteraron gravemente la tran-
quilidad de la casa real inglesa, por 
su cariz escandaloso.
Por ejemplo: Este año me ha pasado 
de todo y tengo ganas ya de que en-
tre el nuevo año a ver si me olvido de 
este “annus horribilis”.

SAPERE AUDE 
Sería algo así como “atrévete a sa-
ber”, “atrévete a pensar por ti mis-
mo”. “Sapere” es literalmente “sa-
ber”, y “sapere aude” puede tener 
diversas interpretaciones en fun-
ción de su contexto, pero sin duda 
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se refiere siempre a dar un paso al 
frente, salir de la zona de confort, 
echarse a la piscina, salir de la ru-
tina. El filósofo Kant usó esta ex-
presión en un texto de 1714. Usa-
remos sus propias palabras en el 
ejemplo. 
Por ejemplo: ¡Sapere Aude! ¡Ten el 
valor de servirte de tu propia razón!: 
He aquí el lema de la ilustración.

SPA
Muchos historiadores coinciden 
en que podría ser un acrónimo de 
la expresión “Salute Per l’Acqua”, 
que significa salud por el agua. 
O también “Sanitas per Acquam” 
que viene a ser lo mismo. Dicen 
que fue acuñada en el mismísimo 
imperio romano y que se han lle-
gado a encontrar inscripciones en 
las propias paredes de antiguas 
termas romanas. Pero también 
se dice que podría tener su ori-
gen en el pueblo belga Spa, muy 
conocido por sus antiguas aguas 
termales de propiedades curati-
vas. De hecho, da igual, porque 
ese pueblo podría llamarse así, 
precisamente por disponer de 
termas romanas. Una cosa no 
quita la otra.  
Por ejemplo: Llevo unos cuantos 
días muy cansada, me vendría bien 
hacer un par de sesiones de Spa y 
quedaría como nueva.

SUPERAVIT 
Proviene del latín “superare”, ele-
varse por encima, y hace referen-

cia a los excedentes o ganancias 
económicas, siempre en cuan-
to estas superen lo previsto y lo 
necesario. Por lo general se usa 
cuando las ganancias superan a 
los gastos, por tanto hay un exce-
dente, sobra dinero. Esta expre-
sión se usa tanto en las finanzas 
públicas como en las privadas. 
Por ejemplo: Deberíamos invertir 
en la compra de material y en re-
formar el local, si este año tene-
mos superávit lo haremos.

TODO QUISQUI
También se dice “todo quisqui” y 
es una expresión del lenguaje co-
rriente, de la calle, que, aunque 
parezca extraño procede también 
del latín. El pronombre indefinido 
latino “quisque” significa “cada 
uno”. Hoy día lo escuchamos en 
su versión acabada en i, y por lo 
general en expresiones vulgares. 
Por ejemplo: Venga, hombre, que 
lo que te digo no es nada raro, eso 
lo sabe “to quisqui”.

TOTUM REVOLUTUM 
Un auténtico revoltijo, una mez-
cla de cosas revueltas sin senti-
do o de difícil orden, una mezcla, 
un batiburrillo de cosas o de con-
ceptos, algo inconexo. Se sigue 
usando la propia expresión latina, 
que no se ha modificado ni evolu-
cionado a lo largo de los años. 
Por ejemplo: Sus argumentos for-
man un totum revolutum, aquí 
todo vale, quizá podría ordenar 
mejor las ideas.

URBI ET ORBI 
Su traducción literal es “a la ciu-
dad y al mundo”. Su forma más 
popular es la que usa el Papa en 
su mensaje al mundo “El Papa 
impartió la bendición urbi et orbi” 
pero también tiene un sentido 
más de a pie de calle, hay muchas 
expresiones del día a día donde 
podemos incluir esta expresión. 
Por ejemplo: Estoy preparando mi 
fiesta de cumpleaños y esta vez no 
voy a reparar en gastos, pienso en-
viar invitaciones urbi et orbi. LPE
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EN VERSO 
poetas inolvidables
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Luís Eduardo Aute
(13 de Septiembre de 1943, Manila, Filipinas  
4 de abril de 2020 Madrid) 
Cuando empezábamos a preparar 
esta edición de La Página Escrita 
nos llegó la triste noticia de que 
Aute nos acababa de dejar. 
Pintor, cineasta, poeta y 
músico, nunca dejó pintar y de 
escribir, desde bien pequeño 
y hasta su último aliento. 
Exhibió sus pinturas en 52 
exposiciones, de entre las más 
importantes del mundo, como 
Arco, de Madrid; fue director de 19 
películas; grabó 49 discos; publicó 
10 libros de poemas; “poemarios” 
o “poemigas”, que así llamaba él a 
sus poemas cortos, y es compositor 
de cerca de 500 canciones. 
Una enorme obra artística de 
un creador inolvidable. 
Desde esta sección queremos 
rendirle homenaje publicando 
algunas de sus canciones.

DE PASO
Decir espera es un crimen
Decir mañana es igual que matar
Ayer de nada nos sirve
Las cicatrices no curan el mal

Solo morir permanece
Como la más inmutable razón
Vivir es un clavo ardiente
Un ejercicio de gozo y dolor

Que no, que no
Que el pensamiento no puede tomar asiento
Que el pensamiento es estar
Siempre de paso, de paso, de paso
De paso

Quien pone reglas al juego
Se engaña si dice que es jugador
Lo que le mueve es el miedo
De que se sepa que nunca jugó

La ciencia es una estrategia
Es una forma de atar la verdad
Que es algo más que materia
Pues el misterio se oculta detrás

Que no, que no...

Hay demasiados profetas
Profesionales de la libertad
Que hacen del aire bandera
Pretexto inútil para respirar

En una noche infinita
Que va meciendo este gran ataúd
Donde olvidamos que el día
Solo es un punto, un punto de luz

Que no, que no...
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Hay algunos que dicen
Que todos los caminos conducen a Roma
Y es verdad, porque el mío
Me lleva cada noche al hueco que te nombra

Y le hablo y le suelto
Una sonrisa, una blasfemia y dos derrotas
Vuelvo al cabo a tus ojos
Y duermo con tu nombre besando mi boca

Ay, amor mío
Qué terriblemente absurdo es estar vivo
Sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido
Sin tu latido

SIN TU LATIDO

ME VA LA VIDA EN ELLO
Cierto que huí de los fastos y los oropeles
Y que jamás puse en venta ninguna quimera
Siempre evité ser un súbdito de los laureles
Porque vivir era un vértigo y no una carrera

Pero quiero que me digas, amor
Que no todo fue naufragar
Por haber creído que amar
Era el verbo más bello
Dímelo, me va la vida en ello
Me va la vida en ello

Cierto que no prescindí de ningún laberinto
Que amenazara con un callejón sin salida
Ante otro más de lo mismo, creí en lo distinto
Porque vivir era búsqueda y no una guarida

Pero quiero que me digas, amor...

Cierto que cuando aprendí que la vida iba en serio
Quise quemarla deprisa, jugando con fuego
Y me abrasé defendiendo mi propio criterio
Porque vivir era más que unas reglas en juego

Pero quiero que me digas, amor...

Aunque todo ya es nada
No sé por qué te escondes y huyes de mi encuentro
Por saber de tu vida
No creo que vulnere ningún mandamiento

Tan terrible es el odio
Que ni te atreves a mostrarme tu desprecio
Pero no me hagas caso
Lo que me pasa es que este mundo no lo entiendo

Ay, amor mío...

DOS O TRES SEGUNDOS DE TERNURA
Estoy pasando un bache
Un revés, un agujero
Un no sé qué me ocurre
Que ni yo mismo me entiendo
No me apetece nada
Nada más que estar muy adentro
Pero no de tu vientre
Sino de tus sentimientos

Quisiera que supieras
Que no tengo otro deseo
Que estar entre tus brazos
Como quien pide consuelo
Sentirte toda mía

Sin lujurias ni misterios
Como siento la sangre
Que circula por mi cuerpo

No me hace falta la Luna
Ni tan siquiera la espuma
Me bastan solamente dos
O tres segundos de ternura

A veces me pregunto
Si no me causa respeto
El paso de los años
Desgastando nuestros besos
Así como el derroche

De algo más que mucho tiempo
Sin vernos un instante
Más allá de los espejos

Por eso necesito
Aunque sé que es un exceso
Que tus ojos me digan
Algo así como de acuerdo
Estoy aquí a tu lado
Para que no tengas miedo
Al miedo de estar solos
Solos en el universo
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CITAS PARA PENSAR DE:
JANE AUSTEN
(1775 – 1817)

Jane Austen fue una escritora británica de la 
época georgiana, muy conocida especial-
mente por sus novelas “Sentido y sensibili-

dad”, “Orgullo y prejuicio” y “Emma”, que supe-
raron la barrera de la literatura para pasar a ser 
películas de gran éxito de público y crítica. 
La familia Austen pertenecía al privilegiado mun-
do de la baja aristocracia, una especie de clase 
alta baja o media alta, de la campiña inglesa. 
Sus padres eran el Reverendo George Austen y 
su esposa Cassandra. La familia de Jane Austen 
nunca llevó una vida de grandes lujos; al contra-
rio, sus ingresos alcanzaban simplemente para 
cubrir las necesidades inherentes a esa posición 
social. Los hijos de la familia sabían que tendrían 
que ganarse la vida de alguna forma y en aquel 
tiempo había muy pocas opciones disponibles 
para hombres de su posición mientras que para 
las hijas su único recurso era casarse. 
Pero los Austen eran personas cultas y educadas 
y su situación económica no alteró nunca la feli-
cidad de la familia, donde tanto los niños como 
las niñas pudieron estudiar. Cuando su hermana 
Cassandra partía para un pequeño internado en 
Oxford la pequeña Jane no quiso separarse de 
ella y los padres decidieron enviarlas a las dos. 
Las dos niñas cayeron enfermas de tifus y esa 
experiencia las unió aún más, de hecho, toda su 
vida mantuvieron una estrecha relación, hay mu-
cha correspondencia privada entre las dos que 
corrobora su complicidad y estima. 
En esos años de adolescencia, la joven Jane co-
menzó a escribir, alentada seguramente por su 
padre. Esas obras juveniles, que datan de en-
tre 1787 y 1793, son: “La historia de Inglaterra”, 
“Amor y amistad”, “El castillo Lesley” y “Cathe-
rine o el cenador”. Años más tarde escribió su 
primera novela: “Elinor y Marianne” (también co-
nocida por “Sensatez y Sentimientos”, o “Juicio 
y sentimiento” o “Sentido y sensibilidad”). A ella 
le siguieron “Primeras impresiones” (que más 
adelante se transformó en “Orgullo y Prejuicio” 
y “Susan”). Jane fue una mujer luchadora, culta 
y avanzada a su tiempo que describió con gran 
acierto la vida social y las costumbres de su épo-
ca, centrándose principalmente en el mundo y 
pensamiento de la mujer. LPE
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A todos les gusta seguir su propio ca-
mino: elegir su propio tiempo y devo-
ción.

A veces, la última persona en la tierra 
con la que quieres estar es la única 
persona que no puedes estar sin ella.

Con un libro en las manos se pierde la 
noción del tiempo.

Conoce tu propia felicidad. No desea 
nada más que paciencia, o darle un 
nombre más fascinante, llámalo es-
peranza.

Cuando tenga mi propia casa, seré 
miserable si no tengo una excelente 
biblioteca.

Cuánto antes uno se cansa de cual-
quier cosa que no sea un libro.

Cuanto más veo del mundo, más es-
toy insatisfecha con él.

Debo aprender a contentarme de ser 
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CITAS PARA PENSAR DE:
más feliz de lo que merezco.

Deseo, al igual que todos los demás, 
ser perfectamente feliz; pero, como 
todos los demás, debe ser a mi ma-
nera.

Después de todo, declaro que no hay 
placer como leer.

El autoconocimiento es el primer 
paso hacia la madurez.

El egoísmo siempre debe ser perdo-
nado, ya sabes, porque no hay espe-
ranza de una cura.

Enloqueces cuantas veces quieras, 
pero nunca desfallezcas.

Es muy difícil para los prósperos ser 
humildes.

Hay personas que mientras más se 
haga por ellas, menos harán por sí 
mismas.

Hay tantas formas de amor como mo-
mentos en el tiempo.

La distancia no es nada cuando uno 
tiene un motivo.

La felicidad en el matrimonio es com-
pletamente una cuestión de suerte.

La mitad del mundo no puede enten-
der los placeres del otro.

La persona, sea caballero o dama, 
que no encuentra placer en una bue-
na novela, debe ser intolerablemente 
estúpida.

Las cosas tontas dejan de ser tontas 
si las hacen personas sensatas de 
una manera imprudente.

Las locuras y las tonterías, los capri-
chos y las inconsistencias me des-
vían, lo reconozco, y me río de ellos..

“Nada es más 
engañoso  
que la apariencia 
de humildad.  
A menudo  
es solo descuido 
de la opinión y,  
a veces,  
una jactancia 
indirecta”

Las personas enojadas no siempre 
son sabias.

Lo que está bien hacer no se puede 
hacer demasiado pronto.

Los peores crímenes son los críme-
nes del corazón.

Mira en tu propio corazón porque 
quien mira afuera, sueña, pero quien 
mira adentro se despierta.

Nada me divierte más que la facilidad 
con la que todos arreglan la abun-
dancia de aquellos que tienen mucho 
menos que ellos.

Nadie se queja de tener lo que no se 
merece.

No creo que valga la pena esperar a 
disfrutar hasta que haya alguna opor-
tunidad real para ello.

No es lo que decimos o pensamos lo 
que nos define, sino lo que hacemos.

No hay distancias cuando se tiene un 
motivo.

Nuestras cicatrices nos hacen saber 
que nuestro pasado fue real.

Quizás son nuestras imperfecciones 
las que nos hacen tan perfectos el 
uno para el otro.

Se dijo así misma que no tenía espe-
ranzas. Pero fue demasiado tarde. La 
esperanza ya había entrado.

Sentarse a la sombra en un buen día 
y mirar el verdor es el refresco más 
perfecto.

Si un libro está bien escrito siempre 
se te hace demasiado corto.

Sin música, la vida sería un espacio 
en blanco para mí.



Lo que hoy siente tu corazón, 
mañana lo entenderá tu cabeza.
Las emociones no atienden a razones, 
aunque con el tiempo lo acabamos 
comprendiendo.

Los que de corazón se quieren sólo 
con el corazón se hablan.
Una frase de Francisco de Quevedo 
sobre la pureza de la relación entre 
enamorados.

Llevo tu corazón conmigo  
(lo llevo en mi corazón).
Los enamorados se siguen amando 
aún en la distancia porque su amor lo 
tienen siempre presente.

El idioma del corazón es universal: 
sólo se necesita sensibilidad para 
entenderlo y hablarlo.
Y afortunadamente, todos tenemos 
sensibilidad, por más que queramos 
evitarlo. Frase sobre el corazón de 
Charles Pinot Duclós.

En el corazón tenía la espina de una 
pasión. Logré arrancármela un día: 
ya no siento el corazón.
El poeta Antonio Machado nos hablaba 
en este poema de la tristeza profunda 
y la ausencia de un amor fallido.

El corazón sabe algo más  
porque me duele.
Aunque no queramos escucharlo 
nuestro corazón ve más allá de lo que 
ven nuestros ojos y nos avisa.

Aunque me ha roto el corazón sigo 
amándolo con cada uno de los trozos. 
Un amor a prueba de todo. Alguien 
que ama, tanto y tan profundamente, 
que, aunque ese amor le haya herido 
seguirá queriéndolo.

DICHOS Y REFRANES de la sabiduría popular
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Purifica tu corazón antes de que el 
amor se asiente en él, ya que la miel 
más dulce se agria en un vaso sucio.
Una gran frase del filósofo y matemá-
tico griego Pitágoras, donde nos dice 
que el amor verdadero se basa en la 
sinceridad y la pureza de sentimientos.

Sobre toda cosa guardada, guarda tu 
corazón, porque de él emana vida.
Si algo hemos de mantener a buen re-
caudo y bien cuidado es nuestro cora-
zón, sano y libre de culpas.

El problema del hombre  
no está en la bomba atómica, sino en 
su corazón.
Albert Einstein, un pacifista que in-
ventó la bomba atómica, y que vivió 
siempre atormentado por ello, se jus-
tificaba a sí mismo diciendo que el 
problema no es la bomba en sí, sino el 
uso que se le de.

El corazón tiene razones  
que la razón ignora.
Aunque hoy es ya una frase muy po-
pular, la escribió por primera vez en 
el Siglo XVII el filósofo francés Blaise 
Pascal. A veces algo en nuestro inte-
rior nos dice que sí o que no, aunque 
no queramos escucharlo.

Tratemos de ver con el corazón.
Esta es una frase del pianista húngaro 
Franz Liszt refiriéndose a que hay que 
mirar con el “corazón abierto”, con 
franqueza y sin malicia.

Mi corazón está bien porque tú estás 
dentro de él.
Una forma muy romántica de respon-
der cuando la persona amada te pre-
gunta si estás bien.

Si el corazón se aburre de querer, 
para qué sirve.
Una frase de Mario Benedetti que des-
taca que la función principal del cora-
zón es el amor.

20 EXPRESIONES POPULARES RELACIONADAS CON EL CORAZÓN



Jamás se penetra por la fuerza en 
un corazón.
Se puede forzar a una persona a mu-
chas cosas, aunque no se deba hacer, 
pero a lo único que nadie nos puede 
forzar es a sentir amor. Así lo expresó 
Moliere en una de sus obras de tea-
tro.

Cuando mi voz calle con la muerte, 
mi corazón te seguirá hablando.
Rabindranath Tagore, filósofo, pintor, 
pedagogo y premio Nobel de literatu-
ra, uno de los grandes pensadores del 
Siglo XIX, mantenía que, aunque las 
personas mueran su espíritu, su alma, 
sigue entre nosotros.

Un corazón es una riqueza que  
no se vende ni se compra, se regala.
Según el escritor francés Gustave 
Flaubert el corazón es nuestra mayor 
riqueza, pero no podemos mercadear 
con ella simplemente la tenemos para 
regalarla, para amar a raudales.

Mi corazón es igual tuyo,  
ni más caro, ni más barato.
Que hemos de respetar las emocio-
nes ajenas igual que las nuestras. To-
dos somos seres humanos y por tan-
to sentimos, amamos y sufrimos por 
igual.

Ojos que no ven,  
corazón que no siente.
Una expresión que viene a decir que la 
ignorancia deja libre a las emociones. 
Si no te llegan malas noticias no las 
sufres, pero, claro, si no te llegan las 
buenas, tampoco las disfrutas.

El corazón del loco está en la boca; 
pero la boca del sabio  
está en el corazón.
Esto lo dijo Benjamín Franklin y se re-
fiere a que los locos dicen lo que sien-
ten sin pensar, pero los inteligentes 
hablan siguiendo sus instintos y su 
bondad. LPE

DICHOS Y REFRANES de la sabiduría popular
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Es nuestro órgano principal, el que nos da la 
vida y al que acudimos cuando nos sentimos 
tristes, emocionados o alegres como  
unas castañuelas, por eso siempre 
lo mencionamos. De una manera u otra 
siempre llevamos el corazón en los labios.

20 EXPRESIONES POPULARES RELACIONADAS CON EL CORAZÓN

La Página Escrita
Revista literaria on-line de las Fundaciones Jordi Sierra i FabraNº 3 Abril 2013

Una preciosa 
y significativa 
portada de 
LPE, publicada 
en su edición 
número 3  
(abril de 2013), 
del ilustrador 
argentino 
Gusti.
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Algunas personas ven el des-
tino como algo inevitable. Se 
aferran a la creencia de que 

el futuro está escrito, de que exis-
te un poder superior que influye en 
todos sus actos y que juega con las 
vidas de los mortales a su antojo, 
sin que estos tengan ningún control 
sobre el rumbo que toman sus vi-
das. Otras, directamente niegan su 
existencia; creen que el destino es 
solo un mito, una superstición estú-
pida propia de ignorantes incapaces 
de responsabilizarse de sus actos. 
Existe un tercer grupo que no tie-
ne muy claro si eso del destino es 
cierto o no, siguen con sus vidas sin 
importarles que alguien haya deci-
dido ya por ellos lo que desayuna-
rán mañana por la mañana.
Has de saber, querido lector, que 
están todos equivocados.
En realidad al destino le importa 
más bien poco lo que esos desdi-
chados mortales decidan hacer con 
su tiempo. Tiene cosas mucho más 
importantes que hacer. Se trata de 
un ente divino, capaz de saber todo 
lo que ocurre en el universo, inigua-
lable en lo que a poder e ingenio se 
refiere, extremadamente atractivo… 
Y sí, por si no lo habías adivinado to-
davía, eso que los mortales llamáis 
Destino, soy yo. 
Y no, no voy por ahí susurrándole a 
la gente al oído qué calcetines debe 
ponerse cada mañana o de quién 
tiene que enamorarse. Existía antes 
de que apareciesen los humanos y 
existiré cuando ellos dejen de ha-
cerlo, así que tampoco es que con-
centre toda mi energía en ellos.
Lo que sí que hago de vez en cuando 
es permitirme un poco de diversión. 
Como criatura inmortal con mucho 
tiempo libre que soy, me conside-
ro un gran aficionado a las buenas 
historias. ¿Y qué clase de lector con 

superpoderes 
sería si no les 
sacara partido a 
mis habilidades? 
Digamos que de 
vez en cuando sí 
que tomo parte 
en los aconteci-
mientos mun-
danos. Has de 
reconocer que 
yo los hago más 
divertidos. ¿Te 
imaginas un 
mundo en el que 
la torre de Pisa 
no estuviera inclinada, en el que la 
Atlántida aún se mantuviera a flote? 
¿En el que toda la civilización hubie-
ra vivido siempre en paz y armonía, 
sin dejar lugar a ningún hecho inte-
resante? 
Pero no lo hago del modo que tú 
crees.  Aunque mis poderes obvia-
mente son increíbles y extraordina-
rios (eso no lo puede negar nadie), 
no puedo influir en la mente de las 
personas. No puedo hacer que al-
guien se enamore de otro alguien, 
resucitar a los muertos ni hacer 
que una persona odie de repente a 
otra. No, los humanos son comple-
tamente responsables de sus actos, 
nadie me puede echar la culpa de 
las tonterías que hagan. 
Digamos que lo que puedo hacer 
es que cierta persona se encuentre 
en cierto lugar en el momento ade-
cuado, gracias a una larga cadena 
de pequeños acontecimientos (algo 
así como el efecto mariposa). 
Creo que lo mejor será que te lo ex-
plique con un ejemplo.
Déjame contarte una historia. Para 
ello debemos remontarnos al siglo 
pasado, a una época en la que los 
móviles formaban parte de la fic-
ción y en la que la gente aún se mi-

LA VIDA EN VENECIA
Por: CRISTINA MULA MORENO (15 años)
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raba a la cara.
Ocurrió en una 
bella, idílica y ro-
mántica Venecia. 
Más concreta-
mente, en el Ca-
nal de la Victo-
ria, una preciosa 
calle de edificios 
antiguos empa-
pada por un ca-
nal de agua. Uno 
de los edificios 
era mucho más 
bonito que los 
demás, de color 
crema, con am-
plios balcones 
decorados con 
rosas y una serie 

de pequeños detalles en su facha-
da que evidenciaban un minucioso 
trabajo arquitectónico y el dinero de 
sus propietarios. 
Aquella era una agradable mañana 
de verano. La mayoría de los veci-
nos que vivían en esa calle, todos 
personas muy admirables y bien 
posicionadas, dormían cómoda-
mente en sus cómodas camas, aje-
nos a las preocupaciones del resto 
del mundo. Fuera de aquellos ele-
gantes balcones, las cafeterías co-
menzaban a abrir sus puertas, des-
prendiendo un sugerente aroma a 
café recién hecho que se mezclaba 
con el olor del agua y de la brisa de 
la mañana. 
Con las primeras luces del alba, 
también comenzaba el tráfico de 
embarcaciones por los canales de 
Venecia. Una armoniosa tranquili-
dad reinaba en el Canal de la Vic-
toria (pero a estas alturas, querido 
lector, ya sabrás que la tranquilidad 
no se encuentra en mi lista de cosas 
preferidas).
En el edificio de color crema todo el 
mundo dormía. Vivía allí un respe-
table matrimonio de mediana edad 
y su encantadora hija de diecisiete 
años. La joven, por alguna extraña 

Tengo 15 años, soy de 
Murcia, y estudio cuarto 
de la ESO. Si he de ha-
blar sobre mí, creo que 
lo primero que debería 
decir es que me encanta 
leer y escribir, pues no 
sería la misma persona 
si no disfrutara leyendo 
historias y creando las 
mías propias. Con trece 
años escribí mi primera 
novela y la presenté al 
concurso Jordi Sierra i 
Fabra, quedando en la 
lista de honor, lo que 
me dio el empujón que 
necesitaba seguir escri-
biendo.

razón, sintió en aquel momento un 
imperioso deseo de ir al baño. Tal 
era la magnitud de ese deseo, que 
la despertó de su profundo sueño, 
obligándola a levantarse de la cama 
tres horas antes de lo habitual. 
Ahora que ya no tenía sueño, se pa-
seó por su habitación sin saber muy 
bien qué hacer. Quizás podría leer 
un rato, o intentar escribir un poe-
ma. La respuesta llegó en forma del 
canto de un ave, pues una golondri-
na extraviada se estrelló en aquel 
momento contra su balcón. 
La joven se acercó a ver lo ocurri-
do, pero al llegar hasta su balcón la 
golondrina ya había emprendido el 
vuelo de nuevo. Así que allí estaba 
ella, con un  fino camisón de seda 
y su melena dorada cayendo entor-
no a su cabeza, de pie en su balcón, 
considerando seriamente volver a la 
cama.
Y entonces lo vio. 
Casualmente, en aquel preciso ins-
tante pasaba por allí un joven de 
su edad, manejando una modesta 
góndola vacía. El balcón de la chi-
ca se encontraba en un primer piso, 
lo suficientemente cerca del suelo 
como para ver con claridad los ojos 
grises del chico. 
Puede que estés pensando que se 
enamorarán como solo los adoles-
centes saben hacerlo, que vivirán 
juntos para siempre y este relato 
se convertirá en una historia más 
de romance repleta de cursilerías 
y hechos predecibles. Si es así, te 
recomiendo encarecidamente que 
continúes con la lectura, pues los 
siguientes hechos son completa-
mente verídicos, y es una verdad re-
conocida por todo el mundo que los 
humanos complican demasiado las 
cosas como para que una historia 
así pudiera suceder en la vida real. 
Como iba diciendo, al pasar junto a su 
balcón, la góndola del joven se chocó 
contra la fundamenta, un estrecho 
sendero que había junto al canal, qui-
zás por dirigir su atención hacia cierta 
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joven en lugar de concentrarse en lo 
que estaba haciendo (o quizás no). 
Ella no pudo evitar reír discreta-
mente. Él intentó redirigir su gón-
dola, ruborizado. El choque había 
producido una abolladura en el cas-
co de la embarcación.
-Si alguna vez hubieses conducido 
una góndola, no te haría tanta gra-
cia –le dijo el joven. 
A ella pareció divertirle esto aún 
más.
-Estoy segura de que si yo conduje-
se una góndola, lo haría estupenda-
mente –contestó. –Parece muy fácil. 
¿Es que te habías distraído mirando 
algo en particular?
Él titubeó un momento antes de ha-
blar. La embarcación había dejado 
de moverse.
-Es posible –hizo una pequeña pau-
sa. – ¿Fácil, dices? Bien, si tan fá-
cil es para ti conducir una góndola, 
¿por qué no  bajas aquí y me lo de-
muestras? 
-Lo haría encantada, pero mírame: 
no estoy vestida. Tardaría mucho en 
arreglarme, y tú tienes trabajo que 
hacer; ¡piensa en las pobres per-
sonas que no podrían desplazarse 
mientras tú estás aquí esperándo-
me!
-Creo que esas personas podrían 
sobrevivir sin mí unos minutos más.
La joven compuso una mueca de 
fingida indignación. 
-Bueno, de todos modos mi res-
puesta seguirá siendo no. Hoy estoy 
muy ocupada.
En realidad, eran pocas las activida-
des que debía realizar aquel día, y lo 
que más le apetecía en aquel mo-
mento era bajar de su balcón y olvi-
dar todas sus preocupaciones para 
disfrutar de un paseo en góndo-

la por los canales de Venecia. Qué 
fue lo que la motivó a insistir en su 
negativa escapa a mi comprensión. 
Quizás el miedo a hacer algo dife-
rente o quizás el deseo de hacerse 
de rogar. En cualquier caso, alguna 
estupidez.
-Está bien –dijo el chico, dándose 
por vencido. -Pero recuerda que te-
nemos un paseo pendiente. Si no 
conduces tú, lo haré yo.
Y entonces sí que se alejó de ella.
Sería mentir decir que la joven no 
pasó el resto del día recordando 
este momento, y mentiría también 
si dijera que él siguió con su vida 
como si nada hubiera pasado. 
Aquella noche, la chica asistió a una 
fiesta en la que conoció a muchos 
jóvenes elegantes, pero ninguno de 
ellos se podía comparar con el que 
había conocido por la mañana. Una 
serie de pequeños acontecimientos 
(contratiempos en la cocina, una 
cena más larga de lo normal, el re-
traso del gondolero que la llevaría a 
casa…) hicieron que llegara a casa 
más tarde de lo habitual, lo que pro-
vocó que tuviera lugar una increíble 
coincidencia.
Cuando salió al balcón, pasaba por 
allí la persona en la que llevaba 
pensando todo el día. “Debe de ser 
cosa del destino” –se dijo, sin saber 
cuánta razón había en realidad en 
estas palabras.
El joven conducía su góndola en 
sentido contrario al de aquella ma-
ñana, de forma que podía dejar atrás 
el balcón de la chica sin mirarlo si 
quiera. Pero no pudo evitar volverse, 
pensando que seguramente ella no 
se encontraría allí. No pudo evitar 
tampoco sobresaltarse, como quién 
es pillado in fraganti, cuando sus 
ojos se encontraron. 
Tras pensarlo un momento, se de-
cidió a hablarle.
-Veo que llevas todo el día esperán-
dome –le dijo.
-Eso es lo que te gustaría a ti –con-
testó ella.
Un silencio. Una sonrisa. Una úl-
tima mirada. El momento de aña-
dir algo más pasó, así que el jo-
ven siguió su camino, esta vez sin 
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mirar atrás. 
Yo no podía dejar que esto acabase 
así, tenía que saber cómo continua-
ba la historia. 
Así que durante las próximas sema-
nas, se vieron todos los días. Daba 
la casualidad de que en el momen-
to exacto en que la chica se asoma-
ba a su balcón, el gondolero pasaba 
por debajo de este. Se veían con las 
primeras luces del alba, cuando la 
joven despertaba tras un sueño re-
parador, y por la noche, cuando él 
regresaba de una extenuante jorna-
da de trabajo. 
Se hacía entonces más evidente 
que nunca lo diferentes que eran 
sus vidas. Ella se encontraba allí 
por gusto, luciendo un lujoso vesti-
do y joyas de lo más brillantes, dis-
frutando de la noche tras una vela-
da de abundante comida; él, volvía a 
su humilde casa tras catorce horas 
remando, completamente agotado, 
ataviado con el acostumbrado cha-
leco a rayas y los pantalones negros 
típicos de su profesión.
Llegó el otoño. Y tras este, se suce-
dieron el invierno, la primavera y de 
nuevo el verano. Durante ese tiem-
po se vieron todos los días, pero sus 
conversaciones se hicieron cada vez 
más escasas, pese a que eran mu-
chas las oportunidades que tenían 
de hablarse. En realidad, pensaban 
mucho el uno en el otro y deseaban 
conocerse, pero por alguna extraña 
razón se ignoraban mutuamente. 
De verdad que me resulta muy cu-
rioso, como ser inmortal que soy, 
que personas que tienen fecha de 
caducidad no aprecien de verdad el 
tiempo que tienen. 
Una noche, el gondolero conoció a 
una chica de cabello oscuro y pro-
fundos ojos verdes. Esta le pidió que 
la llevara a casa, y él no pudo evitar 
aprovechar la ocasión para desviar-
se del camino y pasar por el Canal 
de la Victoria. Sabía que ella estaría 
allí, y quizás por eso lo hizo. Pasó 
por delante de su balcón sin ni si-
quiera mirarla, quizás en un intento 
de despertar los celos en ella.
Si esperaba que la joven se decidie-
se a hablarle después de aquello, se 

equivocaba. En cambio, unos días 
después, la vio volver a casa acom-
pañada de un apuesto joven, mien-
tras la luz de una luna llena bañaba 
su rostro. Esta vez, después de mu-
cho tiempo, se miraron. La chica se 
encontraba sobre la fundamenta, 
de manera que sólo un metro y me-
dio de distancia los separaba, y él 
supo que nunca estaría tan cerca de 
ella como entonces. Te quiero. Son 
sólo dos palabras. Dos. Palabras. 
¿Tan difícil es? 
Aquella misma noche comenzó a 
llover. Al principio, se trataba sólo 
de una fina capa de lluvia, un sua-
ve zumbido al otro lado de la pared. 
Pero al poco tiempo se convirtió en 
una terrible tormenta (esto ya no 
fue cosa mía), con truenos y relám-
pagos que causarían destrozos en 
la ciudad. La joven sintió un escalo-
frío, “¿estaría él todavía en su gón-
dola?”. 
A la mañana siguiente, cuando se 
asomó a su balcón, no encontró allí 
la góndola del joven. No la vio hasta 
días después, pero era otra persona 
la que la conducía. Observó la em-
barcación detenidamente. Sí, defi-
nitivamente aquella era la góndola: 
contaba con la abolladura del día en 
que se conocieron. Una breve charla 
con el nuevo gondolero confirmó su 
peor temor: el joven del que llevaba 
meses enamorada había muerto.
Unas palabras resonaron en su ca-
beza, haciéndola estallar en lágri-
mas: “recuerda que tenemos un pa-
seo pendiente”. La voz que sonaba 
en su cabeza era cálida y agradable; 
le hizo recordar todos los momentos 
que no había sabido aprovechar... Y 
entonces fue realmente consciente 
de que no lo volvería a ver.. ■ 
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LA SEÑORA DE LOS RULOS
Por: KRYZIA KATIUSCA DHYNA TORRES SUMARI (16 años)

La puerta se abrió estruendosa-
mente. Las personas de dentro 
volvieron la cabeza a la entrada, 

una figura delgada y casi alta se vis-
lumbraba.
-Debería darle un carpetazo en la 
cabeza -dijo la figura furiosa acer-
cándose a la mesa-. La señora está 
loca.
Se plantó en medio de la sala, con-
fundida. Había dos personas den-
tro, dos amigos que habían esta-
do charlando tranquilamente, pero 
ahora la miraban perplejos.
- ¿Cali? -preguntó con notable con-
fusión Jordan.
- ¿Profe? ¿Este es cuarto C?
-No -respondió Adam-. Este es 
quinto A.
La chica retrocedió y se fijó en 
la puerta. Claramente, en letras 
grandes y rojas decía sobre el 
marco de la puerta: 5° “A” de se-
cundaria. Volvió la mirada a los 
profesores de dentro y sólo atinó 
a darles una sonrisa avergonzada.
-Bueno, entonces... yo me voy.
-No, Cali, ven. ¿Qué pasó? ¿Por 
qué entraste tan enfadada?
Catalina, que seguía parada en la 
puerta, pasó la mirada de Jordan a 
Adam y viceversa. Veía claramente 
la mirada preocupa de Jordan y la 
mirada aún confusa de Adam.
A ambos los consideraba los me-
jores profesores de la escuela 
-sobre todo después de lo que le 
había sucedido- y, aunque le te-
nía más confianza a Jordan que a 
Adam, no habría nada que ocultar 
al par de mejores profesores del 
plantel, se dijo.
Así que, con paso firme, entró. 
Subió un peldaño y se colocó al 

costado de Jordan, que estaba 
sentado en el escritorio, y casi de-
lante de Adam, que estaba recos-
tado al otro lado del escritorio.
Cali se recostó en la pared, como 
siempre hacía cada vez que ha-
blaba con Jordan, y de esas tantas 
conversaciones muchas de ellas 
se habían dirigido en parte a como 
no explotar con la señora de rulos 
que tanto molestaba.
-No pasó nada, sólo la señora de 
los rulos - dijo riendo, tratando de 
tranquilizarse para poder explicar.
Vio como cambió la expresión de 
Jordan de preocupado ha divertido 
y vio en la cara de Adam aún más 
confusión.
- ¿Sabe qué es lo que dijo ésta vez?
- ¿Qué? -preguntó divertidamente 
Jordan.
-Que todos somos un asco de pro-
moción, pero que nosotros éra-
mos el peor salón que pudo haber 
enseñado. Hizo drama y medio. Se 
plantó delante tal cual actriz y em-
pezó a llorar y decir que no que-
ría enseñamos el otro año -se ríe 
Catalina-. Como si quisiéramos a 
ella el otro año - Jordan rió.
-No estoy entendiendo nada -dijo 
Adam, lo cual hizo reír a Jordan.
-Déjala hablar, es interesante y di-
vertido escuchar lo que hace Mar-
garet.
-Ah, hablaba de ella -responde 
Adam con una sonrisa-. Claro, la 
única zamba de todo este colegio. 
Prosigue Catalina.
-Luego de tanto drama y echar cul-
pa a otros, salió corriendo con lágri-
mas en los ojos. Y con eso les lavo el 
cerebro a todos mis compañeros y 
hasta salieron a dar discurso algu-
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nos cuando salió corriendo; yo creo 
que ya no se aguantaba para ir al 
baño. - Esta vez Adam y Jordan se 
parten de la risa-. Con ese discurso 
me han dado ganas de llorar.
Jordan la mira preocupado. Adam 
no sabe qué hacer.
-Ese discurso fue tan... tan...
- ¿Profundo?
- ¿Bonito?
-NO. Tan horrible, tan espantoso. 
Mis compañeros ya no tienen cere-
bro, se los ha lavado. La señora nos 
martiriza hasta las dos de la ma-
ñana con sus trabajos sin sentido 
-dice con las lágrimas por el rostro- 
y luego no revisa...
-Quéjate -dice Jordan con su habi-
tual tono tranquilo pero firme -. Dile 
a tus delegados si no te hace caso, 
algo han de hacer.
-Pero es que ellos no hacen nada, 
son los primeros sin cerebro. Estoy 
pensando en lanzarle un carpetazo 
en la cabeza.
-Tampoco creo que esa sea una 
buena idea -la mira-, sólo empeo-
rará las cosas.
-Por eso mismo no lo hice cuando 
estaba hablando.

La puerta se vuelve a abrir y la ma-
dre de Catalina entra rápidamente.

- ¿Qué pasó, profesor? -Pregunta-.
Vine apenas terminó la llamada.
La madre entra y busca a su hija con 
la mirada. En una esquina del sa-
lón, ve a Catalina llorando a más no 
poder, no de tristeza, sino de rabia 
e impotencia; ve también a su lado 
al profesor Jordan -quien le había 
llamado- tratando de calmarla y al 
lado de él se encontraba Adam, con 
una botella de agua y asintiendo a lo 
que decía su amigo.
-Catalina, cariño, ¿qué pasó?
Jordan se hace a un lado para que 
madre e hija se abracen.
-Nada, mamá, sólo la señora de los 
rulos.
-Pero esa señora me va a escu-
char...
-Se va a agarrar peor con nosotros, 
ma -la interrumpe Cali-, pero si vas, 
yo voy contigo y llevó una carpeta 
para...
-Nada de carpetas -le dice seria su 
madre.
-No le caería mal un carpetazo, se-
ñora -dice Jordan.
La madre de Cali se le quedo mi-
rando como si estuviera loco.
-Hija, ¿qué pasó, mi vida? -Pregun-
ta su padre entrando al salón-. ¿A 
dónde y para qué vas a llevar una 
carpeta? 
-Donde la bruja de rulos -responde 
Catalina.
-Por todo lo que cuentas no le cae-
ría mal dos carpetazos, hija.
-Apoyo la moción -dice Adam.
- ¿Pero qué tiene todo mundo con 
los carpetazos? Están locos -dice la 
madre de Catalina. Mira a su espo-
so-. ¿Ya hablaste con la coordinado-
ra?
-No, ¿qué le iba a decir si no sé ni 
porqué estamos acá?

Nací y vivo en Perú y 
curso el quinto año de 
secundaria. Espero es-
tudiar comunicación 
audiovisual, pues mi 
sueño, aparte de ser 
escritora, es dirigir y 
escribir una película y 
ser la inspiración de al 
menos una persona Me 
encanta leer, pero so-
bre todo escribir y crear 
mundos nuevos a través 
de ello. No sé qué me 
depara el futuro, pero 
sé que los sueños siem-
pre se hacen realidad y 
que jamás dejaré de es-
cribir. 



86

De nuestros lectores

- ¿Cómo que no...? -empieza mo-
lesta la madre. Se calla y se vuelve 
al profesor-. ¿Por qué llamó, pro-
fesor? -El padre de Catalina ahoga 
una risita al ver la mirada furiosa de 
su esposa.
-Por lo de la bruja, digo por lo de 
la profesora Margaret -responde 
Jordan-. Me imagino que Catali-
na también les habrá comentado 
lo que la profesora está haciendo. 
Todas esas cosas injustas, trabajos 
que no les encuentro un fin práctico 
y demás cosas.
-Sí, profesor, Catalinita me habla de 
ello, y créame que he venido varias 
veces a tratar de hablar con la pro-
fesora esa, pero no me atiende. Dice 
que poco a poco todos irán pasando, 
pero al final la mitad de los padres 
no podemos preguntar por nues-
tros hijos -dice enfadada la madre.
-Sí, me lo han comentado.
- ¿Lo ves, ma? La señora se merece 
un carpetazo.
-Catalina -la regaña su madre.
-No le has contado lo que hizo aho-
ra, Cali -dice Jordan.
-Cierto.
Catalina les cuenta a sus padres 
el drama que hizo su profesora de 
comunicación. Les cuenta cada 
palabra que usó, cada gesto que 
hizo, cada lágrima que botó hasta 
el discurso que el más flojo del sa-
lón dio cuando se fue la profesora. 
Les contó como sus compañeros 
parecían zombis cuando salieron 
al receso, todos repetían que Mar-
garet era la mejor, que Margaret 
sólo se preocupaba por ellos, que 
Margaret no tenía la culpa de nada 
y demás cosas alabando a la pro-
fesora. 
Les contó también como ahora es-

taban hablando por el chat del sa-
lón, los delegados haciendo drama 
sobre que ellos ya no querían ha-
cerse responsables de un salón tan 
malo, los flojos diciendo que todos 
debían mejorar y que todos debe-
rían estar arrepentidos por lo que le 
hicieron a Margaret, aunque, claro, 
ninguno de sus compañeros ni Ca-
talina tenían la culpa de algo, y las 
amigas de Catalina, al menos las 
del salón, diciendo que ellas apoya-
rían a Margaret.
- ¿Lyna también opina eso? -pre-
gunta la madre entre asombrada, 
molesta y preocupada por todo lo 
sucedido.
-No. Ella está en otro salón, pero ya 
le conté en parte lo que pasó y está 
de acuerdo conmigo: la señora de 
los rulos está más loca que una ca-
bra.
Jordan y Adam asienten.
-Y es una buena actriz -dice una voz 
familiar entrando al salón.
Todos vuelven la mirada.
-Aunque a veces se contradice 
-añade.
- ¡Lyna! -Catalina salta de su asien-
to y sale corriendo a abrazar a su 
mejor amiga.
-Me preocupe cuando no te vi con 
las chicas de tu salón.
-Ni me hables de ellas. Todo mundo 
está loco en ese salón y ellas están 
ahora de chupamedias, me caen 
mal personas así. Lo sabes.
-Lo sé. A mí también me caen mal 
esas personas -dice Lyna.
- ¿Y si vamos a quejarnos ahora? 
-Pregunta Cali-. Están ustedes dos 
acá -dice dirigiéndose a sus pa-
dres-. Aunque no sé si sea hora de 
atención a padres.
-Sí, es su hora -responde Jordan 
con celular en mano-. Yo te acom-
paño si deseas.
-Yo también -dice Adam.
-Entonces, vamos todos -dice Cata-
lina segura de sí.
-Eh... yo necesito nota y créeme que 
iría, pero esa señora es muy venga-
tiva -dice Lyna.
-Pero si esa señora se atreve a re-
probarte, yo le rapo esa trenza -dice 
su madre.
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discurso que el 
más flojo del 

salón dio 
cuando se fue la 

profesora
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Catalina y Lyna se ríen.
-Suerte -le dice Lyna a Catalina an-
tes de que salga del salón.
-Gracias. -Le da un abrazo-. Muy 
bien, vamos.
Catalina sale a paso firme del sa-
lón, seguida de sus padres y Jordan 
y Adam que van detrás.
Sabe que lo que hará tal vez le 
cueste la nota, pero es un precio 
que está dispuesta a pagar. Está 
harta de todas esas injusticias, 
de todas esas cosas que según la 
profesora Margaret sirven de algo, 
está harta de esos esquemas que 
no tienen sentido. ¿Por qué se de-
bía empezar un texto con una ora-
ción que sólo tenga un verbo? Y 
¿Por qué el dichoso texto debía ser 
del tema que ella quisiera? ¿Por 
qué debía ser escrito especialmen-
te para ella, la señora loca de ru-
los, si un escritor no escribe para 
una sola persona? 
Nada de lo que esa profesora creída 
decía tenía sentido. Lo sabía ella y lo 
sabía Jordan, él también era aman-
te de las letras, y nunca, en el año 
que le enseñó, le había dicho seme-
jantes disparates como los de la se-
ñora de los rulos.
Catalina bajaba ya las escaleras, 
y veía una fila gigante para poder 
hablar con Margaret. Le daba ga-
nas de gritar, pero eso no serviría 
para poder solucionar algo.
Bajaba cada escalón pensando 
en sus compañeros, pensando en 
cómo ellos antes habían estado de 
acuerdo con ella en que Margaret, 
la señora de los rulos, estaba más 
loca que una cabra. Pensaba en 
todas esas noches pérdidas gra-
cias a un trabajo que no revisaba, 
pensaba en toda la tinta gastada 
debido a las fichas de la profesora, 
pensaba en todos esos días que 
estuvo estresada junto con sus 
compañeros debido a que nece-
sitaban aprenderse o escribir un 
discurso o un artículo de opinión 
que no tenía sentido, pues ¿no 
era redundante que alguien diera 
su opinión y le ponga un “opino”, 
“pienso” o “creo”? ¿No era mo-
lesto el hecho de tener que hacer 

mil pasos antes de poder escribir 
tranquilamente porque así lo que-
ría la señora de los rulos?
Llegó al final de la escalera, al-
gunos padres la miraron con ojos 
cansados. Jordan y Adam se ade-
lantaron y, tal cual guardaespal-
das, empezaron a abrir camino 
para que pasen Cali y sus padres. 
Cali les estaría muy agradecida 
por ello toda la vida.
Comenzó a caminar en el peque-
ño camino que estaban abriendo 
sus profesores entre todo el mar 
de padres que había. Se tenía que 
calmar antes de hablar, se decía 
Cali con cada paso que daba, te-
nía que hablar claro y no dejarse 
lavar el cerebro. Pero ahí estaba 
su mamá, quien la calmaría y ha-
blaría si era necesario, y su papá, 
quién no dudaría en protegerla si 
es que la señora loca de rulos se 
le iba encima. También estaban 
Jordan y Adam, y, aunque Adam 
no tenía nada que ver con letras, 
sabía que ambos sacarían cara 
por ella como lo estaban hacien-
do en ese mismo instante hablan-
do con algunos padres para que la 
dejarán pasar.
Catalina llegó a la puerta del sa-
lón de atención a padres. Jordan 
y Adam se quedaron a ambos la-
dos de la puerta. Margaret la miró 
burlonamente, pero Cali no se in-
mutó, se quedaría aunque la se-
ñora le lanzará una silla o le dijera 
que no la aprobaría, porque Cata-
lina ya lo había decidido.
Ese sería el día que se haría jus-
ticia y todos en el colegio se libra-
rían de la señora de los rulos, así 
fuera necesario un carpetazo en la 
cabeza. ■

Pensaba en 
todas esas 

noches pérdidas 
gracias a un 

trabajo que no 
revisaba, 

pensaba en toda 
la tinta gastada 

debido a las 
fichas de la 
profesora, 

pensaba en 
todos esos días 

que estuvo 
estresada junto 

con sus 
compañeros



88

De nuestros lectores

INSTRUCCIONES PARA HABLAR CON 
UN SUJETO ADOLESCENTE
Por: JULIA RAMÍREZ (17 años)

Antes de comenzar a poner en práctica las 
siguientes instrucciones, se recomienda 
al usuario leerlas con gran detenimiento 

hasta el final para poder entenderlas correcta-
mente. Le recordamos que esta empresa no se 
responsabiliza de las posibles pérdidas o con-
tratiempos que ocasione el seguimiento de las 
sucesivas directrices.
En primer lugar, se recomienda que su seño-
ría lleve un ropaje cómodo y con colores poco 
vistosos, para asegurar la efectividad del mé-
todo. Asimismo, se aconseja llevar el pelo re-
cogido para evitar que el cabello tape los ojos. 
Recuerde que para asegurar la eficacia de este 
tipo de operaciones es recomendable el contac-
to visual. Evite todo tipo de chorradas floreadas 
o floripondios, pues esa es la manera más sen-
cilla de perder toda credibilidad y es posible que 
los efectos del siguiente método se vean modi-
ficados:

1. Cierre cuidadosamente el puño derecho y alce 
el brazo en un ángulo exacto de ciento ochenta 
grados, contando que la acción anterior ha sido 
realizada con los nudillos apuntando al suelo.
2. Golpee la puerta con poco énfasis. Es proba-
ble que durante este paso el sujeto esté inter-
pretando alguna de sus potentes piezas de gui-
tarra eléctrica con los auriculares, por lo tanto, 
no le escuchará. No se agobie, vuelva a inten-
tarlo subiendo la intensidad del golpe hasta que 
escuche al otro lado de la puerta: “¿¡Qué!?”.
3. Márquese un farol e invente alguna excusa 
para poder entrar. Estas son las más populares 
entre nuestros usuarios:
  -“Me he dejado un trapo en tu habita-

ción”.
  -“No encuentro la llave del garaje y creo 

que me la he dejado ahí”.
  -“Creo que he dejado sin querer mi pan-

talón de pana roja en tu armario”.
  -“¿Me prestas tu grapadora? Es que en la 

mía saltan las grapas”.

En este punto, dicho sujeto se verá con la obli-
gación de hacerle pasar o, si le pilla en un buen 
día, le abrirá la puerta.
4. Usted deberá llevar a cabo una acción que se 
corresponda con la excusa que ha formulado 
anteriormente. Este momento es decisivo.
5. Mantenga la calma. Un denso e incómodo si-
lencio se habrá formado entre ustedes dos.
6. Aguarde un rato, pero sin abusar, pues corre 
el riesgo de que el sujeto le haga fuera de la 
habitación.
7. En una fracción de segundo, míreselo, como 
si fuera la primera vez que ve su rostro y dígale 
lo bien que le queda la mecha azul que se hizo 
la semana pasada.
8. El sujeto le contestará que qué dices, si esto 
lleva aquí como tres semanas, que si no ves que 
ya está a la mitad.
9. Usted identificará el tono de enfado del su-
jeto y se disculpará amablemente echándole 
la culpa a su cabeza despistada. Acompañe la 
disculpa haciendo un gesto con la mano hacia 
su cabeza. Se recomienda reír suavemente con 
naturalidad para que el sujeto no se sienta ame-
nazado. Le recordamos que hace dos minutos 
que se encuentra en territorio hostil y descono-
cido, el hábitat natural de dicho sujeto.
10. Cuando haya concluido el paso nueve, gire 
sus ojos hacia la derecha en dirección a la cama. 
A dos metros con veintisiete centímetros, usted 
divisará la guitarra de dicho sujeto.
11. Levante el brazo exactamente a setenta y 
ocho grados y esconda los dedos meñique, anu-
lar, medio y pulgar para dejar en alto el índice, 
cuya función es señalar. Si tiene alguna duda 
respecto a este paso, le invitamos a leer nues-
tras “Instrucciones para levantar el dedo índice”.
12. Levante las cejas y mire al sujeto. El sujeto 
estará de brazos cruzados mirando al invasor 
de su territorio con hostilidad.
13. Ignore la expresión de asco que acaba de 
identificar y diga con cierta ilusión que qué guay 
la nueva pegatina que le has puesto a la guita-
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Soy una joven es-
critora de Santa 
Coloma de Grame-
net, Barcelona. Es 
probable que se 
me identifique por 
mi seudónimo Jane 
Lane. Desde pe-
queña siempre he 
tenido una gran afi-
ción por la lectura 
que, a partir de los 

doce años, se transformó en una profunda pasión por 
la escritura. Al principio escribía pequeños cuentos y 
relatos, normalmente bastante fantasiosos y, poco a 
poco, he ido adoptando la escritura como un método 
propio de expresión. Esto mismo me ha llevado a es-
cribir algunos poemas y pequeños monólogos y esce-
nas teatrales, vinculando así mis dos grandes motores 
vitales: la escritura y el teatro. Más tarde, decidí en-
focar mi experiencia adolescente en la producción de 
una pequeña novela, llamada “Palabras a flor de piel”, 
y gané el premio literario de Jordi Sierra i Fabra. Me 
defino como una pequeña escritora dispuesta a conti-
nuar escribiendo y plasmando la propia experiencia e 
imaginación en el papel.

rra, que mola mogollón.
14. Acérquese sin miedo a 
la guitarra de dicho sujeto.
15. Siéntese en la cama.
16. Observe la pegatina de 
AC/DC situada en el lado 
superior izquierdo mien-
tras que el sujeto avanza 
amenazador hacia su nue-
va posición. Es importan-
te que mantenga la calma 
cuando el sujeto le advierta que no toque su 
guitarra porque es sagrada.
17. Responda que ya lo sabe y que le gustaría 
escuchar la pieza que estaba interpretando con 
anterioridad. El sujeto le responderá que qué 
piezas ni qué porquería si esto no es Mozart, 
que estaba tocando rock del bueno.
18. Pregúntele por su repertorio y mencione 
algunos grupos de rock y sus canciones más 
conocidas para empatizar con el sujeto. Los 
usuarios que ya pusieron en práctica el método 
recomiendan hablar de Nirvana, Led Zeppelin, 
AC/DC y Scorpions. Sea cuidadoso con la elec-
ción. Algunos usuarios cometieron el gravísimo 
error de mencionar a Fangoria queriendo re-
memorar sus años de juventud y no pudieron 
avanzar hasta el siguiente paso.

19. Continúe con su discurso. El sujeto comen-
zará a agobiarse y a asentirle con la cabeza 
como si estuviera haciéndole caso.
20. Cuando termine, oirá al sujeto decir que si 
no te importa me gustaría continuar tocando la 
guitarra, que si ya te puedes ir.
21. Es el momento de atacar. Levántese de la 
cama y dígale que si quieres hablar un ratito.
22. El sujeto le dirá que de qué.
23. Usted responderá que de cualquier cosa.
24. El sujeto resoplará y se dirigirá a usted de 
mala gana insistiendo en que se largue de su 
habitación, pues tiene cosas que hacer.
25. Ahora usted debe de enfadarse. Desahó-
guese y grítele las ganas que tiene de encontrar 
la conexión entre ustedes dos, de poder hablar 
como una familia normal, de cosas normales, y 
no tener que estar discutiendo cada vez que in-
tenta acercase a dicho sujeto, pues resulta ago-
tador tener que mantener una relación sana y 
saludable si el sujeto se pasa toda la vida en su 
habitación.
26. Respire hondo. El sujeto la mirará en silen-
cio con la cabeza bien alta, pensando que me-
nudo rollo me acaba de soltar, a ver si se va de 
una puñetera vez.
27. Dibuje en su rostro una mirada de indigna-
ción y desaprobación.
28. Gire el torso diecinueve grados y diríjase ha-
cia la puerta.
29. Una vez fuera, cierre la puerta.
30. Corra hasta la cocina.
31. Abra el segundo armario empezando por la 
derecha. Es hora de coger la sartén por el man-
go.
32. Literalmente, coja una sartén por el mango.
33. Golpee su cabeza contra dicha sartén re-
planteándose el día en que decidió que sería 
una buena idea tener a un hijo o hija, pues le 
recordamos que ahora ya no se puede devolver.
34. Maldiga el día en el que quiso seguir estas 
instrucciones del demonio. ■

Jane Lane
(Texto inspirado en las “instrucciones” de Julio Cortázar)
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Un día, hace mucho tiempo, mi corazón 
se sintió amigo de una estatua. Quizás 
se debió a que me gustaban las notas 

perfectas y los silencios que anunciaban un fi-
nal feliz, tranquilo, sin ruidos ni movimiento ni 
seísmos generados por la erupción de senti-
mientos incontrolados. En realidad, quizás sea 
algo más simple. Puede que, como la estatua 
creció de repente justo en frente de mi ban-
co preferido en el parque, ese sitio que solía 
reservar solo para mí y mi calma exagerada, 
fuera inevitable que su liviana existencia ter-
minara chocando con la mía. 
   El primer día tuve el impulso de salir corrien-
do y llamar a mi hermana mayor, que es poli-
cía y seguro que podría obligar a aquella cosa 
estática y sin sentido a largarse de mi sitio pre-
ferido, a dejar de romper la simetría del azul 
del cielo y el verde lima de los pinos con su ex-
traño tono blanco brillante. No lo hice porque 
sabía que se burlaría de mí y porque recordé 
que, desde que empezó a ser policía, esta bus-
cando algo. Algo muy importante, y nadie debe 
molestarla. Yo no debía molestarla. El segundo 
día, él seguía allí, como si hubiera nacido de la 
tierra y estuviera ligado a ella para siempre. 
Me di cuenta de que la gente que paseaba por 
el parque y que de vez en cuando osaba rom-
per mi perfecto silencio con sus voces chillo-
nas y sus pasos de gigante nunca miraban a 
la estatua. No hablaban de ella. Ni una vez vi 
a ninguno de los perros del parque tropezar-
se con ella, ni olerla, aunque solo fuera para 
reconocer su existencia como parte de su te-
rritorio. Llegue a pensar que solo yo la veía, y 
me pregunte, con ingenuidad e inocencia que 
creía ya olvidadas, si también sería yo lo único 
que ella vería. Estoy segura de que esto fue lo 
que me permitió, con la llegada del tercer día, 
acercarme a ella y mirarla. Estudiarla. Medir 
el tamaño de aquello que para mí representa-
ba una grieta en un cuadro perfecto.
   Como ya he dicho, era muy blanco, como si 
la piel estuviera echa de tiza, aunque no resal-

MI AMIGO ESTATUA
Por: ISABEL FERNÁNDEZ GARCÍA (18 años)

taba con el brillo 
frío del mármol 
ni de ninguno 
de los materia-
les con los que 
con frecuencia 
se modelaban 
las estatuas. 
Su rostro era el 
de un con joven 
con los ojos ce-
rrados y una ex-
traña expresión, 
como si estuvie-
ra viendo algo 
importante, algo espectacular y muy secreto 
al otro lado de los párpados cerrados. Tenía 
una mano extendida hacia mí, como si estuvie-
ra señalándome, como si estuviera intentan-
do alcanzarme. El viento no movía el cabello 
semejando a la nieve. Por un momento, deseé 
ser como él. Él sí parecía tranquilo, como si 
todo encajara a su alrededor. Sentí que, mi-
rándolo, yo misma empezaba a respirar a un 
ritmo diferente. Yo misma me sentía más viva, 
menos asustada por el mundo y sus continuos 
imprevistos, como si alrededor del chico esta-
tua el mundo fuera distinto. No tarde mucho 
en llamar al espacio que le rodeaba, que nos 
rodeaba a amos, nuestro mundo.
    No sabría decir cuánto tiempo de mi vida 
pase allí, con él, siendo lo que éramos cuan-
do dejábamos de ser nosotros. No me gusta 
el sonido de los relojes ni el trazo irregular de 
los números, así que son los astros del cielo 
los que me confiesan en qué momento me en-
cuentro. Por ellos, diré que pase varios días 
con esa estatua que cada vez parecía menos 
una estatua y más una especia de vida pausa-
da en un momento extraño, pero que seguía 
latiendo y parecía querer redirigir el ritmo de 
mi existencia.
Nadie vio a buscarme en todo ese tiempo. Al-
guna vez sentí un leve roce, un sonido como un 



trino suave junto a mí, pero nunca 
mi nombre. Me gustó poder olvi-
darlo durante aquel tiempo, por-
que estaba harta de escuchar a 
mis padres desgastarlo, lanzárse-
lo contra si como si estuviera echa 
de acero y odio. El chico estatua 
tampoco parecía tener nombre, 
y me gustó eso de ser anónimos 
juntos. 
Sin embargo, pronto empecé a 
sentir los silencios. Me incorporé 
en el banco en el que casi me ha-
bía fundido y miré la estatua. El no 
parecía haber cambiado, pero yo 
percibía algo en medo de la nada 
que le rodeaba. ¿Yo? ¿Me estaba 
llamando a mí? Pero, ¿cómo? Y, 
más importante aún, ¿por qué? 
     
    La noche había caído y una farola 
iluminaba a mi amigo, convirtién-
dolo en un ser de luz, una especia 
de ángel sin alas. Esa luz hizo que 
algo reluciera entre su mano, esa 
que parecía alzada hacia mí. Con 
cuidado, me acerqué y un extraño 
sonido, algo casi inhumano después de tantas 
horas sin hablar salió de mi garganta, cuan-
do reconocí mi rostro, más pequeño y sonrien-
te, entre las manos blanquísimas de mi ami-
go estatua. Mis manos temblaban y yo había 
dejado de ser calma y perfección cuando me 
rescaté de su agarre; era una fotografía. Un 
momento antiguo que traspasó las fronteras 
del tiempo y me hizo sentir pequeña otra vez. 
Me vi a mi junto a mis padres. Había mucha 
gente detrás…y alguien más, una forma difusa 
a mi lado que hizo que mi corazón se detuviera 
un momento. En esa foto yo parecía muy feliz, 
exageradamente feliz, de esa forma estridente 
pero sincera que solía confundirme en los de-
más. No recordaba aquel momento. No quería 
recordarlo, porque cuando lo hacía algo dentro 
de mi sangraba. Aún estaba herida. Solo con-

seguiría sanar lejos de esa foto. 
De esa mentira. 
La rompí con un movimiento brus-
co y grité, como si la estatua pudie-
ra oírme, rompiendo por primera 
vez nuestro pacto de silencio:
- ¿Por qué me has traído esto? 
¿¡Pensaba que eras mi amigo! 
¡Pesaba que lo entendías! ¡Pensa-
ba que tu si me entendías!
Entonces, sirenas. Ruido. Voces. 
Pasos que destruían nuestra bur-
buja y hacían que volviera a sen-
tirme mareada y nerviosa. Aun 
podía recordar la foto, aun les veía 
a ellos. Hacía mucho que no les 
veía así. Por mi culpa dejaron de 
sonreír así. Por mi culpa desapa-
reció….  Quise correr, pero no po-
día. No sentía mi cuerpo, solo mi 
corazón desbocado. Ya casi ni sen-
tía a la estatua. Solo sentía dolor y 
quería desaparecer. Hacía mucho 
que no sentía aquello, desde que 
mis padres gritaban mucho y una 
señora con bata blanca vino un día 
a despertarme con una sonrisa 

que no se parecía en nada a la que yo tenía en 
aquella maldita foto antigua. No me gustaba. 
Quería huir. Necesitaba desaparecer. Ellos se 
acercaban…
Y llegaron. Tenían luces como pequeños soles 
que irritaban el parque y el paisaje a mi alrede-
dor, provenientes de las linternas que llevaban 
delante de ellos. Vestían con el uniforme azul 
de mi hermana. Seguramente podría verla si 
me quedara. Ella estaba buscando eso que era 
tan importante. Eso que yo había perdido, lo 
que me hizo comprender que tenía que alejar-
me. 
Los policías no me vieron. Tarde en entender-
lo, aun pegada al chico estatua, contenien-
do la respiración. Les veía pasar junto a mí, 
casi atravesándome, sin cruzar ni una vez sus 
ojos con los míos, aun cuando yo sentía la ca-
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Acabo de terminar ba-
chillerato y voy a estu-
diar literatura compa-
rada en la facultad de 
Granada. Hace varios 
años obtuve el primer 
premio de relatos en el 
XIII certamen andaluz 
de escritores noveles. 
En el futuro me gusta-
ría trabajar en el mundo 
editorial y publicar mis 
propios libros algún día. 
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lidez de sus linternas en mi piel. 
Era como si el chico estatua y yo 
fuéramos fantasmas. De repente, 
deje de sentir miedo. Era como si 
el miedo no formara parte de este 
nuevo mundo en el que él y yo es-
tábamos hechos de aire. Por un 
momento olvide mi dolor, se volvió 
un eco perdido en alguna parte de 
mí. 
-Quiero estar aquí para siempre 
contigo. ¿Me dejaras quedarme 
aquí? -murmure, sin esperar res-
puesta, mientras observaba como 
los policías se alejaban. Por eso, 
mi cuerpo entero se tensó cuando 
escuche unas palabras susurra-
das con voz suave y melodiosa a 
mis espaldas, justo donde estaba 
el chico estatua;
-Siempre has estado a mi lado. 
Y entonces, le sentí. Era imposi-
ble, pero corpóreo. Mágico pero 
real al mismo tiempo. Su mano en 
mi hombro, alcanzándome por fin. 
Y con ella, el mundo cambio. Fue 
instantáneo, como si siempre hu-
biera sigo así. 
Lo primero que vi, que me inundo por comple-
to, fueron los colores. Todos mis colores favo-
ritos, dulces y templados estaban allí, rodeán-
dome. En el cielo violeta claro, en el verde del 
suelo y el azul de los arboles.  Era como un 
mundo al revés pero ideal para mi, sin estri-
dencias, cromático, en equilibrio. Ni siquiera 
se escuchaban ruidos ni voces, sola la brisa 
del mar, que debía esconderse en algún lugar. 
Pero algo se movía más allá, algo del color de 
una estrella pero con una forma que me resul-
tó familiar. 

-¿Dónde estamos? -pregunte, aun sin volver-
me, pero sintiéndole.
-Estamos en tu mundo. ¿No lo reconoces? 
-dijo él, con su misma voz pausada.

-No es cierto. Tu…ni siquiera eres real. Tu…
-Yo también soy parte de este lugar. Soy parte 
de ti. -yo empecé a girarme, sin querer creer-
le pero atraída por sus palabras cuando aña-
dió, con algo cálido en su voz que termino con 
el rastro del miedo en mi piel – Pronto lo en-
tenderás. He venido a ayudarte a descubrir tu 
mundo. A descubrirte a ti. ¿Vendrás conmigo? 
Y su mano apareciendo de repente ante mí, al-
zada como cuando era una estatua. Con la mis-
ma seguridad, el mismo tono nival y cálido a la 

vez. Ni siquiera intente resistirme. 
Nunca pude resistirme a mi amigo 
estatua, quizás porque realmente 
era parte de mí. Respire hondo, 
quizás con miedo de que el sueño 
se desvaneciera en cuando le to-
case, y junte mi mano con la suya. 
Y era humana. Era humana y podía 
sentir la vida a través de su piel. 
Era humana y agarro mi mano con 
cuidado y las formas de nuestras 
manos encajaron como las piezas 
de un puzle perdidas largo tiempo 
atrás. “Te estaba buscando” reso-
nó en mi cabeza de repente, una 
voz parecida a la del chico estatua/
olvidada pero más aguda, más di-
fusa, que parpadea y que hizo que 
me volviera sentir mareada por un 
momento, antes de que alzara la 
vista hasta mi amigo, que sonreía.
Ya conocía su rostro, pero no sus 
ojos. Eran, como todo en aquel 
lugar, de un color fuera de lugar 
entre sus parpados, una combina-
ción opuesta en la que yo estaba 
atrapada. Negro y azul…y en ellos, 

en sus ojos, estaba el reflejo de los míos. Volví 
a sentir una especie de descarga recorriendo 
mis sentidos. “El azul y el verde son mis colo-
res favoritos.”
-Si este lugar soy yo, ¿no debería conocerlo? 
-pregunto de repente, mientras sigo al chico 
estatua por el sendero de hierba pintada de 
azul. Algo parece cambiar en el aire a cada 
paso
-Deberías, pero pocos suelen conocerse a sí 
mismos. Tu incluso has escapado de ti misma. 
-susurra, y había algo demasiado enigmático 
en sus palabras, demasiado familiar en cada 
gesto que el hacía, que hizo que decidiera con-
tinuar con nuestra forma de comunicación 
preferida; el silencio. 
Pronto el aire pareció detenerse a nuestro al-
rededor. Ya casi habíamos llegado a las formas 
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doradas que se movían a lo lejos, cuando los 
oí. Eran ecos, pero lograron enredarse en mi 
cuerpo y hacerlo caer. Procedían del pasado, 
pero ahora parecían tan reales que notaba mis 
huesos temblar. El chico estatua estaba a mi 
lado, pero yo casi no le veía. 
“¿Por qué no puedes ser normal ?” “Deja de 
comportarte así, tú debes ser mejor, ¿me 
oyes? La mejor” “¡¡Tú le mataste!!”
Cada palabra impactaba contra mí, intenta 
romper mi disfraz, me hacía sentir rota otra 
vez. Poco a poco, dejé de discer-
nir el tono de las voces, solo eran 
sonidos huecos, palabras envene-
nadas que surgían del cielo violeta 
que nos envolvía…
-¡¡No lo escuches!! ¡Tú no eres lo 
que ellos dicen que eres! 
Era mi amigo estatua, que aca-
riciaba mi rostro con las manos, 
como si pretendiera modelar-
me hasta convertirme en alguien 
como él. Como si supiera que cada 
vez que me toca, me hace sentir 
perfecta, como si no existieran las 
miles de grietas que yo me he es-
forzado en esconder durante mu-
cho tiempo. 
-Pero si lo soy-replico, y creo que 
grito, aunque él no parece asom-
brarse- Yo…no fui suficiente. Hice 
daño a los que me querían. 
-Esas son tus palabras, no las su-
yas .-repuso la estatua humana, 
sonriendo de nuevo.- Son las que 
tu misma has ido construyendo 
en tu interior, las que has creído 
a lo largo del tiempo. El dolor que 
sientes ahora no es real. Cierra los ojos y olvi-
da lo que crees. Como cuando estábamos jun-
tos en el parque. Cierra los ojos y escucha el 
silencio. En él viven las verdades.
Miro un momento fugaz a sus ojos, y sé que 
ahora él es mi mayor verdad, así que respiro 
hondo, me aferro a su presencia para no volver 
a caer, y escucho.
Descubro amor engarzado al viento. La imagen 
de un rostro querido sonriendo. La mano de mi 
madre en mi hombro, su calor expandiéndose, 
protegiéndome. Los susurros de ánimo de mi 
padre, que forman palabras que solo mi cora-
zón entiende. 
Sonrío. Cuando abro los ojos, sonrío tanto 
como la estatua que me mira con cariño.
-No me odian. -susurro, y él niega con la cabeza
-No puedes odiar lo que amas. Tampoco pue-

des abandonarlo. El amor, el que 
solo nace del corazón y el silencio, 
es para siempre. -me confiesa 
mi amigo, su voz reptando por mi 
piel, haciendo que me estremezca 
sin sentir miedo.
Me siento más ligera el resto del 
camino, incluso más alta, como 
si mi cuerpo sintiera ganas de vo-
lar. Sin embargo, cuando llegamos 
ante las formas que llamaron mi 
atención al aterrizar en este extra-
ño lugar, un vacío inesperado me 
envuelve con su fría nada. Me giro y 
descubro que mi amigo ha vuelto a 
quedare parado, como cuando era 
una estatua, aunque aún sonríe. 
- ¿No vas a venir conmigo? -pre-
gunto, asustada.
-Claro que sí. Ya te dije que siem-
pre he estado a tu lado. Aléjate de 
mí y me encontraras. -dice la es-
tatua, confundiéndome, y creo que 
hay una chispa de diversión en su 
rostro antes de volverse y desapa-
recer.
-¡¡Vuelve!! -grito, perdida entre 

sus palabras y mi propio mundo. - ¡Te necesito! 
Pero él no aparece y yo empiezo a perder altu-
ra por momentos. Entonces me giro y recuerdo 
sus palabras. Recuerdo el poder del silencio, y 
decido confiar y dejarme arrastrar por la ex-
traña atracción que las formas brillantes, aun 
camufladas en la distancia, ejercen sobre mí.
Las ramas de uno de los árboles de mi mun-
do se ha enredado en un baile consigo mismo 
hasta crear una especia de jaula, y en ella está 
él. Y al verle, dejo de existir. Porque es él, vivo. 
Es él, mi amigo, el único que he tenido. Es él, la 
sombra de mi pasado, que ahora parece echo 
de estrellas. El niño que apenas vi en la foto-
grafía ahora se balancea jugando con la jaula, 
que ya no parece una prisión sino un juguete. 
Cuando me mira, sus ojos son dispares.
-¿Dónde has estado?-pregunta mi antiguo 
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amigo con voz triste, y yo empie-
zo a respirar de nuevo- Te estaba 
buscando. Llevo mucho tiempo 
aquí solo. Yo nunca te dejaba sola. 
Creo que llueve dentro de mi 
cuando intento dar un paso hacia 
él y digo
-¿Por qué querías encontrarme? 
Te fuiste por mi culpa. 
El niño hace una mueca y niega 
con la cabeza, provocando que el 
pelo rubio le caiga sobre la frente.
-Te salve. Eso era lo que quería 
hacer y lo conseguí. Lo demás no 
fue culpa tuya. Además, sigo aquí, 
aunque tu no quieras verme. 
El recuerdo llega junto a sus pa-
labras; una yo más pequeña, atra-
pada entre las sonidos de una au-
topista. Tenía los ojos cerrados, 
así que cuando mi mejor amigo 
me aparto para protegerme, no lo 
vi. No pude verle una última vez, 
pero ahora lo veo y empiezo a en-
tenderlo. Duele, pero tengo fuerza 
suficiente para decir
-Ahora te veo. Ya…ya no volveré a 
huir. -el chico sonríe, y el gesto es 
un reflejo de otro.-¿Te quedaras conmigo? 
El ríe y asiente y se impulsa en la jaula de vida 
en la que dormía, con los brazos abiertos como 
un pájaro. Yo corro para cogerle sin pensar, sin 
detenerme por el miedo, escuchando solo el 
silencio, porque en el silencio se funde su fe-
licidad con la mía…Mi pequeño amigo cae en 
mis brazos, pero en cuanto toca el suelo, su 
cuerpo crece y cambia tan rápido que temo ha-
ber estado viendo un fantasma. Porque es mi 
otro amigo, el chico estatua, el que está ahora 
entre mis brazos, y me mira, y sonríe, y consi-
ga que mi corazón se rompa para volver a unir-
se. Porque es el. No es ninguna estatua. Es el 
chico al que perdí. El amigo que añoraba. La 
otra vida que mi existencia buscaba para volver 
a sentirse completa, perfecta, infinita, tal como 

me siento cuando me abraza y nos converti-
mos en corazones sin cuerpo, en almas eté-
reas que se juntan en el aire, en el roce suave 
de sus labios en los míos, despidiéndose. 
¿Despidiéndose?
No abro los ojos, aun agarrada a él, pero sé 
que todo da vuelas a mi alrededor. Todo se gira 
y cambia menos nosotros. Nosotros seguimos 
unidos cuando susurro;
-¿Volverás a irte? 

-Siempre estoy aquí, a tu lado. En 
el silencio. Soy tu amigo estatua. 
¿Me ves? 
Dentro de mí, brilla él. Siento su 
calor. Su sonrisa hace cosquillas a 
mi corazón
-Te veo. -respondo, y siento que 
vuelo. Volamos. Ya no hay nada 
que pese a mi alrededor, una paz 
incolora me inunda y aun sigue en 
mi cuando abro los ojos.
   El parque continua en penum-
bras verdes y azules cuando abro 
los ojos. El silencio es lo único que 
parece distinto; ahora lo siento en 
mi corazón. Me levanto lentamen-
te del lugar donde estaba, casi sin 
notar la ausencia de mi amigo es-
tatua. Ahora esta muy cerca de mí. 
Aun veo su sonrisa cuando una voz 
me llama desde la distancia
-¿Dónde te habías metido? Está-
bamos buscándote. Desaparecis-
te de repente y te comportabas de 
forma muy rara. ¿Qué te paso? 
Desde mi nueva altura, miro a mi 
compañero. La placa de policía 
brilla a la luz de las farolas cuan-
do se acerca con gesto preocupa-

do y yo digo, sonriendo como sé que a mi esta-
tua favorita le gustaría que hiciera.
-Estaba buscando algo importante. 
-Ya veo. ¿Y que era?
-A mí misma…y a un amigo que perdí hace mu-
cho. -respondo, y empiezo a andar delante de 
el, que me sigue frunciendo el ceño y hablando 
sobre lo extraña que soy. Yo río y me giro un 
momento hacia el lugar donde estaba mi ami-
go estatua, donde estaba la yo que era antes. 
Por un momento, les veo a ambos. Los veo a 
todos. Mi amigo estatua sonríe.
“Aléjate de mí y me encontraras” me había di-
cho. Yo sabía que era verdad. Al fin y al cabo, 
éramos uno. éramos amor. éramos para siem-
pre. Estaríamos sin fin, juntos, en nuestro si-
lencio perfecto ■.
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Diariamente pasaba por enfren-
te, era una rutina que había 
asimilado, ya ni veía el entorno 

que me rodeaba.
Mis pensamientos se dispersaban 
como era habitual.
Divagaron hasta la reunión del 
próximo martes que me quitaba el 
sueño, el vestido de la gala que de-
bía recoger a las siete, la reunión 
del colegio de los niños, preparar la 
presentación, hacer la compra…
Buff… Siempre era igual, sino era 
por una cosa era por otra.
  Aquel día el despertador había chi-
llado como si el diablo le hubiese 
poseído, me quemé la lengua con 
el café, olvidé el móvil en la enci-
mera… Es decir, lo de siempre, en 
ningún momento sospeché que 
algo distinto sucedería, algo que sin 
duda cambiaría mi vida.
Luchando contra los latigazos de 
frío helado que se empeñaban en 
transformar mi cara en un cubito de 
hielo, a medida que me abría paso 
por el paseo del Retiro, tropecé. No 
caí de bruces ¿por suerte? No lo 
sé. Cuando busqué con la mirada 
el por qué descubrí unos enormes 
ojos vacíos, que pertenecían a un 
cuerpecito sucio y esquelético, me-
dio escondido entre un montón de 
hojas secas y tierra desperdigada. 
Estaba segura de que le había dado 
una buena patada, pero el gatito no 
protestó, el único indicio de que la 
llama de la vida aun prendía en su 
interior, eran sus profundos ojos 
esmeralda.
De un tirón me quité los cascos y, 
guardándolos en el bolsillo de mala 
manera, me agaché a su lado. Des-
de más cerca pude notar como una 
de las patitas traseras estaba do-
blada en un ángulo antinatural, y 
que las costillas estaban a punto de 
perforarle la barriga. 
Nerviosa, eché una ojeada al reloj, tan solo con-
taba de diez minutos para estar tras el mostra-
dor, escuchando la triste vida de personas que 
tan solo buscaban hacer tiempo hasta que la 

doctora les pasase a 
consulta, impidiéndo-
me concentrarme y 
llevando mi paciencia 
al limite, lo que, por lo 
general provocaba que 
acabase pagando mis 
frustraciones con la 
pobre almohada. 
Sentía que llevaba la 
capa de invisibilidad 
de Harry Potter, pues 
mi alrededor era un ir 
y venir de personas, ni 
una solo se detuvo, ni 
una sola nos dedicó ni 
una triste y fugaz mi-
rada para ver que pa-
saba. Pero, lo que más 
me inquietaba, era que 
yo era como ellos. Si 

no hubiese tropezado, jamás hubie-
se despegado la mirada del Ipod. 
El animalillo se encontraba en un 
temblor constante, no parecía que 
pudiese desplazarse y todo apun-
taba que llevaba sin probar bocado 
demasiado tiempo. No obstante, lo 
que más me llamaba la atención 
eran sus ojos, eran ojos de acepta-
ción, de saber que iba a morir allí, 
en mitad del parque, sin que a nadie 
le importase, eran los ojos de la de-
rrota, del haber luchado duro pero 
no poder más. 
NO
Simplemente no, me negaba a que 
aquello fuese así, le acuné entre mis 
brazos, intentando rozarle lo me-
nos posible la pata rota, y de entre 
sus bigotes surgió un débil maulli-
do, pero no se resistió . Localicé un 
banco a pocos metros de donde es-
tábamos y me senté allí. La indeci-
sión y el miedo me aturdían, ¿debía 
llevarlo a un veterinario o el movi-
miento provocaría un daño irrever-
sible un sus pulmones si estos se 

veían atravesados por las costillas? Mi lucha in-
terna se vio interrumpida por una mujer que nos 
miraba fijamente. No la había oído acercarse, de 
hecho, ni sentí su presencia hasta que me dirigió 
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ESMERALDA
Por: VALERIA GARCÍA FERNÁNDEZ (18 años)

Soy Valeria, de Ma-
drid.  Si me preguntáis 
por qué escribo, diría 
que para mí es tan ne-
cesario como respirar. 
Llevo escribiendo desde 
que tengo memoria. He 
recibido varios premios 
por mis relatos y poesía 
en varias Comunidades 
Autónomas. Me encan-
taría llegar a publicar 
una de mis novelas al-
gún día. 
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la palabra.
-¿Necesitas ayuda?
Alcé la vista, sorprendida. Despren-
día un mágico olor a rosas e iba toda 
de blanco.
-¿Perdona?
La mujer me dedicó una sonri-
sa ladeada, parecida a una media 
luna y cogió con suavidad el gati-
to de mi regazo. Iba a impedírselo, 
pero por algún inexplicable motivo, 
me transmitía confianza. Un tenue 
y casi invisible halo de luz rodeaba 
su silueta. El animalillo se retorció 
entre sus brazos hasta lograr girar 
la cabecita de tal modo que pudie-
se ver la cara de quien le sostenía. 
Sus ojos se iluminaron y profirió un 
maullido más vivo que antes, el cual 
me enterneció. 
La desconocida me dedicó un sig-
nificativa mirada, clavando sus an-
tinaturales blanquecinas pupilas 
en las mías antes de alejarse con 
Esmeralda, había decido llamar a sí al gato en 
honor a sus significativos ojos. Las seguí con la 
mirada hasta que no fueron más que un pequeño 
punto, que se confundía entre los troncos y ar-
bustos.
Un intenso vacío se apoderó de mi alma, sentía 
como una parte de mí había ido   con ellas. Pare-
cía mentira que llevase con el gatito moribundo 
menos de un cuarto de hora y que me hubiese 
cambiado la vida. 
Le echaba de menos, pero se había ido. 
Me quedé allí, sentada, mirando al infinito, ro-
deada de un sin fin de desconocidos y arropada 
por las copas de los arboles semidesnudos. Per-
dida entre el flujo de mis pensamientos, ajena al 
tiempo y el espacio.
Tan solo estaba yo.

De nuevo el insoportable chillido del desperta-
dor, el habitual quemazón del café en la lengua, 
el móvil olvidado en la encimera… Pero entre 

toda esa rutina, estaba Esmeralda, en mis pen-
samientos, en el verde de la colcha, en el césped   
cubierto de rocío del Retiro, en cada paso que 
daba, Esmeralda estaba ahí.   
El habito de los cascos y el aislamiento, ese ha-
bito que me acompañaba desde la Universidad, 
se había roto, liberándome. Llevaba ambos ojos 
bien abiertos, no quería perderme ni el más mí-
nimo detalle. Contemplé el maravilloso paisaje 
que me rodeaba, las hojas amarillentas bailando 
al son de las invernales corrientes, que jugaban 

entre las copas de los árboles. Las 
infantiles risas  de los  pequeños, li-
bres de cadenas y preocupaciones, 
disfrutando del hoy y el ahora, del 
mágico mundo de naturaleza y feli-
cidad en el que se encontraban. 
-Miauu
El corazón revoloteó en mi interior. 
¿Acaso era posible…? Esmeralda 
estaba sentada a mis pies, levan-
tando la patita delantera para dar-
me ligeros toquecitos en la pierna. 
Me fije en que, aún a pesar de se-
guir excesivamente delgada, ya no 
se veía tan hambrienta como la ulti-
ma vez. Desprendía un suave olor a 
rosas y su pelaje relucía bajo los po-
cos rayos de sol que lograban tras-
pasar el conjunto de ramas enma-
rañadas que formaban una especie 
de techo. Un cabestrillo bien hecho 
envolvía su patita trasera y la ayu-
daba a caminar, pero era imposible, 
que, aun haciendo uso del cabestri-

llo, hubiese podido llegar lejos ella sola. Miré al-
rededor, intentando localizar a la extraña mujer 
del día anterior, sin éxito. 
Un ronroneo devolvió mi atención a Esmeralda. 
La abracé con sumo cuidado en mis brazos, y vol-
ví a buscar a la misteriosa mujer. Se me ocurrió 
la posibilidad de que estuviese en alguno de los 
estrechos pasillos de arbustos que había a am-
bos lados del camino y que el gatito se hubiese 
escabullido.
Varias horas transcurrieron sin que hubiese ras-
tro de la mujer, por lo que decidí darme por ven-
cida y regresar a casa, para enseñarle a Esme-
ralda su nuevo hogar. Al darme la vuelta me di 
cuenta de que había acabado a escasos metros 
del banco en el que se nos acercó la mujer ni un 
día antes, pero había algo que no cuadraba. Una 
rosa blanca reposaba en el centro del mismo, un 
rosa minuciosamente colocada en un sitio donde 
no había ningún rosal a la vista, una rosa que ju-
raría que segundos antes no estaba ahí. ■.
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Lunes por la madrugada. Me encuentro sen-
tado en el patio de mi casa. Las nubes van a 
una velocidad ultrasónica, como mis pensa-

mientos. El termo con agua casi hervida sobre el 
suelo (nota mental: Matías, ni para hacer un mate 
servís).
Miro nuevamente el cielo. Navego en el centro 
mismo de las estrellas. Pienso que cada una de 
ellas son pensamientos y, entonces, casi los pal-
po. Muchas de ellas no brillan tanto. Casi nada, 
de hecho (nota mental: Matías, ni para pensar ser-
vís). Apago la luz y ahora todo se ve mejor. A ve-
ces no me gustaría que esto vaya tan rápido. De 
hecho, son como monstruos. A la noche los sien-
to un poquito más, es como si crecieran.
Me invaden. Recorren -como un frío- cada rincón 
de mi cuerpo, hasta lo más escondido. Y, enton-
ces, no hago más que pensar y pensar. ¿Por qué 
será que en las madrugadas a mi mente se le 
ocurre correr maratones enteras? Proyecta un 
sinfín de cosas que nunca ocurrieron y, proba-
blemente, nunca ocurrirán (no olvi-
dar: Matías, en serio, SOS MALÍSIMO 
PENSANDO). 
Cosas buenas, y otras no tanto. La 
mayoría, para mala suerte mía, son 
malas (“mala suerte”, “malas”, es-
cribís también mal). Parece un chis-
te, una película de esas horribles 
que ni buen final tienen, aquellas 
que vas a ver una tarde lluviosa de 
invierno y salís con menos ganas 
de vivir de las que cuando entras al 
cine. 
Pero usted, mi querido lector, sabe 
cómo es “el bocho”, ¿no? La mente 
puede hacernos creer  como verda-
dera hasta la más falsa de las ima-
ginaciones. Lo peor es que yo mis-
mo lo reconozco.
Ahora, las estrellas brillan dema-
siado. Y, entonces, más que mis 
pensamientos, parecen mis pro-
blemas (Matías, ponte de acuerdo…). 
Brillan, se hacen muy grandes y vi-
sibles. Debe ser muy tarde ya. Aún 
no comí. ¿Qué importa?, tampoco 
quiero hacerlo. A esos monstruos 
de los que hablo les gusta jugar a 
las escondidas en mi estómago, y 
eso duele mucho; de noche más. 
Y comienzan a llover en mi cabeza 

defectos. Uno por uno puedo nombrarlos. Sensi-
ble, inseguro, bipolar, irritable, deprimente, per-
misivo… (Los vas a aburrir, Matías) Suena Gustavo 
Cerati. Déjà vu. Esto ya lo viví. Déjà vu. (¿Lleva las 
dos tildes –no acentos- hacia el mismo lado o “una 
y una”?, es francesa la expresión, ¿no?) Ah, Fran-
cia, ahí me gustaría ir con Alma Mía. París. Ahí 
se debe estar bien hasta pensando, como lo hace 
Cortázar en Rayuela. 
Qué manera de pensar, che… Uy, el mate. (Ma-
tías, sos un colgado). Ya debe estar lavado, qué 
porquería. Efectivamente, está lavado, qué asco. 
Los palitos de la yerba flotan. “Mate 3D” lo bau-
tizábamos con un amigo. Habrá durado 5 minu-
tos, mate de morondanga. 
Creo que nada puede estar peor, ya recorrí de 
“pe” a “pa” todos y cada uno de mis defectos, uf, 
sí que los conozco bien eh… También me llueven 
los miedos. Los saco de un cajón que tiene cual-
quier cosa menos polvo, porque los abro todos y 
cada uno de los días, hasta cuatro veces por día. 

Miedo a perderla a ella; miedo a que 
se canse de mí; miedo a que de un 
día para otro no sienta lo que hoy 
siente; miedo a la muerte; miedo 
al tiempo  (otra nota mental: Ma-
tías, cuidado con este que te persigue 
a cada rato); miedo al error; miedo 
por el simple hecho de reconocer 
el miedo; miedo al miedo; miedo de 
volver a sentir lo que alguna vez…
Mis amigos, los miedos, tienen muy 
mala fama; sin embargo, hace poco 
tiempo aprendí que no son tan ma-
los como parece, siempre y cuando 
aprendamos a bailar con ellos. En 
veinte años, sólo una vez pude lo-
grarlo.
Volvamos… Miedo al tiempo. En 
todas sus formas hablo. Le tengo 
miedo a los tiempos que no volverán 
(no disfrutas nada), miedo al tiempo 
que hoy en día vuela (comentario de 
anciano), miedo al final de los tiem-
pos (paranoico). Decía, por lo tanto, 
no puedo estar peor. Es como si tu-
viera un niño, un adulto y un viejito 
al mismo tiempo viviendo dentro de 
mí. Pero entonces, levanto la mira-
da y veo una estrella que titila más 
fuerte. Brilla más hermosa que to-
das las demás. 
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“ALMA MÍA”
Por: MATÍAS NICOLÁS CARPINTERO (20 años)

Nací en Buenos Aires, 
Argentina, actualmen-
te, me encuentro estu-
diando el profesorado 
de Psicología, mi otra 
mayor pasión es la es-
critura. Siempre me 
acompañó, de alguna u 
otra forma, la aventura 
de plasmar en palabras 
lo que mi alma sentía, 
pero nunca tuve el va-
lor de darlo a conocer… 
hasta este año. ¿Mi 
gran sueño? Recorrer 
el mundo junto a una 
libreta, y publicar mis 
libros.
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De nuestros lectores

“Alma Mía”, pro-
nuncian mis la-
bios como un 
loquito. Y en ese 
momento, llegás 
vos. Llegás vos 
y no hay rutina 
que me acobar-
de ni tiempo que 
me corra. Y has-
ta el mate más 
lavado tiene sa-
bor a rico. Ahora 
todo se ve mejor 
(pero de verdad). 
Y los monstruos 
salen de mi 
panza, el frío se 
transforma en el 

calorcito de una estufa cerca de mis pies recién 
mojados de tanto llover.
Llegás vos, y automáticamente “pum”, los pen-
samientos dejan de tener peso, se disuelven 
como la espuma en el mar; ahora, el que habla 
es mi corazón. Y a cada sístole, y a cada diástole, 
no deja de repetirme tu risa, te sigo a vos. 
Los miedos, ¿para qué los quiero si te tengo a 
mi lado, y –entonces- no importa nada más? Si 
con ver el brillo de tus ojos en los míos me al-
canza para entender que nunca te voy a perder, 
que esto tan indescriptiblemente maravilloso no 
tiene final, incluso recién comienza. Lo que vos 
y yo sentimos, Alma Mía, es verdadero, ¡es real! 
Qué hermoso cuando mis pensamientos apun-
tan hacia tu alma, bonita.  Mis defectos, los trans-
formas en virtudes. Ahí es cuando veo claro: los 
tiempos que no volverán no existen (a tu lado, re-
trocedo el tiempo y puedo sentir hasta el perfume 
de mi infancia), ¿el tiempo corre? (¿qué me impor-
ta a mí si el tiempo corre?, a tu lado el tiempo no 
existe, las horas se congelan mientras vos y yo nos 
besamos como dos locos). No hay necesidad de 
detenerme a ver el reloj como un idiota si estoy a 
tu lado, y si corre… qué importa, lo mejor está por 
venir, y es a tu lado, Alma Mía… ■

PUNTO Y COMA
Por: ALAN ARANDA (20 años)

Los sentidos los he perdido, no me es fá-
cil recordar, solo me queda una pizca de 
un momento… es tú sonrisa. Fue capaz 

de ser tan fuerte, tan brillante, para ser du-
radera, para perdurar entre imágenes distor-
sionadas.
A partir de ese rastro pude dibujarte, nunca 
fui bueno para el arte, pero mi mente y manos 
se volvieron expertos en el tema. Cada rasgo 
de tú cara me hizo extasiar. De pronto, pude 
recordar tu olor, tus caricias, tus gustos, tu 
música preferida, y tu mirada, capaz de ha-
cerme vivir primaveras en un instante.
Eres el retrato que me sirve de cura eventual 
para volver a sentir, pero… es tu ausencia la 
detonante de una imparable enfermedad. No 
te encuentro, buscaré incansablemente una 
huella que me acerque hacia vos. Se que ten-
dré que pasar por muchas vivencias dañinas, 
sé que voy a armar un camino deformado, 
pero tendrá un final… un final, al fin.
Nadie es capaz de decirme donde te fuiste, 
esos nadie son las cosas y la naturaleza. La 
necesidad de tu amor ha conseguido buscar 
el porqué de esta existencia, a tener un senti-
do por el que vivir; con el objeto de buscarte, 
hasta el final de mis días.
Estoy solo, en una gran cabaña cerca de mon-
tañas, cautiva naturaleza, aislado completa-
mente de todo. Siento que estoy en un sueño, 
en una realidad abstracta, pero se siente tan 
real… sé que no lo es, porque, estoy convenci-
do que no existe otra existencia que sea estar 
a tu lado. 
Tarde unas semanas solo, sin buscar algún 
rastro de vida humana más que la mía, pero 
la necesidad de encontrarte me hizo abrazar 
el miedo y me dio coraje para buscarte insa-
ciablemente. 
 Empecé un gran recorrido en busca de al-
guien, siguiendo un mapa realizado por mí, 
donde pude detallar un camino con los re-
cuerdos de tus rastros faciales, sé que suena 
utópico, pero concuerda con la realidad exis-
tente. En el recorrido, no he encontrado más 
que bellos paisajes naturales, son mi mejor 
entretenimiento en la aventura, me quedo 
anonadado con su belleza. Siento que todo el 
mundo en el que vivo plasma lo que eres tú; 
cuando estoy afuera me siento en tus manos, 
entre tus labios, en ti, pero cuando llega la no-
che caigo en la loca situación en la que estoy, 
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en el hecho de no saber quién soy y 
como llegar a ti. Eres el mapa más 
sensual en el cual me estoy apoyan-
do para seguir un camino, solo en 
pensar en caminar por esas curvas 
me dan una inyección de motivación 
y resiliencia suficiente para llegar a 
cada rincón de tu cuerpo, ¿quizás el 
destino este en tu corazón?... Tu re-
trato me tranquiliza como el fuego 
en invierno. 

Han pasado varios días de travesía 
sin encontrar lo que presiento den-
tro de mí, pero tengo una meta que 
seguiré hasta el final de mis días, no 
te sientas culpable si no nos encon-
tramos, yo tendré un sentido por el 
que vivir y mientras tu retrato esté 
conmigo me servirá como sedante 
para seguir.
Cada día que pasa siento un vacío 
en mí. Es una costumbre que no es-
toy haciendo, momento que se re-
petían y no los estoy viviendo. Pen-
saré mucho en vos, para que exista 
una posibilidad de encontrarte en 
mis sueños.
Besos y un abrazo me quedaron en el 
borde de mi corazón a punto de caer 
en el olvido, estaba sostenido por la 
sensación del primero de muchos, 
tan fuerte como el primer empuje 
hacia lo desconocido, solo esa piz-
ca de sensación era una razón más 
por la que luchar para volver a sen-
tirlo. No siento el amor, no lo puedo 
dar; solo al mirar tu boca vuelvo a 
recordarlo. Se que puedo encontrar 
el camino correcto, pero el miedo 
a no encontrarte se hace cada vez 
más grande y no me deja vivir. Solo 
seguiré,  para que el día en que me 
encuentres, sepas que no me rendí y 
que luche por vos hasta el final.

El paliativo está siendo menos efi-
caz, mi cuerpo ya lo sintió mucho 
y busca algo más que sensaciones 
temporales de amor. Lo sentía venir, 
ahora no siento. Fue muy sanador 
mientras duró, pero como buena 
planta solo me queda marchitarme. 
La mente sigue funcionando, me he 
quedado postrado en una montaña 
donde me siento confortable, como 
si estuviera entre tus brazos. Du-
rante el día los pensamientos son 
llevaderos, en las noches es una 
máquina letal implacable, crea ne-
cesidades de insatisfacción, todo 
relacionado a vos. El hecho de no 
poder seguir para lograr encontrar-
te me genera cada vez más impo-
tencia, haciendo que cada día que 
pasa sea más duradero y letal.
 Entre tanta soledad y desespera-
ción solo me queda un camino, la 
de dormir… los sueños son buenos 
medicamentos para mi enferme-
dad, aunque altamente mortíferos 
sino se consumen moderadamen-
te, ¿ahí estaría la cura? En ellos, 
te encuentro resplandeciente, dur-
miendo entre mis brazos, oliendo 
tu pelo y acariciando tu cara con la 
delicadeza que se merece, ahí te 
encuentro, pero se desvanece en 
pocos minutos y vuelvo a la maldi-
ta realidad. Es un indicio, pensé, es 
la única huella que he encontrado, 
suena demasiado loco, pero me sir-
ve en este momento. Significaría la 
rendición, pero no me queda otra 
opción, es dejarme ir, dejarte ir. No 
hay otra salida, el camino termina 
acá, este es el fin que tanto he bus-
cado.
-Augusto mírame- voz de mujer 
entusiasmada -doctor, ha desper-
tado-.■

Soy un lector, un chico 
tranquilo de Gualeguay, 
Entre Ríos (Argentina), 
que descarga sus sen-
timientos de felicidad, 
tristeza y enojo en es-
crituras que me hacen 
respirar y seguir. Estudio 
Administración de Em-
presas. Emprendí esta 
carrera para entender 
los grupos sociales y el 
sistema en el que vivi-
mos actualmente y cada 
vez que me entrometía, 
más me daba cuenta de 
que me gustan las cosas 
simples, las vivencias 
humildes y de gran sabi-
duría. Me fue muy difícil 
entender que necesita-
mos del arte para sen-
tirnos libres y realizados. 
Hoy, al tener tanto entre-
tenimiento al alcance de 
la mano vivimos en un 
mundo que no nos apor-
ta nada, por ello empecé 
a leer, escribir, a ver y 
escuchar las historias de 
personas que se forjaron 
con los principios que es-
toy desarrollando.
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Era un día como otro cualquiera.
 Nada hacía presagiar que las cosas 
iban a cambiar.

 Porque allí nunca cambiaban.
La mañana era radiante: lucía el sol y  ha-
cía calor. La gente se movía perezosa, ca-
minando sin rumbo aparente. 
Ttodos los días eran iguales.
Aburridos.
Safri recogía papeles por la calle; Mussy 
se aburría en una esquina; Zaheria juga-
ba sola; Penhu dormitaba bajo un árbol; 
Bushi, por pura inercia, tenía la vista fija 
en una pantalla en la que no se proyectaba 
nada. Y así todos los demás.
Sí, un día como otro cualquiera.
Incluso el silencio era el de siempre.
Casi nadie hablaba.
¿De qué?
¿Para qué?
Safri desplegó un papel. No estaba escri-
to. Era la ilustración de un calendario. En 
ella se veía a un hombre y una mujer con 
sus hijos, chico y chica, todos sonrientes, 
felices. Safri se quedó mirándolos. Se pre-
guntó el motivo de su felicidad.
Había gente rara por todas partes.
 En la esquina, Mussy vio pasar a un 
gato. Era negro, ojos vivos, cuerpo estiliza-
do. El gato se detuvo y, por un instante, los 
dos se miraron, fijamente, inmóviles, has-
ta que el felino continuó caminando, mo-
viendo la cola a cámara lenta, olvidándose 
de él. Mussy le perdió el rastro y siguió tal 
cual.
 Zaheria se cansó por un momen-
to de jugar sola. Pero si eso era aburri-
do, más lo era compartir el juego con sus 
amigos, que ponían pegas a todo y se que-
jaban por nada. Ella creía en el dicho de 
«mejor sola que mal acompañada». Un 
dicho algo estúpido, pero le solía servir. 
Así que continuó jugando sola. Era la me-
jor forma de ganar siempre.
 Penhu abrió un ojo al notar el zum-
bido de un bicho . No era más que un abe-
jorro inofensivo, así que volvió a cerrarlo. 

EL BOMBARDEO
Por: Jordi Sierra i Fabra

...pequeños relatos

Pensó que el bicho se iría, pero no. Acabó 
posándose en la punta de su nariz. Penhu 
sopló hacia arriba. Nada. Luego movió un 
poco los labios. Nada. Así que finalmen-
te tuvo que levantar la mano para espan-
tarlo. El esfuerzo le hizo cerrar los ojos de 
nuevo, agotado.
 Bushi, por su parte, esperaba que 
de un momento a otro la pantalla volvie-
ra a proyectar imágenes. Por desgracia, si 
hipnóticas eran ellas, más hipnótico era el 
vacío de aquella nada que le sumergía en 
su estado catatónico. Por eso era incapaz 
de moverse. Después de todo, esperar en-
traba dentro de la rutina.
 El resto estaba más o menos igual.
 Sí, un día como otro cualquiera.
 Nada nuevo.
 Estaban allí, y punto.
 La vida era cuestión de pasarla, 
¿no?
 Y entonces…
 De pronto…
Primero fue un rumor.
Después un pequeño rugido.
Decenas, cientos de ojos se elevaron hacia 
el cielo, buscando, esperando, temblando 
sin entender qué pasaba.
Porque algo estaba a punto de suceder.
Y sucedió.
 Los aviones entraron en el valle por 
el sur.
 Surgieron de entre las nubes, coro-
naron las cumbres arboladas, se desple-
garon a lo ancho de la tierra y se abatieron 
como grandes pájaros sobre las cabezas 
de los que contemplaban su aparición con 
asombro.
 Volaban casi a ras de suelo, para 
tener a sus blancos a tiro, para lograr su 
objetivo.
 Los hombres, mujeres y niños 
comprendieron que no podían escapar.
 Era tarde.
 Los aviones abrieron las compuer-
tas.
 Y soltaron su carga.
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 Los libros comenzaron a caer, desplegan-
do sus cubiertas de colores, haciendo volar sus 
páginas llenas de letras, convirtiendo sus histo-
rias en grandes bombas llenas de paz, amor y 
esperanza.
 Libros y más libros, para que nadie esca-
para.
 A Safri le cayó en la cabeza un tratado de 
horticultura; a Mussy, una novela de piratas; a 
Zaheria, un poemario; a Penhu, un diccionario; a 
Bushi, un cómic de ciencia ficción...

 ¡Ah, qué hermoso!
 El día en que todo cambió.
 El día en que los aviones arrojaron vida 
para vencer la oscuridad de la incultura, luz para 
derrotar la muerte de los sentidos, magia para 
evitar el olvido absoluto.
 Ese día.LPE

(Publicado en el libro 
“40 cuentos a todo vapor”, Ediciones SM, 
en noviembre de 2018).

Los libros comenzaron a 
caer, desplegando sus 
cubiertas de colores, 
haciendo volar  
sus páginas 
llenas de letras, 
convirtiendo sus historias 
en grandes bombas llenas 
de paz, amor y esperanza.

DESCUBRE NUESTRA 
WEB 

Intuitiva, fácil y práctica con la que podrás estar al día de todas nuestras actividades, 
proyectos, programas, premios, recomendaciones, noticias, agenda de actos…

fundaciosierraifabra.org

Y enlaza desde aquí con:
•  Web personal de Jordi Sierra i Fabra
•  Fundación Taller de Letras Jordi Sierra i Fabra, de Medellín (Colombia) 
•  LPE (La Página Escrita)
•  SiF Editorial
•  Facebook
•  Twitter
•  You Tube...
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J MENUDO CASTILLO
M enudo Castillo no es un blog, 

¿o sí? Lo cierto es que es 
complicado de explicar, por-

que nació como otra cosa y poco 
a poco se ha ido reconvirtiendo en 
otras muchas, llevo ya 10 años con 
este proyecto educativo y cultural y 
no sé qué pasa, pero cada día se me 
hace más complicado explicar qué 
es sin hacerme un buen lío, así que, 
espero contarlo de un modo más o 
menos acertado. Es probable que 
no lo consiga, os aviso.
Aunque quede feo decirlo, Menudo 
Castillo nació de una casualidad, 
una estupenda y acertada casua-
lidad, puedo afirmar una década 
después, aunque por entonces no 
sabía demasiado bien dónde me es-
taba metiendo. Llevaba unos meses 
realizando en la radio un programa 
cultural llamado Castillos en el Aire 
y, de repente, casi sin pretenderlo, 
empezamos a incluir en ese espa-
cio libros infantiles y juveniles. Mi 
desconocimiento por aquel enton-
ces del maravilloso mundo de la 
LIJ era, y no me cuesta reconocer-
lo, más que importante. Casi como 
si fuese un juego empezamos a in-
vitar a niños y a niñas al programa 
para hablar de esos libros que que-
ríamos incluir y al poco de empezar 
con este modelo ya pensamos que 
podría estar bien hacer algo en con-
creto con ese pequeño apartado. Y, 
sí, de Castillos en el Aire nació Me-
nudo Castillo, un proyecto surgido 
de la inexperiencia y de la incons-
ciencia de todo lo que encierra el 
universo de la mejor literatura que 
puede haber, la infantil y juvenil.
El programa de radio recién nacido 
tenía muy pocos minutos a la se-
mana, creo que no llegaban a vein-
te. Pero al ir conociendo el universo 
LIJ y su basta enormidad empezó a 
crecer, muy poco a poco al princi-
pio, pero a una velocidad increíble 
después. Lo que podríamos deno-

minar el primer borrador de Menu-
do Castillo duró solo unos meses, 
tras los que tuve claro una cosa, o 
eliminaba el espacio o lo convertía 
en algo con entidad propia, para lo 
que tenía que prepararme bastante 
y empezar a conocer mejor todo lo 
relacionado con un rincón literario 
del que aún sigo aprendiendo mu-
cho todos los días.
La segunda temporada en antena 
ya podemos decir que Menudo Cas-
tillo se empezó a convertir de ver-
dad en lo que es a día de hoy. Un 
proyecto que engloba un programa 
de radio protagonizado por niñas y 
niños, una serie de talleres y acti-
vidades diversas relacionadas con 
la Literatura y la Cultura infantil y 
juvenil y un blog en el que no apa-
recen todas las aventuras que vivi-
mos, pero donde se pueden seguir 
bastante bien muchas de ellas.

¿Y QUÉ PUEDES ENCONTRAR 
EN MENUDO CASTILLO?

Sobre todo muchas sonrisas. Nues-
tra pretensión principal es que las 
niñas y niños que se pasan por nues-
tro programa (tanto en los micrófo-
nos como siendo oyentes o público) 
disfruten mucho y conviertan la lite-
ratura en un elemento cotidiano en 
su vida, en un divertimento, que sea 
para ellos tan familiar como salir al 
parque con los amigos o jugar a la 
videoconsola. De hecho, la fórmu-
la que llevamos usando casi desde 
el principio es esa, que los autores 
que se pasan por nuestro espacio 
en cualquiera de sus modalidades 
(entrevista telefónica, encuentro es-
colar o lectura) se involucren en el 
espacio de tal manera que los niños 
los sientan más como compañeros 
y amigos que como personas im-
portantes a las que hay que idola-
trar y seguir.
No es raro en nuestras entrevistas 
que nuestros locutores interrumpan 

Por: Javier Fernández Jiménez
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MENUDO CASTILLO

a los invitados, les hagan preguntas 
incómodas o acaben queriéndoles 
como si formasen parte de su pan-
dilla. Esa es la idea que queremos 
promover desde Menudo Castillo, 
que los libros y, por supuesto, sus 
creadores, forman parte de nues-
tras vidas, nada más que eso. Creo 
firmemente que eliminando esa pá-
tina de importancia que le damos en 
ocasiones a la literatura y ese conti-
nuo afirmar que “leer es beneficioso 
para nosotros”, conseguimos mu-
cho más, llegamos más lejos.
Menudo Castillo no pretende en-
señar, lo que hace es enseñar sin 
pretenderlo, que es el mejor truco 
que tienen los mejores títulos y los 
mejores autores. Fomentamos la 
curiosidad y la creatividad sin pedir 
grandes compromisos y sin erigir-
nos como una fórmula pretendida-
mente educativa. Nuestra fórmula, 
mi fórmula, es la cercanía, la diver-
sión y el juego. Aunque aquellos ni-
ños y niñas que participan en nues-
tros talleres anuales y forman parte 
de nuestra “Redacción Infantil” o los 
que participan cuando visitamos bi-
bliotecas, colegios o ferias literarias 
trabajan mucho y muy bien para 
que los programas de radio y el blog 
estén completos y repletos.
Jugar, imaginar, entristecerse, 
aprender, preguntar, divertirse, 
sonreír… Emocionar. Intento que 
Menudo Castillo sea cada día como 
una buena lectura e invite a con-

jugar todos estos verbos y mucho 
más. Sin pretensiones, buscando la 
magia de la literatura, encontrando 
a los mejores autores, escuchando 
a nuestros niños y niñas, modelan-
do y moldeando el espacio según 
nos van indicando ellos y la propia 
sociedad, utilizando para ello todo 
lo que esta en nuestra mano.

UNA IDEA QUE FUNCIONA
O eso parece. Nuestros redacto-
res infantiles disfrutan mucho cada 
año de todo el trabajo, leen más que 
nunca, conocen a algunos de sus 
autores favoritos y lo viven como 
un juego, como un privilegio y una 
aventura. Eso es lo mejor de Menu-
do Castillo.
La mayoría de las editoriales y crea-
dores de nuestro país (y algunos del 
extranjero, si es que los que vivimos 
en el mundo LIJ podemos usar esa 
palabra en realidad) han pasado ya 
por nuestro espacio de alguna u 
otra manera, estamos recorriendo 
todo el mundo gracias a la literatu-
ra que más nos gusta y hemos vis-
to pasar por nuestros micrófonos a 
centenares de niños y de niñas que 
disfrutan leyendo.
Yo sigo aprendiendo, todos los días 
me encuentro con algo que desco-
nocía, porque como en cualquier 
otra materia de la vida, cuanto más 
conozco de la Literatura Infantil y 
Juvenil sé cuánto desconozco aún.
Menudo Castillo sigue adaptándose 
y convirtiéndose cuando hay necesi-
dad de ello, de hecho, durante la cua-
rentena y el encierro forzoso en casa 
hemos realizado varios programas 
de radio con nuestros redactores 
infantiles de este año, como siem-
pre, con la complicidad y la ayuda de 
los creadores, que son siempre los 
mejores aliados para que esta idea 
funcione. ¿Somos un blog? Bueno, 
también, pero sobre todo somos una 
idea que, espero, llegue a muchas 
partes y consiga que la buena salud 
de la LIJ, siga mejorando y llegando 
a todas partes.
Ya os decía yo que esto iba a ser un 
pequeño lío, espero no haberos ma-
reado demasiado. LPE 

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

HBO RETIRA “LO QUE EL VIENTO SE LLEVÓ”

Tras veinte años de carrera musical los 
hermanos David y Jose Muñoz han 
decidido publicar un libro sobre ellos, 

sobre Estopa.  Su vida como dúo musical, 
sus recuerdos de infancia, sus comienzos, 
su trayectoria disco a disco y muchas co-
sas más que ellos mismos van contando 
en las páginas de este libro escrito por el 
periodista musical Jordi Bianciotto. Fue-
ron muchos encuentros, cerca de sesen-
ta horas de charlas entre los tres, lo que 
ha hecho falta para despertar sus recuer-
dos y contarlos sin tapujos, francamente. 
Ellos, que no son nada dados a ir de es-
trellas, se muestran tal como son, con 

ese carácter alegre 
y cercano tan propio 
de ellos, para que 
Jordi pudiera plas-
mar en este libro la 
historia de sus vidas 
y cómo piensan los 
hermanos más fa-
mosos de Cornellá, 
su barrio. En la fotografía David y Jose po-
san con Jordi en los escenarios de su in-
fancia, ese popular rincón de Barcelona 
del que se sienten muy orgullosos. Estopa 
mucho más cerca, a través de sus propias 
palabras. LPE

Su título original es “Gone with the 
wind”, una de las películas de más 
éxito de la historia, que la plataforma 

HBO ha decidido retirar para someterla a 
una revisión de sus personajes y diálogos 
que, en algunos casos pueden ser consi-
derados racistas, vistos con los ojos actua-
les. La cadena ha anunciado que la volverá 
a poner a disposición del público acompa-
ñada de una explicación del momento his-
tórico que representa y con una denuncia 
explícita del racismo. “La película volverá 
con una discusión de su contexto y una de-
nuncia de esas representaciones, pero se 
mostrará tal y como se creó, porque hacer 
lo contrario sería lo mismo que afirmar que 
estos prejuicios nunca existieron”, ha expli-

cado un representante de la compañía.
Esta cinta, ya fue criticada en su época por-
que los personajes de color estaban este-
reotipados como “perezosos, torpes e irres-
ponsables”. La actriz afroamericana Hattie 
McDaniel, que interpretó a una esclava en 
dicha película, fue la primera actriz negra 
que ganó un Oscar, y durante la ceremo-
nia que tuvo lugar en febrero de 1940, fue 
obligada a sentarse separada de sus com-
pañeros al final de la sala por culpa de las 
leyes de segregación racial. Hoy día esta 
manera de ver la vida ya no tiene sentido 
en un mundo que pretende ser demócrata 
e igualitario y es necesario revisar los este-
reotipos caducos si queremos ir hacia una 
sociedad cada vez mejor y más justa. LPE



105

REGRESA  
EL INSPECTOR 
MASCARELL

Lionel Richie, 
sus canciones 
en una película
El cantante y compositor 
norteamericano Lionel Ri-
chie, está trabajando como 
productor en una película 
musical original basada en 
sus canciones con los estu-
dios Walt Disney. 
El proyecto que, de momen-
to, se titulará All Night Long, 
se encuentra actualmente 
en proceso de preproduc-
ción y a fecha de hoy aún no 
se han publicado los nom-
bres de sus protagonistas ni 
quien conformará el  equipo 
técnico. 
Richie que comenzó su ca-
rrera musical en los años 
70 como parte del grupo 
The Comodores, consiguió 
sin embargo sus mayores 
éxitos como solista, a partir 
del año 1980. Fue uno de los 
impulsores, junto a Michael 
Jackson, Harry Belafon-
te, Stevie Wonder y Bruce 
Springsteen, de la campaña 
USA for Africa con la can-
ción “We are the world” que 
crearon en 1985 para re-
caudar fondos para paliar la 
hambruna en África. 
Igual que otros muchos ar-
tistas este año ha debido 
posponer su gira musical 
hasta 2021, así que este año 
lo dedicará enteramente a 
esta película que promete 
momentos musicales mági-
cos. LPE

Finalmente, con dos meses de retraso, 
debido a los problemas derivados del 
parón por causa de la pandemia, vuel-

ve el inspector Mascarell. Esta es la undéci-
ma aventura del famoso inspector de policía 

que se ve siempre envuelto en casos insólitos por resolver y que 
mantiene en vilo al lector desde la primera hasta la última pági-
na. En esta ocasión deberá investigar una extraña muerte que le 
hará sumergirse en un ambiente totalmente desconocido para él: 
el del cine, el teatro y el de las famosas varietés en la España de 
fines de 1951, un mundo lejano en el tiempo que el autor descri-

be como si fuera ayer.  Sierra 
i Fabra nos traslada a la Bar-
celona de un tiempo  en el 
que la vida no resultaba nada 
fácil para los vencidos de la 
guerra civil española, pero 
donde Mascarell, el protago-
nista de esta saga, logra en-
contrar una forma de ganarse 
la vida haciendo lo que más le 
gusta, hilvanar pistas, dejarse 
llevar por su intuición y su ol-
fato cultivado tras tantos años 
de resolver casos difíciles. Un 
libro donde el amor también 
tiene su lugar y los sueños si-
guen intactos. LPE
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HÉROES DE TINTA

Tiempo en la Lectura
Por estos días de confinamiento 
a causa del Covid-19 La Funda-
ción Taller de Letras Jordi Sierra 
i Fabra ha encontrado diversas 
formas de acompañar a sus lec-
tores y una de ellas es a través del 
programa Tiempo en la Lectura, 
liderado por la Fundación Sura y 
acompañado por nuestra entidad. 
En este espacio virtual, los vo-
luntarios de Sura, reconocida 
empresa de seguros en Latinoa-
mérica, se animan a leer y a reali-
zar actividades de fomento lector 
para todos los públicos.
Puedes seguir los encuentros vir-
tuales a través de Instagram Live 
en: @fundacionsura. LPE

Noticias culturales

La Fundación Taller 
de Letras Jordi 
Sierra i Fabra con-

tinúa acompañando 
el concurso de cuento 
Medellín en 100 pa-
labras, y en esta oca-
sión se sumó con la 
conferencia “Héroes 
de tinta”, a cargo de 
su director Juan Pablo 
Hernández, en la cual 
se hace un recorri-
do por las principales 
obras y autores de la 
literatura infantil y ju-
venil de la mano de sus 
personajes más repre-
sentativos. LPE

14º DÍAS DEL LIBRO
Durante los días 15, 16 y 17 de mayo tuvo lugar en la ciu-

dad de Medellín los Días del Libro, evento literario que 
se realizó de manera virtual y al cual se pudieron co-

nectar más de 50 mil personas. En el marco de los Días del 
Libro, Juan Pablo Hernández, director de la Fundación taller 
de Letras Jordi Sierra i Fabra ofreció la conferencia “Lectura 
en familia: entre papeles y pantallas”. LPE
 Puedes ver la presentación en el link:
https://www.youtube.com/watch?v=taDq345arzo&list=P-
LLes9VmQW47GLyirIPQgnvp4u_HSinuur&index=2

Puedes ver la exposición en el link:
https://www.facebook.
com/226386821242644/vi-
deos/236948377725169



107

ROSALÍA DE CASTRO  
QUE ESTÁS EN EL CIELO

ALIMENTOS PARA EL ALMA

Charles Dickens 
150 años después
El escritor británico, que falleció 
hace nada menos que 150 años, 
nos dejó infinidad de textos donde 
relataba de una manera muy  las 
diferencias de clase en la socie-
dad londinense victoriana. Nacido 
en el seno de una familia 
de clase media acuciada por pro-
blemas económicos que fueron 
arrastrando durante varios años, 
Charles John Huffam Dickens 
destacó desde muy joven por su 
facilidad para escribir y sus tex-
tos gozaron de gran popularidad 
durante toda su vida. En aquella 
época era complicado conseguir 
un editor que tuviera recursos 
para publicar un libro, y no todo 
el mundo tenía capacidad para 
comprarlo, así que Charles se 
las arregló para ir vendiendo sus 
obras por entregas que eran es-
peradas con entusiasmo por sus 
seguidores. Dickens fue, y sigue 
siendo, una 
personalidad literaria relevante y 
admirada en todo el mundo. En-
tre sus personajes  memorables 
tenemos a David Copperfield y 
Oliver Twist, quizá los más admi-
rados por los lectores más jóve-
nes. Si releemos sus historias hoy 
descubriremos que las personas 
de entonces y las de ahora no son 
tan diferentes entre sí. Los tiem-
pos cambian, sí, pero la picares-
ca, el carácter y la bondad, o la 
maldad, de la gente siguen igual 
que entonces. LPE

La Fundación Taller 
de Letras Jordi 
Sierra i Fabra se 

ha sumado a la cam-
paña “Alimentos para 
el alma” liderada por 
la Secretaría de Cul-
tura Ciudadana de 
Medellín a través de 
la entrega de kits que 
incluyen artículos cul-
turales destinados a 
grupos de familias de escasos recursos de la ciudad y que se 
encuentran en cuarentena a causa del Covid-19. En estos kits 
se incluye la revista El Conde Letras, editada por nuestra Fun-
dación con sede en Medellín. LPE

La Unión Astronómica In-
ternacional (IAU) acordó 
conceder el nombre de 

la gran escritora gallega a la 
estrella que ostenta la refe-
rencia HD249243 y el planeta 
que orbita esa estrella, se lla-
mará desde ahora Río Sar, el 
título de una de sus obras. La 
decisión se tomó tras un con-
curso de participación ciuda-
dana organizado por la Socie-
dad Española de Astronomía 
(SEA) en colaboración con 
el Planetario de Pamplona y 
coordinado por Eva Villaver, 
astrofísica de la Universidad 
Autónoma de Madrid. Rosalía 
de Castro recibió el 31% de 
los votos emitidos por un to-
tal de más de 780.000 partici-
pantes de todo el mundo que 
debían elegir entre una doce-
na de propuestas. El sistema 
Rosalía de Castro y Río Sar 
está en la constelación de 
Ofiuco y se encuentra a 240 
años luz de nuestro plane-

ta. La gran 
poeta ga-
llega (1837-
1885) escri-
bió su obra 
tanto en 
lengua ga-
llega como 
castellana 
y ese he-
cho otorgó 
prestigio al 
gallego, su idioma natal, que 
en su época algunos menos-
preciaban, ya que el castella-
no pasaba por ser la lengua 
de la cultura y de prestigio. 
Rosalía de Castro, la puso en 
el lugar que merece y por eso 
y por su manera de ser se la 
tachó en su época de feminis-
ta en la sombra que escribió 
versos tan “peligrosos” como 
estos: “Yo soy libre. Nada pue-
de contener la marcha de mis 
pensamientos y ellos son la ley 
que rige mi destino”. LPE

Puedes ver la nota en: 
https://telemedellin.tv/alcaldia-de-medellin-ha- 
entregado-350-kits-de-cultura-ciudadana/389722/



Pasan mil nubes.
Cuando una se detenga,
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