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ace unos meses, el fundador de esta revista, Jordi Sierra i 
Fabra, recibió el correo electrónico de una chica de 15 años en 

el que, más o menos, ella decía: He escrito un libro de 600 pá-
ginas y me lo han devuelto tres editoriales. Ya veo que no sirvo. 
Lo dejo. Jordi le mandó un mail que debería servir para todas 

y todos aquellos chicos y chicas que sueñan con publicar un libro y 
se ven agobiados por las prisas de hacerlo cuanto antes. Le dijo que él escribió un libro 
al año desde que era niño, sin enseñárselo a nadie, sabiendo que tenía que aprender el 
oficio, y que editó su primera obra (una enciclopedia de música) a los 25, y su primera 
novela a los 28. Casos como los de Laura Gallego (primer libro a los 21) u otros más 
precoces en el extranjero, son aislados y muy raros. Teniendo en cuenta que ser escri-
tor no es jubilable, y uno puede hacerlo hasta que se muera, la pregunta es: ¿porqué 
las prisas? ¿Es que no se entiende que escribir es una excelencia y que sólo el tiempo 
y el aprendizaje constante ayudan a mejorar? Publicar no es ser escritor. Y hacerlo 
demasiado joven y mal, siempre es peor. Una persona puede ser abogado o médico 
estudiando abogacía o medicina, pero el escritor sale de sí mismo, no hay “una carrera 
de escritor”. Se puede ser periodista, filólogo o lo que sea y  partir de ahí, pero hacer 
una novela es otra cosa, y, como los buenos cavas, la edad y el tiempo son cruciales.

El Premio Jordi Sierra i Fabra sirve para alentar, incitar a escribir, pero la no-
vela ganadora no sería publicada por ninguna editorial en caso de haber sido enviada 
directamente a una. ¿Por qué? Porque es un premio para menores de 18 años, para 
que os probéis y compitáis unos con otros en la misma franja de edad. Eso no significa 
que sean obras perfectas. Jordi es lo primero que les dice a los que lo han ganado. Es 
un primer paso, pero el camino es mucho más largo que eso. También se lo dice a los 
finalistas o los integrantes de las Listas de Honor Oro y Plata, pero año tras año, 
algunos de ellos creen que sus obras ya merecen ser publicadas y tratan de conseguirlo.

Y es que, por culpa de esas prisas, aparecen las mafias de estafadores on line que 
roban impunemente a los que caen en sus redes.

En la reciente Feria del Libro de Madrid, una niña de 13 años se presentó en la 
caseta de una conocida librería y les preguntó si querrían vender su libro, autoeditado 
por ella. Los libreros tuvieron que explicarle que esto no funciona así, que se necesita 
una editorial, y un distribuidor, para que una librería venda un libro. Pero este ama-
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teurismo, ese desconocimiento del mundillo literario, sirve de ejemplo para lo que inten-
tamos explicar aquí. La chica de 13 años había pagado 3.000 euros para editar su 
libro. A todas luces una estafa. Un dinero que los padres habían pagado para darle 
“el capricho”. Capricho, sí. Porque si esos padres creían que con ese libro su hija se 
haría rica y famosa, es que también ellos vivían en un mundo de ilusión. ¿Quién va a 
leer un libro de una chica  de 13 años autoeditado por ella? ¿La familia, los amigos? 
¿Y vale eso tanto dinero? Porque, encima, esos 3.000 euros son la punta del iceberg.

Por lo general las mafias de Internet, falsas editoriales que abusan de las prisas de 
los jóvenes por publicar, hacen lo siguiente: piden un dinero (pongamos esos 3.000 
euros) por editar unos 1.500 o 2.000 ejemplares del libro (al autor le dan 100 o 200). 
A poco de haberlo hecho le dicen que el libro “tiene muy buena pinta”, que “gusta 
mucho a los que lo han leído” (¿?) y que, por 1.000 euros más, podrían mandarlo 
a críticos y publicaciones, porque hay que arriesgarse”. El autor/a, sus padres, en-
gatusados, los pagan pensando que... por un poco más... Estas falsas editoriales 
tienen gente en algún periódico pequeño, pero más en la Red, que publica una crítica 
elogiosa y con esto salvaguardan su trabajo “de promoción”. El autor/a lee en un 
papel impreso o en Internet que su libro “es bueno y promete”. Pero luego llega la 
guinda al cabo de unas semanas: la carta en la que le dicen al autor/a que el libro “no 
ha funcionado”, lamentablemente, y que “por problemas de stock y almacenaje, han 
de destruir los ejemplares que les quedan del libro... a no ser que los compren por otros 
2.000 euros”, precio “de coste”. El autor/a se encuentra con la casa llena de libros 
que ya no sabe a quien regalar tras haber pagado en total 6.000 euros inútiles. En el 
futuro, en un mundo como el de hoy, en donde todo queda registrado en Internet, esto 
puede incluso ir en contra de ese chico o chica.

Ser escritor es algo más que todo eso. Y se es escritor con los años y con la vida. Ver 
tu nombre en una portada es mágico, pero si has pagado por ello no sirve, es un auto-
engaño. Publicar antes de los 25 o 30 es un milagro. Llegar a los 50, 60 o 80 estando 
activo es la meta. Por eso las Fundaciones JSF tratan, ante todo, de enseñar todo 
esto además de dar las herramientas necesarias (el Premio o esta revista) para que 
os convirtáis en escritores el día de mañana. Para fama rápida, están los concursos 
televisivos o los programas basura. Rápida y efímera. Escribir es bellamente duro. Un 
placer que conviene mantener siempre vivo, no matarlo a base de prisas y frustraciones 
innecesarias antes de tiempo. LPE



¿Cuál es tu método de trabajo? ¿Si-
gues pautas?
Aunque pueda haber variaciones de 
un libro a otro, mi método de traba-
jo es esencialmente el mismo. Para 
que me decida a escribir una histo-
ria, tiene que haber una semilla con 
energía suficiente para hacerla na-
cer. Esa semilla puede ser muy di-
versa (una lectura, una escena de la 
vida real, algo que me cuentan...), y 
se reconoce con facilidad: una vez 
que se instala en mi cabeza, no me 
deja en paz hasta que me decido a 
hacerle caso.
Como lo que soy es un narrador, 
expreso mis ideas y mi concepción 
del mundo a través de historias. Por 
eso es necesario que el punto de 
partida (esa semilla) vaya tomando 
forma a través de las tramas y los 
personajes. Eso siempre me lleva 
a hacer esquemas previos, que me 
ayudan a descubrir y ordenar todo 
lo que me anda por la cabeza. 
Cuando ya tengo una posible se-
cuencia de la trama y unos perso-
najes medianamente perfilados, 
me meto en el proceso de docu-
mentación, que unas veces es más 
necesario que otras. De esto habla-
ré más tarde.
Llegado a este punto, es cuando me 
pongo a escribir el manuscrito, en 
el que cabe todo lo que se me ocu-
rra. Siempre a mano, en cuader-
nos de hojas amarillas. Para mí, es 
la parte más gratificante de todo el 

Escritor de casta, fiel a su lengua natal, el gallego,  
Agustín Fernández Paz nació en 1947 en Vilalba, Lugo.  
Ha sido profesor a lo largo de su vida hasta 2008, pero ello no le 
ha impedido convertirse en uno de los autores más importantes 
de las letras españolas. Es miembro del Consejo de la Cultura 
Gallega, fundador de los colectivos Avantar y Nova Escuela 
Gallega y ha recibido importantes premios  
como el Nacional en España o el Iberoamericano de LIJ
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proceso: ver como la historia va to-
mando forma, extendiéndose por 
direcciones que en muchos casos 
no habías previsto.

¿Y qué pasa una vez acabado el ma-
nuscrito?
Finalizado el manuscrito, comienza 
el trabajo más duro: escribir el que 
será el primer borrador, ya en el or-
denador. Lo que en principio era un 
magma (como el copión de las pe-
lículas), aquí va tomando forma. Al 
acabarlo, lo imprimo y comienzo el 
proceso de corrección.
Supongo que hay personas a las que 
les sale bien a la primera. No es mi 
caso: cuando termino esa primera 
corrección, las hojas chorrean tinta 
roja. Un paso imprescindible para 
afrontar el segundo borrador, en el 
que introduzco los cambios de todo 
tipo que he hecho.
Acabado este nuevo borrador, re-
pito la operación, y vuelvo a hacer-
lo las veces que sean necesarias. 
Cada vez, la presencia de la tinta 
roja va siendo menor. Hasta que lle-
ga un momento (no antes de la 5ª 
o 6ª revisión) en que apenas corri-
jo nada. Es la señal de que el texto 
está razonablemente acabado.

¿Cómo te organizas?
Mientras no comienzo a escribir el 
manuscrito, todo es bastante caó-
tico: voy avanzando a medida que 
aparecen nuevas ideas.
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AGUSTÍN FERNÁNDEZ PAZ

“Al iniciar un 
manuscrito 
siento esa 
excitación 

interior que te 
empuja a poner 

en palabras  
el mundo que 

has ido creando”
7
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Terminado el manuscrito, el traba-
jo es más sistemático. Me implico 
cada vez más en la novela (convi-
viendo con los personajes, descu-
briendo hechos o facetas que no ha-
bía previsto...) y mi ritmo de trabajo 
se hace más intenso.

¿Planificas mucho o te dejas llevar?
Planifico mucho, hay bastante tra-
bajo previo antes de que me decida 
a escribir la primera línea. Me gusta 
usar hojas DIN A-3, en las que pue-
do trazar esquemas y relaciones 
con mayor libertad.
Comenzada la escritura, interesa 
estar abierto a lo que pueda surgir. 
Aparecen giros y situaciones que no 
había imaginado; otras que había 
planificado, resulta que no encajan. 
Así que debo ir tomando nuevas de-
cisiones a medida que el manuscri-
to avanza.

¿De dónde sacas las ideas?
Me gusta inventarles una biografía, 
que acostumbro a escribir en fichas 
separadas. Muchos aspectos de esa 
biografía no saldrán en las novelas, 
pero me parece importante que yo, 
como autor, los conozca. Porque de 
esa biografía también se deduce su 
forma de ser, su modo de enfren-
tarse al mundo. 
Los personajes tienen siempre al-
gún trazo de mí (“Madame Bovary 
c’est moi”, dijo Flaubert), pero do-
minan los trazos inventados, que 
muchas veces provienen de perso-
nas que conozco.

¿Cómo te informas, enciclopedias, 
internet, viajas...?
Las ideas nunca son un problema, 
creo que hay tantas como granos 
de arena en la playa más extensa. 
La mayoría surgen de sucesos de la 

Así escribe

vida cotidiana. No es necesario que 
sea un hecho extraordinario, lo que 
tiene que ser diferente es la mira-
da con la que lo observas. Muchas 
veces son experiencias que olvidas 
al poco tiempo. Pero hay casos en 
que se asienta en el cerebro y aca-
ba por convertirse en una obsesión 
que pide salir. En ese momento es 
cuando comprendo que tengo ante 
mí un posible libro, que después es-
cribiré o no, porque la vida es muy 
breve y nunca tendría el tiempo su-
ficiente para desarrollar todas las 
obsesiones que me vienen a la ca-
beza.

¿Cómo trabajas los distintos géneros 
y en cuál te sientes mejor?
Para mí, la documentación es fun-
damental, es el terreno sobre el 
que voy a construir. En ocasiones 
es fácil, no ofrece ningún problema 

Los 
personajes 
tienen 
siempre 

algún trazo  
de mí pero 
dominan  
los trazos 
inventados,  
que muchas 
veces provienen 
de personas 
que conozco.

{
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especial. En otras, se convierte en 
una indagación que me obsesiona y 
acaba por ser muy importante.
En mi última novela, “A viaxe de Ga-
garin” (El viaje de Gagarin), la docu-
mentación era tan interesante que 
decidí compartirla con la gente, con 
independencia de que leyesen o no 
la novela. Así que creé el Blog Ga-
garin (http://agustinfernandezpaz.
eu/gagarin/) y, a lo largo de treinta 
entradas independientes, expuse 
una buena parte de las fuentes que 
había manejado.
Para documentarse, todas las fuen-
tes son útiles: libros, diarios y revis-
tas, Internet, películas, documen-
tales, testimonios personales... Y 
también los viajes, claro, aunque 
acostumbro a situar mis historias 
en lugares que conozco bien.
Aunque también he escrito algu-
nos libros de ensayo, me conside-

ro un narrador. He escrito novelas 
y colecciones de cuentos, además 
de algunos cuentos breves para pri-
meros lectores.
Cuento y novela son dos modalida-
des muy distintas. En el cuento im-
porta la intensidad de la trama, el 
especial cuidado por el detalle, la 
precisión de la escritura. Pero, al 
menos en mi caso, no hay una im-
plicación vital tan grande como en 
la novela: el cuento se escribe en 
menos tiempo, no hay lugar para la 
larga convivencia que sí se da en la 
novela. En ella creas un mundo en 
el que vives durante bastante tiem-
po; aunque no estés escribiendo, 
ese mundo permanece en tu cabe-
za.

¿Corriges mucho o crees en el ins-
tinto?
Corrijo mucho. Sé que hay escrito-

A la izquierda, el autor en 
Copenhague, delante de la 
estatua de H. C. Andersen 
y junto a estas líneas 
delante de la archiconocida 
estatua de la Sirenita, 
en la misma ciudad.
Debajo, en Elsinor (también 
Dinamarca), delante del 
que se considera el castillo 
en el que Shakespeare 
situó la acción de Hamlet.



Así escribe

Si una 
persona se 
apasiona 
por la 

lectura, será 
fácil que 
sienta interés 
por la 
escritura.  
En estos 
casos, el lugar 
en que se viva 
tiene menos 
importancia 
(aunque  
sí la tiene el 
acceso fácil a 
Internet).  
Si lo que 
escribes tiene 
calidad, siempre 
habrá caminos 
para que salga 
a la luz.

{
res que consiguen buenos resulta-
dos en la primera o segunda redac-
ción, pero no es mi caso. 
En mis primeros libros yo era más 
naíf, mi escritura era muy espontá-
nea. Y conseguía un resultado infe-
rior al que podría haber sido. Ahora 
corrijo mucho, desde la estructura 
de la novela hasta la precisión ter-
minológica.

Para un novel: ¿premios literarios o 
presentar el libro a editoriales?
No son caminos excluyentes. Si una 
obra es valiosa, destacará de uno u 
otro modo. Con todo, quizá el cami-
no de los premios sea algo más fá-
cil; aunque no se gane, es habitual 
que la editorial se interese por los 
manuscritos que llamaron la aten-
ción del jurado.
La ventaja de presentar el texto a 
una editorial reside en que quizá 
el libro es imperfecto, pero contie-
ne suficientes valores para no pa-
sar desapercibido. Un buen editor 
ayudará a mejorarlo y, con suerte, 
apostará por el nuevo autor, pen-
sando también en las obras futuras.

¿Tienes un horario?
No; creo que cada fase de la escri-
tura exige una diferente concepción 
del tiempo. Más dispersa en la fase 
de preparación y más sistemática 
en la fase de escritura. Cuando es-
tás inmerso en la redacción de la 
novela, ésta funciona como un agu-
jero negro de tiempo: engulle todo 
el que seas capaz de darle.

¿Crees que influye mucho tu lugar 
de nacimiento o tu entorno para ser 
escritor?
Parto de una premisa: para ser es-
critor antes hay que ser lector. Una 
persona apasionada por la lectura, 

que los libros ocupen un lugar cen-
tral en su vida. Si se nace y se vive 
en un entorno en el que el acceso a 
los libros está muy limitado, se hará 
difícil llegar a ser un buen lector. 
Por eso son esenciales las política 
públicas orientadas a la promoción 
de la lectura, que deben llegar a 
todo el mundo.
Si una persona se apasiona por la 
lectura, será fácil que sienta inte-
rés por la escritura. En estos casos, 
el lugar en que se viva tiene menos 
importancia (aunque sí la tiene el 
acceso fácil a Internet). Si lo que es-
cribes tiene calidad, siempre habrá 
caminos para que salga a la luz.

Vas a empezar una novela, ¿qué ha-
ces ese día?
Hay un proceso de merodeo, de ma-
duración de tramas y personajes, 
de construcción de esquemas, que 
va formándose a lo largo de los días. 
Después, cuando inicio el manus-
crito, no creo que haga nada espe-
cial. En todo caso, buscar el silencio 

10



11

y la tranquilidad, condiciones im-
prescindibles. Y sentir esa excita-
ción interior que te empuja a poner 
en palabras el mundo que has ido 
creando.

Al terminar una novela, ¿qué haces?
Lo de “terminar” es siempre provi-
sional. Cuando, tras sucesivas re-
visiones, considero que ya no soy 
capaz de mejorar el manuscrito, 
entonces la novela está lista para 
dársela a leer a alguna persona de 
confianza (a dos, en mi caso), que 
no dude en señalarte los defectos y 
fallos que encuentre.

¿Háblanos de cómo hiciste tus tres 
mejores novelas, o las que más te 
gusten, o las que tuvieron más éxito, 
y cómo surgieron?
Hablaré de tres novelas muy distin-
tas, dejando fuera las dos últimas, 
que todavía no tienen traducción 
al castellano. No las considero las 
mejores, pero las tres tienen un 
punto de partida interesante.

La primera es 
“Cartas de in-
vierno”, que 
nació a partir 
de un breve 
anuncio por 
palabras apa-
recido en el 
periódico de 
mi ciudad, y 
que leí por-
que entonces 
estaba bus-
cando un piso 

para vivir. El anuncio decía: “Se ven-
de casa embrujada. Absténganse 
curiosos y bromistas”. No llamé al 
teléfono que figuraba en el anun-
cio, pero aquellas pocas palabras 
provocaron una cadena de pregun-
tas: ¿Qué pasaría si alguien lla-
maba interesándose por la casa? 
¿Qué pasaría si iba a verla y era de 
su agrado? ¿Qué pasaría si decidía 
comprarla? Y, finalmente, ¿qué pa-
saría si, una vez instalado en ella, 
descubría que, para su desgracia, 

A la izquierda, Agustín  
en su mesa de trabajo,  
con su imprescindible 
cuaderno de hojas 
amarillas, cuna de sus 
ideas. A la derecha, su 
intervención en el Acto 
de entrega del VII Premio 
Iberoamericano SM,  
en la Feria Internacional 
del Libro de Guadalajara 
(México), en diciembre de 
2011. Abajo, en Teruel, 
durante el acto de entrega 
de los Premios Nacionales 
del 2008, cuando obtuvo 
el Nacional de Literatura 
Infantil y Juvenil con el 
libro “O único que queda 
é o amor” (Lo único que 
queda es el amor).
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la casa sí estaba embrujada? Con 
todo esto, escribir la novela ya era 
inevitable.

¿Y las otras dos novelas?
“Noche de 
voraces som-
bras” nació 
a partir de 
un descubri-
miento del 
pasado. En la 
ría de Vigo, a 
unos pocos 
kilómetros de 
mi casa, está 
la pequeña 
isla de San Si-
món, un en-

clave bellísimo. Pues bien, yo tardé 
muchos años en saber que allí, du-
rante la posguerra española, hubo 
un campo de concentración. A mi 
generación, en España, le fue ocul-
tada una parte de nuestra historia. 
Descubrir todo lo que había suce-
dido en San Simón me causó tal 
impacto que sentí la necesidad de 
contarlo. En la novela, una chica de 
hoy descubre casualmente que un 
pariente suyo estuvo prisionero en 
la isla.

La última 
es “Fantas-
mas de luz”, 
mi homenaje 
apasionado al 
cine. Quería 
hablar de las 
películas que 
me marca-
ron y, al tiem-
po, relacionar 
todo eso con 
la crisis social 

que vivimos en España. 
Un experimento que me hizo revisar 

El tipo de 
libros que 
leo ha ido 
evolu- 

cionando con el 
tiempo. He 
tenido etapas 
más densas y 
otras más 
ligeras.  
Leo narración 
(más novelas 
que cuentos), 
mucha poesía y 
bastantes 
menos ensayos 
de los que me 
gustaría.  
La poesía me 
parece 
imprescindible, 
aunque sea 
negado para 
escribirla.

{

Así escribe muchas películas, una novela que 
está entre las que más satisfecho 
me han dejado.

¿Cómo ha evolucionado tu método 
desde que empezaste?
En mis primeros libros era más 
descuidado, me dejaba llevar por la 
espontaneidad. Con el tiempo, he 
aprendido que si quiero que el tex-
to tenga una calidad mayor, sin que 
se resienta el atractivo para los lec-
tores, debo trabajarlo más: revisar-
lo, eliminar lo que sobre, cuidar la 
estructura... Tardo mucho más en 
acabar un original, pero creo que el 
resultado es mejor.

¿Qué sueles leer o no leer?
Siempre leo, no concibo mi vida sin 
la lectura. Me recuerdo leyendo en 
todas las etapas de mi vida, en unas 
con más intensidad que en otras. La 
escritura es secundaria si la com-
paramos con la lectura, si algo soy 
es lector. Me considero un buen 
ejemplo de la afirmación de Álva-
ro Cunqueiro (“El hombre necesita, 
como quien bebe agua, beber sue-
ños”) reiterada hace algunos años 
por Paul Auster (“Necesitamos his-
torias casi tanto como comer, y sea 
cual sea la forma en que se pre-
senten -en la página impresa o en 
la pantalla de la televisión- resulta-
ría imposible imaginarse la vida sin 
ellas”).
El tipo de libros que leo ha ido evo-
lucionando con el tiempo. He tenido 
etapas más densas y otras más li-
geras. Leo narración (más novelas 
que cuentos), mucha poesía y bas-
tantes menos ensayos de los que 
me gustaría. La poesía me parece 
imprescindible, aunque sea negado 
para escribirla. 

¿Qué autores aprecias especialmen-
te?
Los autores que más me han in-
teresado han ido sucediéndose a 
lo largo de mi vida. Entre ellos hay 
nombres de los considerados ca-
nónicos y otros que pertenecen a la 
llamada literatura de género, nunca 
he tenido problema en compaginar 
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Su papel como docente no 
se terminó tras su época 
de profesor. Arriba en el 
colegio público “Raquel 
Camacho”, de A Coruña, 
a finales de los 70 . 
También da charlas 
y conferencias por 
todo el mundo. 
A la izquierda, con alumnos 
y alumnas en un Instituto 
de Sada (A Coruña), 
después de mantener 
un encuentro con ellos. 
Y abajo, con estudiantes 
de una clase del colegio 
“Mas Canosa” de Miami.
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los dos tipos de lecturas. 
De determinados autores he leí-
do todo lo que encontraba: Kafka, 
Joyce, Lovecraft, Ferrín, Valente, 
Camus, Rosalía, Chandler, Cun-
queiro, Cortázar... 
Con el paso del tiempo algunos han 
dejado de interesarme; otros están 
en ese grupo de autores a los que 
nunca abandonaré. 
Y siempre hay nuevos nombres que 
uno va descubriendo con los años, 
desde Paul Auster a Wislawa Szym-
borska, pasando por Manuel Rivas, 
John Connolly o Bernardo Atxaga. 
También están los autores de siem-
pre, que leí por primera vez en mi 
infancia y que releo de mayor: Verne 
-sobre todo-, Salgari, Stevenson, 
Poe... En sus libros está la raíz de 
mi afición por la lectura, nunca po-
dré olvidar la deuda que tengo con 
ellos. 
Y en lo que se refiere a la LIJ, mis au-
tores preferidos son Gianni Rodari, 
Roald Dahl, María Gripe, Michael 

Ende, Astrid Lindgren o Ursula Wöl-
ffel; de alguna manera, ellos me in-
dicaron el camino que después se-
guiría como escritor. 
Ahora no soy capaz de seguir lo que 
se publica, aunque hay autores que 
me interesan especialmente: Ma-
ría Teresa Andruetto, Aidam Cham-
bers, Marjaleena Lembcke, Jostein 
Gaarder, Christine Nöstlinger, ... 
También me parece de muy alta ca-
lidad la obra de algunos autores es-
pañoles actuales.

¿Vas al cine, al teatro? ¿Cuál es tu 
sistema de ocio?
Veo cine, me apasiona. En España 
(y, más en concreto, en la ciudad en 
que vivo), buena parte del cine de 
calidad no llega a estrenarse nun-
ca. Las grandes distribuidoras tie-
nen copadas las salas e imponen lo 
que se puede ver. Aunque se cuelan 
algunas buenas películas, la mayo-
ría son prescindibles.
Gracias a las revistas y a algún ami-

Nací a 
finales de 
la década 
de los 

cuarenta, en la 
España que 
acababa de 
sufrir una 
guerra civil y 
que estaba 
sometida a la 
dictadura del 
general Franco. 
Un tiempo de 
pobreza, de 
miseria 
cultural, de 
imposición 
religiosa, de 
marcadas 
diferencias de 
clase, de 
ausencia de 
libertades 
básicas...

{

Así escribe
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go cinéfilo, voy estando al día de lo 
que se hace en el mundo. Así que 
entre la TV por cable y la abundante 
compra de DVD procuro ver lo más 
destacado. Y, claro, siempre están 
los clásicos, esos que uno no se 
cansa de ver.
Me encanta el teatro, pero pocas 
veces puedo asistir. En España, la 
mayor parte de los montajes que 
valen la pena se concentran en Ma-
drid y Barcelona. Escucho música, 
paseo, charlo con los amigos. Las 
limitaciones físicas que tengo ac-
tualmente me impiden hacer otras 
actividades a las que antes fui muy 
aficionado, como senderismo o bi-
cicleta.

¿Crees que el genio nace o se hace?
Supongo que existen algunos ge-
nios, esas personas que manifies-
tan una especial capacidad verbal, 
musical, pictórica... Pero, más allá 
de esa minoría, lo esencial es que 
se cultiven las capacidades de cada 

persona. Un ambiente que propicie 
su desarrollo (medios, educación, 
estímulo...).

Háblanos del lugar en que naciste y 
el lugar en el que vives ahora, en re-
lación a tu literatura.
Nací a finales de la década de los 
cuarenta, en la España que aca-
baba de sufrir una guerra civil y 
que estaba sometida a la dictadu-
ra del general Franco. Un tiempo 
de pobreza, de miseria cultural, de 
imposición religiosa, de marcadas 
diferencias de clase, de ausencia 
de libertades básicas...
Pertenezco a la última genera-
ción de los niños que crecimos sin 
televisión, al menos en Europa. 
Que vivimos el auge la narración 
oral, con personas que podían ser 
analfabetas pero estaban poseí-
das por la magia de la literatura. 
Mi escritura se nutre de muchas 
de esas vivencias de los años de 
infancia. En mi caso, resultó deci-

En las fotos de la izquierda 
vemos al autor en su época 
de estudiante, en la escuela 
de Vilalba, entre 1955 y 
1957. Debajo, trabajando 
en el torno, en los talleres 
de la Universidad Laboral, 
curso 1963-1964.
En la imagen grande, 
plantando una camelia  
-que lleva su nombre- en su 
despedida como docente del 
IES Rosais 2, en el año 2007. 
A la derecha, arriba,  
cuando la AELG (Asociación 
de Escritores en Lingua 
Galega) le premió con 
la “Letra E”, plantó un 
abedul frente al monolito 
de conmemoración.
Debajo, con su esposa, 
Inmaculada, en una 
foto reciente.
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Para 
alguien  
que quiera 
empezar  

a escribir,  
el objetivo  
es leer,  
leer mucho... 
empaparse de 
historias e ir 
interiorizando 
las diferentes  
estrategias 
narrativas que 
escritores y 
cineastas 
emplean. 
Y vivir, claro: 
las experiencias 
son las que 
alimentarán la 
escritura 
futura.

{
sivo que mi padre -músico y car-
pintero- fuera un apasionado de 
la lectura. Él fue quien nos trans-
mitió a mis hermanos y a mí el 
ansia de leer. 
Desde hace más de veinte años 
vivo en Vigo, una ciudad portua-
ria del sur de Galicia, a 30 km de 
Portugal. Con una vida urbana se-
mejante a la de otras ciudades de 
tamaño medio. Este entorno, como 
es lógico, ha ido influyendo en mi 
escritura.

No des consejos, pero dile a un chi-
co o chica que escribe qué debe o no 
debe hacer.
¿Qué debe hacer? Leer mucho, con 
pasión, y ver todo el cine de cali-
dad que pueda, empapándose de 
los grandes títulos de la historia 
del cine (¿qué hay más actual, por 
ejemplo, que “Las uvas de la ira” 
(1940) de John Ford?). El objetivo es 
empaparse de historias e ir interio-
rizando las diferentes  estrategias 
narrativas que escritores y cineas-
tas emplean. Y vivir, claro: las expe-
riencias son las que alimentarán la 
escritura futura.
¿Qué no debe hacer? Dejarse llevar 
por la impaciencia, conformarse 
con los primeros logros. La escritu-
ra es una carrera de fondo. Las co-
sas no salen a la primera, hay que 
insistir: corregir, revisar, comprobar 
si te acercas a lo que pretendías. 

¿Cómo fueron tus primeros pasos? 
Háblanos de cuándo deseaste ser 
escritor y de lo primero que escribis-
te, cómo llegaste a publicar, etc.
He sido lector apasionado desde 
niño. Y, como leer y escribir son dos 
caras de la misma moneda, tam-
bién he escrito desde la infancia. En 
mi juventud, llevaba varios diarios 

Así escribe



17

(de lecturas, de películas, pedagó-
gicos), pero no pensaba en publicar. 
Escribir para ser publicado fue un 
proceso tardío, motivado por la ne-
cesidad de crear LIJ en lengua ga-
llega, que se pudo introducir en la 
escuela en los años que siguieron a 
la muerte de Franco. 
Publicar fue sencillo, pues tam-
bién se crearon nuevas editoriales 
y necesitaban textos. Como mis pri-
meras publicaciones tuvieron una 
buena acogida, continué por ese ca-
mino. Y hasta hoy.

¿Qué libros influyeron en tu proceso 
lector y/o escritor?
Mi libro mítico es “La isla misterio-
sa” de Jules Verne. Mi padre tenía 
una pequeña biblioteca (unos cin-
cuenta libros, no más); varios de los 
títulos eran de Verne, con ellos nos 
contagió la pasión por la lectura. 
Después vinieron muchos otros  
-qué maravilla la “Narración de Ar-
thur Gordon Pym”, de Poe-, y tam-
bién abundantes cómics, de los que 
siempre he sido un gran aficionado. 
Hubo títulos que me causaron una 
fuerte impresión; es imposible ol-
vidarlos, quizá porque me encontré 
con ellos en el momento adecua-
do: “La metamorfosis” de Kafka, 
“Punto cero” de José Ángel Valente, 
“La isla del tesoro” de Stevenson, 
“Grandes esperanzas” de Dickens, 
los cuentos de Cortázar, los poe-
mas de Neruda...
Como escritor de LIJ, fue decisivo 
mi encuentro con la obra de Gianni 
Rodari y de Roald Dahl. Eran libros 
que me gustaban a mí y a mis alum-
nos, libros que huían de cualquier 
tipo de conformismo y de moralina. 
Ellos me indicaron el camino. LPE

http://agustinfernandezpaz.eu/es/

Agustín Fernández Paz, contemplando 
la estatua dedicada a Jules Verne, en el 

puerto de Vigo. El autor francés situó una 
parte de la acción de “20.000 leguas de 

viaje submarino” en el mar de esta ciudad 
gallega, donde vive nuestro escritor.



¿Cuál es tu método de trabajo? ¿Si-
gues pautas?
Cuando las personas en general, 
y los pequeños, en particular, me 
preguntan si trabajo desde casa y 
les respondo afirmativamente, el 
comentario que escucho en segui-
da es: “Debe ser maravilloso tra-
bajar sin salir de casa”. Entonces, 
debo aclarar que quienes tenemos 
este método de trabajo no nos que-
damos dentro de la cama durmien-
do hasta tarde o nos distraemos le-
yendo, jugando o viendo la tele; por 
el contrario, debemos ser más res-
ponsables y organizados para poder 
avanzar con nuestras ideas y pro-
yectos.
De lunes a viernes me levanto des-
de muy temprano, tomo mis ali-
mentos y comienzo a escribir o di-
bujar. Me gusta el café y tomo varias 
tazas durante la jornada. Escucho 
música mientras trabajo; mis com-
positores favoritos son W. A. Mozart 
y Richard Strauss. Claro que mien-
tras escribo, prefiero no oír música, 
sobre todo si estoy trabajando con 
una idea, ya sea que haya surgido 
de mi propia cabeza o dada por en-
cargo, es decir, porque algún editor 

Nace en Bogotá, Colombia, en 1962 de padre italiano 
y madre de orígenes suecos. Debuta como titiritero 
escenificando grandes obras de Lorca o Stravinsky, y se 
pasa a la ilustración de libros hasta convertirse en uno de 
los grandes referentes latinoamericanos. Su personaje 
Chigüiro es el que le reporta fama mundial, recuperando 
su faceta de dramaturgo y narrador de los inicios. Dos 
veces incluido en la Lista de Honor de Ibby, maqueta e 
ilustra la revista mensual infantil DINI, del Diners Club.
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“Saber que los niños han podido ser 
felices con lo que haces, te hace pensar 
que es importante insistir en tu trabajo”
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ha solicitado un escrito con un tema 
específico. Y a propósito, esto me 
sirve para hablar de mi método de 
trabajo. Son tres posibilidades. 
La primera, y por cierto, la que me 
hace inmensamente feliz, se da 
cuando tengo una idea completa de 
una historia y sus personajes; de in-
mediato, comienzo a escribir y a di-
bujar simultáneamente, hasta que 
he completado la historia. Luego, 
voy corrigiendo el texto y perfeccio-
nando los bocetos en lápiz. 
La segunda, es un poco más com-

plicada y lleva bastante tiempo. A 
partir de una idea general, sobre un 
tema específico, comienzo a traba-
jar. En este caso, me apoyo princi-
palmente en mis dibujos. Es decir: 
pienso en la idea general y alrede-
dor de ella dibujo unos personajes 
probables que podrían ser parte de 
esa historia. A veces, dibujar me 
lleva a desarrollar el escrito.
Por último, está la opción de traba-
jo por encargo, bien sea que este 
encargo lo proponga un editor, sea 
una idea que tenga un escritor o un 

“Saber que los niños han podido ser 
felices con lo que haces, te hace pensar 
que es importante insistir en tu trabajo”
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amigo. Aquí la dificultad radica en 
que hay un límite de tiempo para 
cumplir con el compromiso adqui-
rido, así pues que se debe trabajar 
bajo presión y esto hace que la labor 
sea más difícil.

¿Cómo te organizas?
Como ya lo mencioné, el primer 
paso para desarrollar una historia, 
es escribir y dibujar, en la mayoría 
de los casos, simultáneamente.
Las primeras frases de un texto casi 
siempre, las escribo a mano. Cuan-
do he avanzado y siento que la his-
toria va tomando forma, entonces, 
paso lo escrito a mano a la compu-
tadora.
Al tiempo, comienzo a pensar en 
los personajes y a dibujarlos sobre 
hojas de papel con lápiz de grafi-
to. Actualmente estoy dibujando en 
el ordenador y comienzo a pensar 
todo el libro dibujándolo allí directa-
mente. Es decir, en el computador 
hago los bocetos que luego ofrezco 
para que sean corregidos por el edi-
tor y una vez revisados los bocetos 
y aprobados, comienzo a trabajarlos 
para convertirlos en artes finales. 
Para aquellos que estén familiari-
zados con los programas de dibujo 

Así dibuja

y diseño, utilizo Corel Painter y Ado-
be Photoshop.

¿Planificas mucho o te dejas llevar?
Planifico mucho. Creo que a veces 
se me va la mano. O sea, creo que 
en ciertos casos es provechoso no 
planificar tanto y aprovechar los 
“accidentes” que puedan presentar 
un proyecto porque cuando planifi-
cas mucho, puede suceder, que el 
trabajo resulte un tanto acartonado 
y si esto me sucede, prefiero olvidar 
lo hecho, así me haya llevado tiem-
po llegar allí, y comienzo de nuevo. 
En mi caso, me gusta calcular to-
dos y cada uno de los detalles de la 
historia, tanto en el texto como en 
los dibujos. Tal vez esta sea una de 
las razones por las cuales me lleva 
tanto tiempo finalizar un libro; tardo 
como mínimo un año y a veces me 
ha llevado dos o tres para concluir.
He tratado de ser estricto en poner-
me metas pequeñas para el traba-
jo, o sea que si estoy trabajando, por 
ejemplo, en un dibujo en el que apa-
recen un gato, una silla y una ven-
tana, me propongo “Hoy termino la 
cara del gato y parte del marco de la 
ventana” Pero esto no ha funcionado 
porque finalmente me parece que 

Cuando 
uno se 
dedica a la 
profesión 

de escritor e 
ilustrador, debe 
poseer ciertas 
características 
indispensables 
para el oficio: 
observación y 
retención.

{
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ya sería ser exageradamente rígido. 
Así que me dejo llevar por donde el 
instinto visual me diga que debo ir e 
igualmente puedo concentrarme en 
el ojo del gato que dedicarle todo un 
día a finalizar la ventana de la com-
posición que a menea de ejemplo 
mencioné.

¿Cómo perfilas tus personajes cuan-
do los creas y cómo cuando los ha 
creado un escritor?
Yo estoy convencido que algo muy 
importante cuando estás creando 
un personaje, es tener en cuenta 
sus gestos pues estos son la cla-
ve para lograr transmitir emoción 
y veracidad. Para conseguir éste 
propósito es importante que reco-
nozcas la emoción que el persona-
je produce en ti porque no puedes 
interpretar lo que no entiendes; si 
reconoces que un personaje es ca-
riñoso, amable, eso mismo debes 
ser capaz de lograrlo en el dibujo 
para conseguir transmitir la misma 
emoción al lector. 
Luego, debes resolver un problema 
y éste es, que tu personaje tenga 
solidez y continuidad en cada una 
de las páginas del libro. Para esto, 
debes ser capaz de dibujar a tu per-

sonaje en distintas posiciones: fren-
te, perfil, espaldas y en escorzo. No 
se debe olvidar nunca que cuando 
ilustras, las imágenes son únicas y 
el lector tiene la posibilidad de dete-
nerse a observar cada una de ellas, 
esto le permitirá establecer compa-
raciones y determinar si el persona-
je, de una página a otra, tiene simi-
litud, y ojalá suficiente consistencia 
para que sea totalmente creíble.

¿De dónde sacas las ideas?
Cuando uno se dedica a la profe-
sión de escritor e ilustrador, debe 
poseer ciertas características indis-
pensables para el oficio: observa-
ción y retención.
En cuanto a la observación, ésta in-
cluye, agudizar tanto el sentido de la 
vista como el del oído. Todo lo que 
tus ojos vean, con la ayuda del ce-
rebro, debes poder analizarlo deta-
lladamente con el fin de que cuan-
do desees describirlo con palabras 
o representarlo en imágenes, hayas 
recopilado tal cantidad de informa-
ción que ésta te permita reproducir 
lo visto e ir más allá, interpretándolo.
Una anécdota que escuches, un 
diálogo que accidentalmente llegue 
a tus oídos, las historias de tus ami-
gos e incluso una noticia de perió-
dico, radio o televisión, pueden sus-
citar una idea que te inspiran para 
crear una historia. Esto, en cuanto 
al sentido del oído.
Las ciudades, las personas, los pai-
sajes, los animales, los colores, las 
formas, etcétera. Todo hace parte 
de la información que tu observa-
ción visual y cerebro recopilan para 
luego traducirla en imágenes.
Con el tiempo, me he dado cuenta 
que cuando decides ser un profe-
sional de éste oficio, sucede que un 
día, desprevenidamente, se te apa-
rece una idea. Es algo muy emocio-
nante. De inmediato quieres llevarla 
al papel. Y a medida trabajas en ella, 
reconoces que esa idea está com-
puesta de tantos elementos que ob-
servaste, escuchaste y retuviste en 
tu cabeza y que por alguna razón, 
esta recopilación de información, 
un día se convirtió en una historia.

Da Coll es, probablemente, 
uno de los ilustradores más 
conocidos y reconocidos 
de Colombia. De ello da 
muestra la cantidad de 
charlas y reuniones que 
tiene a lo largo y ancho de 
su país entre estudiantes 
de todas las edades.
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Un autor 
novel o 
reco- 
nocido, 

siempre, 
siempre,  
por lo único 
que debe 
preocuparse, 
es por trabajar 
y, debe  
hacerlo de la 
manera más 
profesional 
posible.  
Nunca, por 
difícil que sea 
su tarea, debe 
caer en la 
trampa del 
egocentrismo  
o de la 
autocompasión.

{
¿Cómo te informas, enciclopedias, 
internet, viajas...?
Un autor e ilustrador debe recopi-
lar mucha información como una 
herramienta clave para su trabajo. 
Anteriormente mencioné las carac-
terísticas de un autor: observación 
y retención, pero, además de estas, 
es importante adquirir información 
para que con ella compruebes que 
tus ideas son suficientemente só-
lidas o para apoyarte en una idea 
general que tengas respecto de un 
tema y ampliarla o para conseguir 
inspiración que esté apoyada en la 
información.
Utilizo cada una las materias enun-
ciadas en tu pregunta. La más va-
liosa, en mi caso, son los libros. 
Existen libros de consulta que son 
bastante útiles para enriquecer tu 
información y me apoyo mucho en 
ellos: libros especializados en te-
mas ya sea de animales, pintura, 
fotografía, etcétera. Pero creo que 
es imprescindible que si deseas ser 
autor, debas leer lo que muchos au-
tores magníficos han escrito. Y bue-
no, si eres un autor especializado 
en literatura infantil, por supuesto 
debes leer mucho de la cantidad de 
libros dedicados a los niños.
Internet es una herramienta que 
utilizo con frecuencia puesto que allí 
existe cantidad de material fotográ-
fico para apoyarme en el proceso de 
las ilustraciones. Por ejemplo, hasta 
hace unos años, si necesitabas re-
ferencias gráficas de algún animal 
de una fauna particular, como la de 
Colombia, no resultaba sencillo en-
contrar fotografías que estuvieran 
relacionadas. Actualmente, cuando 
escribes en el buscador el nombre 
de algún animalito, aparecen bas-
tantes fotos y resulta muy útil.
Los viajes son importantes y de he-

cho, cuando tienes algo de recono-
cimiento, eres invitado a muchos 
lugares. Digamos que el simple he-
cho de viajar, de desplazarte de tu 
sitio de trabajo, sirve pues debes 
dejar atrás la rutina y, al menos a 
mí, me ha sucedido que durante 
muchos de estos viajes han apare-
cido ideas que luego se vuelven li-
bros.

¿Crees en el instinto?
Sí, creo que el instinto es un com-
ponente inherente a tu capacidad 
de observación. Instinto e intuición, 
a mi modo de ver, son iguales.
La intuición es importante porque 
ésta es como una antena recepto-
ra al que llega todo tipo de informa-
ción que, me parece, está ligada a lo 
emocional. Me explico. Tu intuición 
activa los sensores de lo que otros 
seres te transmiten sin decir una 
sola palabra. Parece un poco com-
plicado de entender pero una per-
sona intuitiva puede sentir agrado, 
aceptación, tranquilidad o las emo-
ciones opuestas a éstas. Esa intui-
ción, ése instinto, es elaborado des-
de lo emocional a lo racional y en 
ese proceso aparecen las reflexio-
nes y muchas veces, el resultado de 
estas reflexiones se convierten en 
ideas para crear una historia.

¿Qué hace un ilustrador novel para 
darse a conocer?
Ante todo quiero decir que un autor 
novel o reconocido, siempre, siem-
pre, por lo único que debe preocu-
parse, es por trabajar y, debe ha-
cerlo de la manera más profesional 
posible. Es decir, un autor o/y ilus-
trador nunca, por difícil que sea su 
tarea, debe caer en la trampa del 
egocentrismo o de la autocompa-
sión. Quien ama esta profesión en-
contrará en ella un refugio para todo 
lo que le afecte emocionalmente y 
que esté fuera de su ser. 
Los autores solemos ser personas 
muy dadas a recibir elogios y a sen-
tirnos felices por ello; bueno y ¿a 
quién no le gusta caer simpático a 
muchos? Pero esto puede ser una 
trampa. He comprobado que entre 

22
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más deseas profundizar y mejorar 
lo que haces, descubres que sabes 
muy poco o verdaderamente, nada. 
Del mismo modo, lo opuesto a esto, 
es decir la autocompasión, no con-
ducen a nada. Pensar que eres un 
creador incomprendido, rechaza-
do o a quien no han reconocido su-
ficientemente su trabajo, es una 
trampa también. Digo lo anterior 
con conocimiento de causa porque 
yo he caído en estas dos actitudes. 
No estoy sanado por completo de 
ellas y exento de caer en las mis-
mas, pero al menos, ya las reco-
nozco más rápidamente y eso ha 
evitado que, cada vez con menos 
frecuencia, me quede quieto allí.
Estoy seguro que el trabajo del 
creador tiene su recompensa en 
sentirse capaz de disfrutar con el 
logro que representa desarrollar 
una idea. Lo demás, aunque parez-
ca increíble, no es importante, salvo 
(atención aquí) en el caso específico 

Muchos niños colombianos han 
conocido cosas de su país a través 
de los libros de Ivar Da Coll.
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de los autores de libros para niños; 
cuando ves que un niño, a conse-
cuencia de una obra tuya, ha crea-
do pensamiento reflexivo y ha cre-
cido como ser humano, sientes una 
compensación enorme.
Así pues que un autor que quiera 
darse a conocer debe, principal-
mente, trabajar sin rendirse.

¿Tienes un horario?
Sí. Ya en el comienzo de la entrevis-
ta, me había anticipado un poco a 
esta respuesta.
Me levanto muy temprano a traba-
jar y hago pausas únicamente para 
tomar alimentos y para hacer algo 
de actividad física.
Si trabajas de manera independien-
te es importante crear un hábito 
disciplinado en cuanto a los hora-
rios y como tienes la libertad de pa-
rar o no, debes tratar de ceñirte a el 
horario que te propusiste. 

¿Crees que influye mucho tu lugar 
de nacimiento o tu entorno para ser 
ilustrador?
Por supuesto que es definitivo; tu 
lengua madre, las personas que 
conforman tus afectos, las costum-
bres de tu lugar de nacimiento, el 
clima, los hechos que se dan en tu 
país… todo esto hace parte de tu ser 

Los 
editores 
necesitaban 
crear una 

colección de 
libros para 
niños pequeños 
que aún no 
hubieran 
desarrollado la 
destreza de leer 
lenguaje 
escrito.  
Por esta razón, 
debían ser 
libros de 
imágenes con 
un personaje 
animal y ojalá, 
uno basado en 
la fauna de 
Colombia... Así 
salió Chigüiro.
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y es de allí de donde viene lo que 
de esto puedas transformar como 
creador para consolidar tu obra.
Siendo muy joven, tenía el pensa-
miento bastante errado por no decir 
negativo, arrogante y desagradeci-
do de que si hubiera nacido en un 
país más “desarrollado” quizás hu-
biera podido aprender de manera 
más rápida y mejor. Hoy, compren-
do que son precisamente los obstá-
culos los que hacen que te estruc-
tures como persona y profesional. 
Cada día entiendo más mi país y 
por entenderlo y aceptarlo, lo quie-
ro enormemente y a pesar de todo. 
Además, comprendí que fue desde 
aquí desde donde me formé como 
profesional. No fui a la universidad y 
la vida poco a poco me indicó el ca-
mino de los libros para niños. Hoy 
en día, en Colombia existen varias 
academias universitarias que ofre-
cen la ilustración como carrera pro-
fesional. Hace treinta y dos años, ni 
siquiera, en las facultades de letras, 
se consideraba que existiera una li-
teratura infantil.
En la actualidad, y tristemente creo 
que hay pocas probabilidades que 
esto cambie, en mi país no existe 
un apoyo sólido a quienes, de al-
gún modo, tenemos reconocimien-
to, pero eso no debe importar. Sa-

La serie sobre  
Chigüiro es el  
trabajo más  
conocido interna-
cionalmente del 
autor bogotano. El 
primero de todos 
fue “Chigüiro y 
el lápiz”, del que 
vemos la portada y 
la contra portada.
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leer obras, ilustraciones, fotos, et-
cétera. Y si nada sale, lo mejor es 
pensar que si en otras ocasiones he 
podido resolverlo, ésta no será una 
excepción.
Me gusta enseñar y discutir lo que 
estoy haciendo con las personas a 
quienes quiero. Muchas veces so-
mos tan estrictos en nuestra crítica 
hacia nosotros mismos que perde-
mos la objetividad ante el trabajo. 
Por eso, creo que la mirada de al-
guien ajeno es muy positiva.

Al terminar de ilustrar un libro, ¿qué 
haces?
Por simple que parezca la respues-
ta, sencillamente comienzo a traba-
jar en otro.
Ya soy un hombre mayor y soy cons-
ciente que el tiempo  es cada vez 
más breve, así que me gusta apro-
vecharlo al máximo, sobre todo, si 
se trata de ilustrar y escribir.
Bueno, y sé que sonará un poco 
arrogante y antipático, pero como 
decimos en el lenguaje metafóri-
co, “tengo muchos libros en el re-
frigerador” que sólo están a la es-
pera de convertirse en una realidad, 
por esto, me parece que es mucho 
lo que falta por hacer y poco tiempo 
para llevarlo a cabo.

¿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?
Van en orden:
La serie de libros de Chigüiro (Seis 
historias de Chigüiro) lo hice por en-
cargo de editorial Norma. Ya hace 
treinta años. Los editores necesi-
taban crear una colección de libros 
para niños pequeños que aún no 
hubieran desarrollado la destreza 
de leer lenguaje escrito. Por esta 

ber que cuando eres invitado por 
una escuela, los niños han podido 
ser felices con lo que haces, te hace 
pensar que es importante insistir en 
tu trabajo.
La gente esforzada, trabajadora y 
en su mayoría buena de éste país, 
cada día me enseña algo y trato de 
poner esto en mis libros.
Muchas veces he viajado en auto 
por las carreteras de Colombia y 
es maravillosos ver cómo el paisa-
je en menos de dos horas pasa de 
ser frío, nublado, montañoso a ser 
cálido, con ríos, cascadas, árboles 
de flores. Esto hace parte de una 
riqueza valiosa que inspira muchos 
de mis dibujos.

Vas a empezar un trabajo desde cero, 
¿qué haces ese día?
Tranquilizarme, es lo primero; los 
nervios no sirven sino para gene-
rar quejas y las quejas no permi-
ten avanzar. Luego, tener pacien-
cia para conmigo; desear obtener 
resultados rápidamente a lo único 
que conduce es a la frustración.
Esto lo aplico, tanto para si debo 
cumplir con una fecha para el pro-
yecto o si se trata de una idea per-
sonal.
Cuando la cabeza está reticente 
a generar ideas, me pongo a ver o 
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razón, debían ser libros de imáge-
nes con un personaje animal y ojalá, 
uno basado en la fauna de Colom-
bia. Para cuando hice éste proyecto, 
el Chigüiro era un animal en vías de 
extinción. Hoy en día, existen cria-
deros del animal porque dicen, no 
lo he comprobado (ni quiero hacer-
lo) que su carne es deliciosa; simi-
lar a la carne de cerdo.
Cuando vi en fotografías al Chigüi-
ro, sentí una empatía inmediata y vi 
que era un animal bastante tierno. 
Aparte, una amiga me contó que los 
había visto en directo y que en algu-
nas granjas, los tenían como mas-
cotas de la casa. Son animales muy 
inteligentes, domesticables y fieles, 
casi como si se tratara de un perro.
Rápidamente, se me ocurrió la pri-
mera de las seis historias que me 
encargaron: “Chigüiro y el lápiz”. 
Para las cinco restantes, tuve que 
esforzarme; hablé con amigos que 
tenían experiencia con los niños. 
Ellos me hablaban de lo que era 
importante para los pequeños y así, 
poco a poco fui construyendo el uni-
verso de éste personaje.
Tuve que cumplir una fecha de en-
trega y esto hizo que el trabajo fuera 
muy exigente. Además, el hecho de 
que estos eran los primeros libros 
que hacía en mi vida. Los resolví 
trabajando durante jornadas exten-
sas, pero al final lo logré. Los edi-
tores quedaron contentos y si hay 
algo de lo que presumo y me siento 
orgulloso es que en el presente los 
libros siguen circulando. Incluso, he 
conocido personas de edad entre 
los veinticinco y treinta años que re-
cuerdan con cariño, haber leído las 
historias de Chigüiro con sus fami-
liares y maestros cuando eran pe-
queñitos.
“Tengo miedo”, fue el segundo libro 

que escribí y que hace parte de una 
trilogía: “Tengo miedo”, “Torta de 
cumpleaños” (en Colombia llamamos 
torta a los pasteles) y “Garabato”.
Hace muchos años era aún más 
tímido de lo que pueda ser aho-
ra. Me daba pánico hablar delante 
de la gente y peor aún si se trataba 
de desconocidos. Un día pensé que 
así como yo sentía timidez y miedo 
de enfrentar a las personas, de se-
guro los otros sentirían miedo res-
pecto de otras situaciones. Concluí 
que el miedo era el mismo en todos 
aunque la causa fuera diferente. 
Entonces pensé en esta historia en 
donde los monstruos, que nos ate-
rran, debían sentir temor ante otras 
circunstancias. De ahí nació “Tengo 
miedo”.
La primera edición del libro fue muy 
sencilla; las ilustraciones eran di-
bujos en una sola tinta y en el dise-
ño general del libro se incluyó una 
segunda tinta para realzar un poco 
la edición. El libro, desde entonces, 
ha seguido circulando entre los lec-
tores. Hace un par de años, con Ma-
ría Osorio, jefe y editora de Babel Li-
bros en Colombia, decidimos hacer 
una nueva edición del libro en color.

Hace 
muchos 
años era 
aún más 

tímido de lo 
que pueda ser 
ahora. Me daba 
pánico hablar 
delante de la 
gente y peor 
aún si se 
trataba de 
desconocidos. 
Un día pensé 
que otra gente 
sentirían miedo 
de otras 
situaciones... 
De ahí nació 
“Tengo miedo”.

{
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Comencé a trabajar en los nuevos 
dibujos y a medida que avanzaba, 
aparecieron imágenes que habla-
ban no sólo de ése miedo general e 
inherente a todos los seres huma-
nos, sino que surgieron mis sensa-
ciones de dolor y, por qué no decir-
lo, de angustia ante tanta pena que 
hemos tenido que vivir en nuestro 
país. Para la nueva edición y gracias 
a que las nuevas imágenes repre-
sentaban estas situaciones, era in-
congruente hacerlas coincidir con 
el texto original; en la mitad del libro 
original, la historia pasa de un tono 
de intriga a un tono gracioso. 
A pesar de que el texto varió, se 
conserva la esencia del libro, es 
decir, prevalece la solidaridad de 
los amigos como soporte de nues-
tro existir.
Y por último, para referirme a un 
tercer ejemplo, debo hablar de “¡No, 
no fui yo!”.
Es cierto que el tema de las mani-
festaciones fisiológicas humanas, 
aquellas que tanto nos avergüen-
zan, ha sido infinitamente tratado en 
los libros para niños. Bueno, hago 
un alto para decir que los temas 
son únicos, universales y siempre 

los mismos, lo que los hace desta-
car, es precisamente, el tratamien-
to que el autor pueda dar a ellos.
Para el caso de “¡No, no fui yo!”, la 
idea surgió de un instante en el que 
sentí un mal olor y dije en voz alta 
¡Fuchi fó!; expresión que usamos 
mucho en Colombia. Después de 
enunciar en voz alta esta expresión, 
se me ocurrió algo que coinciden-
cialmente rimó con la misma… ¡No 
fui yo! Entonces pensé en una his-
toria que debía ser en verso y que 
hiciera referencia a tres manifesta-
ciones fisiológicas: flatos, eructos y 
mocos. 
El libro debía ser jocoso. Con estos 
elementos empecé a trabajar. Re-
suelto el primer cuarteto de versos, 
el resto de la historia fue saliendo 
sin gran esfuerzo. Al mismo tiempo, 
comencé a dibujar los personajes; 
quería que sin ser absolutamente 
definidos tuvieran características 
de armadillo, cochino salvaje y oso 
hormiguero; todos estos especíme-
nes existen en mi país.
Entonces, resolvía en el texto una 
situación determinada, por ejem-
plo, la primera en la que a Juan se 
le escapa un flato y, de inmediato 
hacia en lápiz y tinta china negra, el 
boceto de las páginas.
El libro ha tenido dos revisiones para 
las distintas ediciones en las que ha 
sido publicado. He pulido cada uno 
de los versos para que la rima sea 
más fluida, menos forzada. A pro-
pósito, creo que si se da la oportu-
nidad de hacer correcciones a obras 
que uno ha escrito, se debe aprove-
char para hacerlo. Pienso que esto 
hace parte del respeto hacia el lec-
tor y habla bien de uno como profe-
sional.
Decidí escribir el libro en verso para 
acentuar la gracia del mismo y para 
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hablar, por qué no decirlo, de ma-
nera poética de algo tan prosaico. 
Por esta razón, si lees atentamen-
te, notarás que la única palabra que 
alude específicamente a una de es-
tos fluidos es, moco. Las otras si-
tuaciones son descritas de manera 
alusiva, sin entrar en precisiones de 
lenguaje. 
Aprovecho para hacer una observa-
ción; en la actualidad, muchos au-
tores son tan condescendientes o 
mejor, arrogantes, que piensan que 
al niño se le debe evidenciar todo 
cuando se está escribiendo para 
ellos. Así pues, hay títulos de libros 
que ya, desde su título, desencan-
tan: “El príncipe que comía mocos”, 
“El niño que estaba triste”, “En el 
país de los sueños y la fantasía”, 
etcétera, etcétera. Esto no sólo evi-
dencia en tales autores que se limi-
tan a emplear mal la escritura, es 
decir, creo que tienen una idea muy 
equivocada de lo que significa escri-
bir, sino que, como lo dije antes, evi-
dencian su ignorancia y arrogancia.
“¡No, no fui yo!” es un libro que ha 
corrido con suerte, a pesar de ha-
ber sido censurado por muchos 
adultos. Pero (perdón la inmodes-
tia) eso hace valioso el libro. Aparte 

Así dibuja

que, cuando lo leo a los niños, casi 
siempre entre los que están escu-
chando la lectura atentamente, dos 
o tres, están repitiendo los versos 
de memoria.

¿Cómo ha evolucionado tu método 
desde que empezaste?
Ha evolucionado mucho. No sólo 
porque he intentado hacer dibujos 
con distintas técnicas sino porque a 
nivel de escritura he escrito desde 
historias muy sencillas, hasta otras 
de cierto nivel de complejidad. Tal 
fue el caso de “¡Azúcar!”. Un libro 
que narra en verso la biografía de 
Celia Cruz, la famosa cantante cu-
bana.
No creo en aquello que los especia-
listas llaman “estilo” Me parece que 
ese concepto es opuesto a lo que 
significa crear porque tiende a en-
casillar la obra. 
Me gusta que cada libro sea autó-
nomo en su lenguaje, escrito y de 
ilustración.
No fui a la Academia y he sido mi 
propio maestro y quizás esto me 
haya conducido a experimentar, 
equivocarme y arriesgarme.
Actualmente dibujo en la compu-
tadora, como lo mencioné; ha sido 



29

una experiencia más con una he-
rramienta distinta.
Me gusta retarme.

¿Qué sueles leer o no leer?
Me gusta leer novelas y en particu-
lar hay dos tipos de ellas que prefie-
ro: las clásicas y las novelas negras 
o policiacas.
En el género de la novela negra, mi 
autora favorita es Patricia Highs-
mith. Y dos de sus mejores nove-
las, para mí, son la serie de Ripley y 
“Los cuentos misóginos”.
Pero, también, me gusta leer litera-
tura infantil y aparte de los clásicos 
como Collodi, Andersen, Perrault, 
los hermanos Grimm; he leído a 
Roald Dahl, Arnold Lobel, Astrid 
Lindgren, Michael Ende.
Me interesan mucho todos los li-
bros que tengan que ver con Histo-
ria Universal e Historia del Arte.

¿Vas al cine, al teatro? ¿Cuál es tu 
sistema de ocio?
Me gusta el cine. Bueno, me gus-
ta si, obviamente, la película, por el 
motivo que sea, llama mi atención.
Siendo más joven, vi mucho cine: 
Fellini, Buñuel, Bergman. Ahora, he 
vuelto a verlos y siento que sus pe-
lículas siguen siendo igual de bue-
nas e importantes como cuando las 
vi. Para mí son clásicos y la mejor 
prueba para una obra es el tiempo; 
lo que allí perdura seguirá existien-
do.
Me gusta salir a comer. Me encanta 
la comida mexicana, árabe e italia-
na. Bueno, aparte, que a mí me en-
canta cocinar.

¿Crees que el genio nace o se hace?
Creo más en el talento que en el ge-
nio; genios ha habido muy pocos en 
la historia de la humanidad. El ge-

Durante una visita al 
colegio New Cambridge, 
Da Coll se fotografió con 
alumnos, sus dibujos y 
sus diplomas de estudio.



30

Creo que 
actual- 
mente 
vivimos  
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confusión de 
términos en la 
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se apoya  
más en ideas 
intelectuales 
que en 
acciones que 
tengan verdadero 
valor estético.
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nio aporta innovaciones al campo al 
que ha dedicado su vida. Los seres 
humanos talentosos contribuyen 
con un trabajo hecho de manera 
honesta, responsable, profesional y 
de modo notable. El genio, al igual 
que la persona con talento, trabajan 
mucho pero, como lo mencioné al 
principio, para el primero, las difi-
cultades y soluciones son más lle-
vaderas que para el segundo. 
Creo que actualmente vivimos una 
época de confusión de términos en 
la que el arte se apoya más en ideas 
intelectuales que en acciones que 
tengan verdadero valor estético, y 
los críticos, editores y todas las per-
sonas que canalizan los trabajos de 
los artistas, de manera irresponsa-
ble y ligera, catalogan rápidamen-
te a estos como “genios”; esto está 
causando un gran daño pero ten-
go la esperanza de que un día, esta 
misma crisis hará que surjan obras 
novedosas, valiosas y perdurables.
En mi caso, considero que soy una 
persona con talento. 
Quiero verme más como una per-
sona que tiene un oficio y que si el 
resultado de ése oficio contribuye 
a ser de algún beneficio para otros, 
debo comprometerme a trabajar y 
ser congruente con ése propósito.

Háblanos del lugar en que naciste y 
el lugar en el que vives ahora, en re-
lación a tu trabajo.
Nací y he vivido en Colombia, siem-
pre.
Ya he hablado un poco a éste res-
pecto. Sin embargo, debo agregar 
que soy inmensamente afortuna-
do y estoy muy agradecido porque 
lo que he conseguido y construi-
do, que es aquello que me permi-
te trabajar cómodamente. Esto lo 
he hecho desde mi país. Tengo un 

espacio de trabajo privilegiado; me 
pertenece, así que  es probable que 
en circunstancias normales, no me 
vea forzado a dejarlo; estoy rodeado 
de plantas que cuido, puedo tener 
una mascota y luz, mucha luz para 
trabajar.

No des consejos, pero dile a un chi-
co o chica que dibuja qué debe o no 
debe hacer.
Siempre he dicho que, uno debe 
hacer lo que más le guste hacer, 
siempre y cuando, esto no signifi-
que hacerse daño o hacer daño a 
los demás.

¿Cómo fueron tus primeros pasos? 
Háblanos de cuándo deseaste ser 
ilustrador y de lo primero que hicis-
te, cómo llegaste a publicar, etc.
Todo fue accidental porque mis in-
tenciones, desde niño, eran las de 
ser pintor. Pero como las circuns-
tancias me condujeron a  trabajar 
en el teatro de títeres, y entonces 
debía dibujar mucho, leer historias 
y representarlas, una cosa llevó a 
otra, así que vine a dar a la ilustra-
ción y de allí a escribir mis historias.

“¡Azúcar!”, la vida de la cantante cubana 
Celia Cruz y “El día de muertos”, sobre 
la festividad del 2 de noviembre y el 
culto a los muertos, son otras obras 
muy celebradas del autor colombiano.
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El Chigüiro fue un encargo hecho 
por editorial Norma y fue mi primer 
trabajo como autor e ilustrador. Esto 
se dio gracias a que había trabajado 
junto con Silvia Castrillón en el de-
partamento de Artes de la universi-
dad pedagógica Nacional y ella co-
nocía algo de mi trabajo. Cuando la 
editorial Norma convocó a un grupo 
de colombianos a hacer parte de su 
proyecto editorial, mismo que Silvia 
presidía, fui llamado por ella y tuve 
oportunidad de hacer una propues-
ta para los libros de Chigüiro.
De ahí en adelante, me sentí a gusto 
trabajando en esta profesión y espe-
ro poder hacerlo hasta el último día.

¿Qué ilustradores influyeron en tu 
proceso creativo?
Arnold Lobel, sus historias y dibujos 
son adorables; pocas palabras, una 
escala de color sencilla para sus 
dibujos pero historias y personajes 
que nos conmueven enormemente. 
Maurice Sendak, y por respeto a un 
verdadero genio, cualquier adjetivo 
que utilice para justificar mi admi-
ración por él, resultaría tonto.
Uri Shulewitz y en particular un li-
bro de él que se llama “One Monday 
morning”
Beatrix Potter, porque creo que es 
la madre artística de estos tres que 
mencioné anteriormente.
John Tenniel, porque a pesar de que 
existan versiones ilustradas precio-
sas para las Alicias de Carroll, la de 
Tenniel es lo más próximo a esta 
historia; mezcla de pesadilla e in-
congruencia. 
Y a propósito de Tenniel, otro de mis 
maestros, ha sido, Arthur Rackham, 
de quien existe una versión de Alicia 
del mismo nivel de ilustración de 
Tenniel, sólo que la de Rackham es 
en color. LPE



¿Cuál es tu método de trabajo? ¿Si-
gues pautas?
No, soy un poco caótica. Hay días 
que amanezco con ganas de escri-
bir en la mañana, otras en la tarde 
y otras en la noche. Y también ten-
go días, muchos, en que no siento 
que tenga nada importante que de-
cir. Creo que es uno de mis “defec-
tos”. No me ajusto a los horarios. 
Para mí es imposible decir y cum-
plir: mañana de 8 a 12 voy a escribir 
o voy a hacer tal o cual cosa.  
Por eso he huido de los trabajos fi-
jos, los que obligan a marcar tarje-
ta. En mis 40 años como periodista, 
salvo en cortos periodos de tiempo, 
trabajé de manera independien-
te. Me gusta tener la posibilidad de 
decir “hoy no”. Durante más de 20 
años fui corresponsal free lancer de 
El País de España, en Colombia. 

¿Planificas mucho o te dejas llevar?
Trabajo mucho la idea inicial en la 
cabeza. Solo me siento a frente al 
computador cuando ya tengo un bo-
rrador mental de la historia. Traba-
jo con técnica de periodista: escribo 
todo de un tirón. Luego viene la par-
te dura, demorada: la reescritura. 
Me puedo demorar mucho en esta 
etapa. Me gusta jugar con las pala-
bras, saborearlas…

¿Cómo perfilas tus personajes? 
En mi primer libro, “Socaire y el Ca-
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PILAR LOZANO
Nació en Bogotá en 
1951 y es periodista de 
investigación (radio, 
prensa y TV).  
Ha ganado dos veces  
el premio Simón Bolívar 
por esta faceta.  
Sin embargo  
se la conoce 
internacionalmente por 
su labor en la literatura 
infantil y juvenil.  
Uno de sus mejores 
trabajos es la serie 
“Colombia,  
mi abuelo y yo”

“Siendo periodista, alejarme de la realidad, 
me permitía tomar distancia del  
día a día y era más fácil dejarme llevar 
por la fantasía y la imaginación...”
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pitán loco”, el personaje central es 
una niña que gracias a una tortuga 
sabia se convierte en una niña chi-
quitica, como un granito de arroz,  y 
vive una aventura en un barco ocea-
nográfico. Fue para mí un reto. Es-
taba acostumbrada a escribir notas 
periodísticas, crónicas, reportajes… 
Entonces tuve que buscar las res-
puestas a muchos interrogantes 
que me asaltaron en ese momen-
to: ¿cómo lograr que un personaje 

“Siendo periodista, alejarme de la realidad, 
me permitía tomar distancia del  
día a día y era más fácil dejarme llevar 
por la fantasía y la imaginación...”
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de esas características fuera cohe-
rente?, ¿cómo la visto?, ¿qué le doy 
de comer? Tuve que recurrir al pro-
fesor de biología de mi hijo -en ese 
momento tenía ocho años- para que 
me enseñara los secretos del mar y 
así poder construir una Socaire ve-
rosímil. Lo demás resultó más fácil: 
tenía claro que debería ser una niña 
traviesa, juguetona, brincona. Y el 
físico fue divertido encontrarlo: me 
la imaginaba con pecas, sin pecas,  
con la nariz chiquita, grande... hasta 
que finalmente la construí. 
Los personajes de mis cuentos 
fantásticos: animales, vientos, es-
trellas… me dan una sensación de 
plena libertad. Siento que todos los 
elementos, todas las palabras están 
a mi disposición para que yo haga lo 
que quiera con ellos. No hay lími-
tes: las estrellas tienen hermanas, 
tienen casas… En el momento de 
crearlos todo me parece posible. Es 
maravilloso ir moldeándolos, darles 
forma, volverlos creíbles a los ojos 
de los lectores. 
Es distinto construir protagonis-
tas reales. Tengo tres libros para 
jóvenes, especie de novelas histó-
ricas, que se centran en personas 
que ayudaron a la construcción del 
país: José María Villa, ingeniero que 
construyó varios puentes colgantes 
a finales del siglo XIX; Manuel Uri-
be Ángel, -médico, geógrafo, edu-
cador- y el cubano Francisco Ja-
vier Cisneros que vino a Colombia a 
construir los primeros ferrocarriles. 
“El violinista de los puentes colgan-

Así escribe

tes”, “El médico y geógrafo que amó 
a su país” y “El que comunicó con 
carriles las comarcas”, así se lla-
man los libros. 
Los tres hicieron todo lo posible por 
hacer realidad sus sueños en me-
dio de una época marcada por las 
guerras civiles de finales del siglo 
XIX en Colombia. Creo que pude en-
frentarme al reto de retratarlos por-
que previamente me enamoré de 
ellos. Una investigación profunda  
me permitió contar su vida de una 
manera atractiva para el joven lec-
tor. Mucha acción, anécdotas, color, 
diálogos, escenarios vivos. 
En este tipo de libros el reto es dar-
le vida a una historia que nos han 
contado de manera plana. Es como 
darle cuerda a estos personajes y 
ponerlos a actuar. Tuve que recrear 
una época: cómo eran las ciudades, 
las calles por las que caminaron los 
tres, cómo hablaban, como se ves-
tían, qué comían... 
Cuanto más detalles, mucho me-
jor. Un joven quiere saber los ges-
tos, las palabras, las actitudes de 
los protagonistas de los libros. 
Recuerdo mucho un historiador al 
que consulté; se molestó con tan-
tas preguntas que hice. Me dijo un 
tanto enojado: usted quiere que le 
diga de qué color usaba la ropa in-
terior José María Villa. Le contes-
té: claro, si sabe ese dato me sirve.  
Todo es útil. Recuerdo también la 
felicidad que sentí cuando, en un 
museo, aparecieron el escritorio 
antiguo, la pluma, las jeringas que 

En los 
libros en 
los que 
aparecen 

personajes 
reales el reto 
es darle vida a 
una historia 
que nos han 
contado de 
manera plana. 
Es como darle 
cuerda a estos 
personajes y 
ponerlos a 
actuar.

{
Portadas de los tres libros dedicados a tres prohombres que se dedicaron en cuerpo y 
alma a la construcción de Colombia como pais moderno, Villa, Uribe Ángel y Cisneros.
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usó Uribe Ángel.  
De José María Villa encontré poca 
información, sólo pequeñas rese-
ñas que lo pintaban como un genio, 
un tanto despreocupado del poder, 
del qué dirán… bohemio. De ahí me 
agarré. Él construyó el Puente de 
Occidente, primer puente colgante 
de América Latina, hoy  Monumen-
to Nacional.
Pero no hay nada escrito sobre 
cómo logró armar esa especie de 
hamaca gigante, tejida en madera 
y acero sobre el río Cauca. Enton-
ces, con documentos de archivos, 
donde se hablaba de 
materiales enviados 
o materiales reque-
ridos en el pontea-
dero, la ayuda de 
ingenieros y, claro, 
la historia de cómo 
en esa época se ha-
cían los puentes en 
otros países, pude  
reconstruir este epi-
sodio. 
Sobre Cisneros hay 
mucha mas  infor-
mación. Fue más 
fácil darle vida, ar-
mar el rompecabe-
zas de su paso por 
Colombia. Obvio, 
son personajes con 
matices. Cisneros 
fue muy polémico. 
En este caso lo im-
portante era resaltar su aporte a la 
construcción de los ferrocarriles en 
Colombia. 
A raíz de esta experiencia me que-
daron gustando este tipo de libros.
Santiago Suárez, mi compañero, 
me habló entonces de Herbert Boy, 
un alemán que vino a Colombia a 
unirse como piloto a la primera em-
presa de aviación nacida en 1919, 
una sociedad colombo alemana. Me 
entusiasmó la historia . 
Investigando aparecieron otros pio-
neros de la aviación: Camilo Daza,  
Benjamín Méndez Rey. Fue fasci-
nante atar cabos e hilar la historia 
de los tres pues en los libros apa-
recen como personajes aislados. 

Fue un libro hecho a cuatro manos: 
Santiago realizó la investigación. 
Nació así “Los caminos del cielo”. 
Es la historia de los primeros años 
de la aviación en Colombia. 
Una historia de aventuras, de hom-
bres arriesgados que se atrevieron 
a volar en este país lleno de mon-
tañas en aviones como de jugue-
te. Todo esto nos lo han contado de 
manera fragmentada, aburrida. Por 
un lado la aviación civil, por otra la 
aviación militar, por otra la de los 
valientes que asumieron solos este 
desafío. El libro empieza con una 

reunión de empre-
sarios alemanes y 
colombianos en la 
caribeña ciudad de 
Barranquilla. 
Obviamente tuvie-
ron que existir mu-
chas reuniones de 
este tipo. Con deta-
lles de lo que era en 
ese entonces Ba-
rranquilla se pone 
en escena esta reu-
nión: charla, abani-
cos, calor... La fun-
ción del escritor, 
repito, es convertir 
en escenas vivas 
esta historia plana. 
Estos pioneros de 
la aviación en Co-
lombia estuvieron 
en la guerra con el 

Perú en 1932, en la primera base de 
la Fuerza Aérea, en un punto perdi-
do de la selva colombiana: Puerto 
Boy. Necesitaba ponerlos a caminar 
por las calles empalizadas de este 
improvisado comando aéreo en la 
selva, hacerlos  sufrir con el calor, 
los mosquitos, la mala comida... 
Para lograrlo estudiamos informes 
del ministro de Guerra de la época 
y visitamos el lugar, a orillas del in-
menso río Caquetá, donde hoy viven 
unas seis familias. La historia oficial 
se reducía a nombrar a los tres en 
la lista de los pilotos que estuvieron 
en la guerra en el sur. El único do-
cumento vivo es el escrito de Boy 
sobre su propia experiencia. 

La autora colombiana también ha 
recreado en este libro el naci-
miento de la aviación en su país.



Así escribe

Mis 
historias 
han nacido 
de hechos, 

de frases,  
de imágenes 
conocidas en 
mis recorridos 
por Colombia. 
Conozco 
rincones del 
país a donde 
muy pocos  
han tenido   
la oportunidad 
de llegar.  
Y en esos 
viajes se me 
han ido 
enredado los 
cuentos.

{
A mí me gusta, tal vez por mi es-
píritu de periodista, este tipo de li-
bros; aprendo mucho, me divierto. 
Me produce placer contar historias 
de personajes reales que a mí me 
hubiera gustado conocer cuando fui 
niña. 
He trabajado también otro tipo de li-
bros informativos que pintan la vida 
de niños indígenas: “Los hijos de la 
lluvia”, “La laguna que volvió a na-
cer” y “La hormiga que quiso aca-
parar el agua”. En los tres las ilus-
traciones las hicieron niños y niñas  
de las comunidades.    

¿De dónde sacas las ideas?
Si no hubieras sido periodista, ja-
más hubieras sido escritora, me 
dijo un día un niño en un taller. 
Cierto: mi alma y mis experiencias 
como periodista han marcado mi 
vida de escritora. Y como en perio-
dismo soy como Santo Tomás, “ver 
para creer”, mis historias han na-
cido de hechos, de frases, de imá-
genes conocidas en mis recorridos 
por Colombia. Conozco rincones del 
país a donde muy pocos han tenido  
la oportunidad de llegar.  Y en esos 
viajes se me han ido enredado los 
cuentos. 
“La Estrella que le perdió el miedo 
a la noche”, por ejemplo, nació de 
un trabajo periodístico en la Ciéna-
ga Grande de Santa Marta, en un 
pueblo parafítico, a donde fui para 
escribir sobre los graves problemas 
que tenían los pescadores: las re-
des salían vacías, estaban aguan-
tando hambre. Allí, en medio de 
niños que juegan todo el día en el 
agua, que van a la escuela y a visi-
tar a la abuela en pequeñas canoas, 
me encontré un niño que le tenía 
miedo al agua. 
Este libro no hubiera nacido sin mi 

manía periodística de ser pregun-
tona. Cuando yo vi al niño sentado 
en un rincón de la casa de made-
ra puesta sobre zancos, mientras 
todos los amigos chapoteaban en 
el agua, imaginé que estaba en-
fermo. Pero cuando le pregunté a 
la mamá, me llevé la gran sorpre-
sa: No, me dijo ella, el niño no está 
enfermo, le tiene miedo al agua. De 
inmediato sentí que debería escribir 
una historia para romper ese miedo 
inmenso que mantenía a ese niño 
acorralado. Fue difícil encontrar 
cómo hacerlo. Terminé comparan-
do su miedo con el de una pequeña 
estrella –María Luisa- que le tiene 
pavor a la noche, a la oscuridad. 
“La paloma despistada y la sardina 
mensajera” y “Plof, se desinfló una 
ilusión”, son mis libros para niños 
más pequeños. Los escribí cuando 
me convertí en abuela. El segundo 
surgió de una idea que se me vino 
a la cabeza cuando viajando por el 
campo vi, en una cadena montaño-
sa, dos montañas separadas, las 
únicas de esa larga cadena. En me-
dio de las dos un camino hermoso, 
mágico, inspirador. Pensé: una niña 
puede creer que  ese camino la pue-
de llevar a la casa del Sol… Cuando 
nació mi nieto Lorenzo recordé esta 
idea y una tarde, en una playa soli-
taria, y luego de un taller de escritu-
ra creativa, escribí, en una pequeña 
liberta, el primer borrador. 
“La paloma despistada y la sardina 
mensajera” surge de la curiosidad 
que siempre me han despertado 
las palomas mensajeras. Lo escribí 
para mi nieta Aitana. 
El único que tiene un origen distinto 
es “Turbel, el viento que se disfrazó 
de brisa”. Un poema escrito por un 
amigo: Llora el viento/ en una nube 
sentando/ y su lágrimas ruedan so-
bre mi mejilla…, fue el detonante. 
Me pareció tan bella la imagen de 
un viento sentado en una nube, que 
le pedí que me regalara la idea para 
escribir un cuento. Y creció la histo-
ria de un viento veloz acostumbra-
do a andar de afán, de un lado para 
otro arrasando todo lo que encon-
trara en el camino. 

36
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Pero un día siente inmensos de-
seos de convertirse en brisa y bajar 
a la tierra a hacerle cosquillas en la 
oreja a una niña que juega y canta 
mientras mira su cara reflejada en 
un charco. 

¿Cómo te informas, enciclopedias, 
internet, viajas...?
Todo es útil. Uso la técnica perio-
dística de investigación. Mis maes-
tros son los grandes cronistas como  
Ryszard Kapuscinski y Tomas Eloy 
Martínez… 
De libros informativos trato de te-
ner la mayor cantidad de datos, así 
me toque luego desechar mucho. Y 
es indispensable conocer los sitios 
a los cuales me refiero. Internet es 
útil para informarme antes de viajar 
y para completar los vacíos que sur-
gen en medio de la escritura pero, 
repito, para mí es indispensable el 
contacto directo con esos lugares. 
Tratar de sentir lo que pudieron ha-

Dos imágenes de Pilar 
Lozano en una visita 
que realizó al Parque 
arqueológico de San 
Agustín, al suroeste 
de Colombia.
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ber sentido mis personajes allí. 
Con toda esta información en la 
cabeza, cuando me siento a escri-
bir no resulta tan complicado. Cla-
ro, en el camino se van encontran-
do baches, vacíos y es necesario 
llenarlos. 

¿Cómo trabajas los distintos géne-
ros y en cuál te sientes mejor?
Me gustan todos. Lo importante 
es estar encarretado, como de-
cimos aquí, con el tema. Lo que 
se vuelve necesario e inaplazable 
sacar y pasarlo al papel. La única 
obligación y el único compromiso 
de los escritores es escribir lo que 
les salga del alma. 

¿Corriges mucho o crees en el ins-
tinto?
Corrijo demasiado. Tengo yo mis-
ma que imponerme un “basta ya”.  
Y no vuelvo a leer mis libros. Se-
guiría corrigiendo. Escribo muy 
rápido -como periodista tengo 
este vicio- pero luego es un pla-
cer darme un tiempo para jugar 
con las palabras. Amo los diccio-
narios. 
Uno de mis preferidos es el Diccio-
nario de ideas afines de Fernando 
Corripio. Lo conocí en los escrito-
rios de mis viejos amigos perio-
distas españoles. No lo cambio ni 
por internet. Confieso: no puedo 
vivir sin él. A veces ni lo consulto, 
pero si me siento a escribir, tener-
lo al lado, saber que existe,  me da 
mucha seguridad. 
Y otra cosa: tengo tres lectores in-
faltables, previos a la entrega del 
material a la editorial. mi compa-
ñero, una amiga y mi hermana. 
Sus comentarios me dan tranqui-
lidad   aunque no acepte todas sus 
sugerencias . 

Es muy 
difícil 
llegar a las 
editoriales 

si no se tiene 
alguien que  
te presente. 
Muchos 
talentos se 
pierden por 
este difícil 
acceso.  
Para sacar  
del anonimato  
a muchos 
buenos 
escritores  
ha sido muy 
importante 
internet.

{

Así escribe

Para un novel: ¿premios literarios o 
presentar el libro a editoriales?
Creo que funciona mucho esto de 
los concursos. Ojalá existieran más.  
Es muy difícil llegar a las editoria-
les si no se tiene alguien que te pre-
sente. Muchos talentos se pierden 
por este difícil acceso. Para sacar 
del anonimato a muchos buenos 
escritores ha sido muy importante 
internet. 

¿Crees que influye mucho tu lugar 
de nacimiento o tu entorno para ser 
escritor?
Me muero de la envidia con las per-
sonas que han nacido y crecido en 
el campo. Tienen una fuente inago-
table de ideas. Pero bueno, nací en 
Bogotá y en mis viajes trato de atra-
par imágenes, maneras de hablar, 
olores, sabores que me sirvan para 
mis historias. 
Mi entorno familiar sí ha sido bas-
tante motivador. Tengo un padre 
lector y escritor -hasta que pudo es-
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Al terminar una novela, ¿qué haces?
Siento una mezcla de tristeza y sen-
sación de libertad. Siempre hago 
una ceremonia íntima de “yo con 
yo” dándome las gracias por haber-
lo logrado. Casi siempre me doy un 
regalo; puede ser un objeto o ir a un 
sitio que me guste mucho a tomar 
algo. Y siento como un hueco en el 
alma cuando se publica. Es como 
cuando uno deja por primera vez al 
hijo en colegio de mayores, ¡tiene 
que defenderse solo! El primer libro 
que me entregan me lo dedico a mí 
misma. 

¿Háblanos de cómo hiciste tus tres 
mejores novelas, o las que más te 
gusten, o las que tuvieron más éxito, 
y cómo surgieron?
Mi libro mas exitoso es “Colombia 
mi abuelo y yo”. Fue mi segundo li-
bro. Es una especie de geografía en 
forma de cuento. Los personajes 
centrales son un abuelo curioso e 
inquieto y un niño que descubre a 
través de ese abuelo “loco” y aven-
turero su país. 
Lo escribí luego de hacer una serie 
de reportajes para una revista. La 
serie se llamó “Las puntas de Co-
lombia”. La idea inicial era escribir 
sobre las poblaciones extremas -la 
más al norte, la más al sur, la más 
al oriente- pero terminó siendo un 
recorrido por los bordes del país;  
en total 13 escritos. La fascinación 
para mí fue total. Nadie me había 
contado cómo era este país que tie-
ne selvas, ríos blancos, ríos negros, 
montañas, llanuras, desiertos. Mi 
hijo era pequeño y yo le contaba, al 
regresar de cada viaje, miles de his-
torias. A él le encantaban. Así que 
después de publicar “Socaire”, de-
cidí escribir todo esto que le había 
gustado tanto a mi hijo. El libro tiene 

cribió poemas-, una madre maestra 
sabia para enfrentar la vida y tam-
bién gran lectora y unos hermanos 
que no se han dejado encasillar y 
han vivido, cada cual a su manera, 
la vida. 

Vas a empezar una novela, ¿qué ha-
ces ese día?
Antes, cuando aún ejercía el perio-
dismo, era muy difícil hacer un rito 
especial de iniciación. Ahora trato 
de hacerlo: mentalizarme, sentir 
que es un día especial y darme un 
pequeño regalo. 
Tengo dos agüeros: si tengo un li-
bro en mente y llega el 31 de di-
ciembre  sin haber empezado a 
escribir, a la media noche trato 
de armar algo, una frase, el pri-
mer párrafo… Me da buen resul-
tado. El otro agüero: trato de no 
contarle a nadie lo que estoy ha-
ciendo hasta que esté avanzado; 
¿qué tal que me quede a mitad de 
camino?  

La autora hablando entre 
jóvenes en una reunión que 
se celebró en Cartagena, 
Colombia. Sus libros, 
que cuentan historias 
para conocer su país, son 
muy populares entre la 
juventud colombiana. 
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varias ediciones actualizadas  pues 
el país ha cambiado mucho.
Otro libro, “Así vivo yo”, es del mis-
mo corte. Es un recorrido por Co-
lombia a través de la vida de los 
niños de distintos puntos del país. 
Niños campesinos, pescadores, in-
dígenas, afrocolombianos… niños 
de montaña, de selva, de llano.
Mi última novela para jóvenes, “Era 
como mi sombra”, es una historia 
real -la vida de los niños guerrille-
ros- pero contada a través de la fic-
ción. 
Duré mucho tiempo dándole vuel-
tas en la cabeza, más de 10 años. 
Desde que me acerqué de manera 
muy fuerte a este drama, pensé que 
mi obligación era mostrar este ho-
rror a través de una novela. Como 
ocho años después de tenerla en la 
cabeza me senté a escribir. 
No fue fácil. La dejé unas dos veces; 
sentía que no lograba lo que busca-
ba. Pero finalmente no abandoné la 
línea que llevaba, una narración en 
primera persona, donde juego per-
manentemente con el tiempo. Creo 
que me costó salirme de la visión 
periodística del tema.
He escrito mucho sobre ello, pa-
rea el periódico, para revistas. Ten-
go también un libro: “Crecimos en 
la guerra”, siete  crónicas, donde 
trato de mostrar las huellas que ha 
dejado en la infancia el largo con-

flicto colombiano. Crónicas sobre 
niños guerrilleros, paramilitares, 
niños víctimas del secuestro, de las 
minas antipersonas, de la mal lla-
mada limpieza social, del desplaza-
miento. 

¿Cómo ha evolucionado tu método 
desde que empezaste?
Mucho porque empecé en épo-
cas prehistóricas sin computador 
ni Internet. Tocaba trabajar duro. 
Ahora se facilita la investigación, la 
escritura, la corrección. Me pare-
ce mentira haber tenido paciencia 
para escribir libros a punta de má-
quina de escribir. Cada equivoca-
ción significaba cambiar una, dos, 
tres páginas… un capítulo. Pero no 
he dejado la costumbre de corre-
gir en papel, al menos las últimas 
versiones. Imprimo todo, me siento 
más segura. 

¿Qué sueles leer o no leer?
Leo periódicos -no puedo dejar este 
vicio-, algunas revistas y libros de   
todos los géneros: crónica, novela,  
cuentos, literatura infantil y juvenil. 
Trato de estar al día en materia de 
literatura colombiana. Leo a los jó-
venes, me gusta aprender de ellos.    

¿Vas al cine, al teatro? ¿Cuál es tu 
sistema de ocio?
En lo posible trato de ir a conciertos, 

Así escribe
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Escribir 
cuentos 
me llegó de 
sorpresa, 

sin buscarlo, 
enredado en 
uno de mis 
trabajos de 
periodismo. En 
uno de mis 
viajes como 
cronista viajé 
en un buque 
oceanográfico. 
Quedé 
fascinada. 
Nació así 
“Socaire y el 
capitán loco”, 
mi primer libro.

{
a teatro, a conferencias. Me gusta 
ver películas, pero en casa. Me en-
canta caminar y bailar. Envidio a las 
mujeres que bailan cumbia, joropo, 
tango y flamenco; mis preferidos. 
He intentado al menos aprender al-
gunos pasos, pero con el flamenco 
soy un total fracaso. Me contento 
con mirarlo. 

¿Crees que el genio nace o se hace?
Se necesita apoyo y guía para poder 
hacer florecer el genio con el cual 
cada uno nace… Todos servimos 
para algo de manera especial. 

Háblanos del lugar en que naciste y 
el lugar en el que vives ahora, en re-
lación a tu literatura. 
Nací y vivo en el mismo lugar: 
Bogotá. Solo he vivido fuera por cor-
tos periodos: Alemania tres años, 
España uno y Estados Unidos seis 
meses. Pero, curiosamente, algu-
nos de mis cuentos han tomado 
forma fuera del país. “Socaire y el 
capitán loco”, en Estados Unidos; 
“Turbel, el viento que se disfrazó de 
brisa”, en Alemania y “La estrella 
que le perdió miedo a la noche”, en 
España. 
Creo que siendo periodista, alejar-
me de la realidad colombiana, me 
permitía tomar distancia del día a 
día y era más fácil dejarme llevar 
por la fantasía y la imaginación. Es-

tando en Colombia también, mu-
chas veces, he tenido que alejar-
me del periodismo, aunque sea por 
unos días, desconectarme del todo 
para poder terminar un libro. Me 
escapo a Tierra Caliente -un centro 
vacacional-, es la única manera de 
poder ponerle punto final a una his-
toria. 

No des consejos, pero dile a un chi-
co o chica que escribe qué debe o no 
debe hacer.
No debes escribir pensado que te 
van a publicar y te vas a volver fa-
moso. Escribe porque te gusta, por-
que es un placer, una necesidad. 
Lee, lee mucho y observa, escucha, 
siente el mundo.

¿Cómo fueron tus primeros pasos? 
Háblanos de cuándo deseaste ser 
escritora y de lo primero que escri-
biste, cómo llegaste a publicar, etc.
Escribir cuentos me llegó de sor-
presa, sin buscarlo, enredado en 
uno de mis trabajos de periodismo. 
En uno de mis viajes como cronis-
ta viajé en un buque oceanográfico. 
Quedé fascinada. Me parecía menti-
ra conocer lo que había visto solo en 
películas: una embarcación blanca, 
de tres pisos, con laboratorios lle-
nos de instrumentos para estudiar 
las riquezas del mar.  
Fue todo un descubrimiento para 
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Me volví 
lectora 
autónoma 
a los 11, 12 

años cuando 
llegó a mis 
manos “La 
llamada de la 
selva”, de Jack 
London.  
Me trasformó. 
Descubrí que 
podía viajar  
sin necesidad 
de moverme, 
dejándome 
llevar por 
historias de 
aventureros en 
tierras lejanas.

{
mí. Con esa curiosidad infinita que 
siempre me ha llevado a hurgarlo 
todo, me dediqué a esculcar cada  
rincón, los laboratorios y vericuetos 
del barco.
Cuando terminé, pensé: ¿qué senti-
rá un niño en un barco como este? 
Le pasé mi inquietud al capitán: los 
niños que viajan en un barco así de-
ben pasar muy felices, ¿verdad? Él 
me miró muy serio y soltó la frase 
que me convirtió en escritora: “Aquí 
nunca viajan niños, ¡molestan mu-
cho! Los oceanógrafos, como todos 
los científicos, necesitan silencio 
para trabajar”. 
Tal vez, pienso ahora, por salir en  
defensa de los niños brincones 
-como lo fui yo-, decidí, en ese mis-
mo instante, que iba a escribir una 
historia de una niña que lograba, 
gracias a una pequeña trampa, via-
jar en un buque oceanográfico. Na-
ció así “Socaire y el capitán loco”, mi 
primer libro. 
No fue fácil. Yo sabía escribir cróni-
cas, no cuentos. Me sentía insegu-
ra. Pero tenía una necesidad urgen-
te de ordenar, en el papel, las ideas  
que alborotaban mi cabeza. Por ca-
sualidad viajé a Boston a aprender 
inglés. 
Solo estudié un mes. Los otros dos 
los dediqué a trabajar limpiando 
casas y a escribir. Allí tuve todo el 
tiempo para madurar esta idea. Y 
descubrí un mundo maravilloso: 
escribía, caminaba, siempre con la 
idea revoloteando en mi cabeza, me 
sentaba en los parques a corregir lo 
que había escrito la noche anterior. 
Allí completé la primera versión 
de libro que estuvo luego guarda-
da meses y meses “debajo del col-
chón” hasta que, finalmente, pude 
desprenderme de párrafos, agregar 
otros y dejar la versión final. Descu-

Así escribe
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brí el placer de saborear las pala-
bras, de dedicar un día entero a ar-
mar una frase. Una delicia. Estaba 
acostumbrada al agite y la rapidez 
del periodismo. 
Pasaba días enteros en el acua-
rio. Allí conocí a Tomasa, la tortu-
ga sabia del cuento. Descubrí que 
las tortugas no nadan, vuelan en 
el agua. Ya de regreso a Bogotá, el 
profesor de biología de mi hijo se 
convirtió en mi asesor. Me ayudó a 
descubrir los misterios de la vida 
en el mar. 
Pero fue un trabajo clandestino. 
No me atreví a mostrarle a nadie 
mis escritos. Mi juez fue mi hijo, 
en ese entonces de ocho años. Al 
final, después de muchos borra-

dores, le  mostré el texto a Olga 
Cuellar,  autora e ilustradora. Ella 
fue la valiente que lo llevó a la edi-
torial.   

¿Qué libros influyeron en tu proce-
so lectora y/o escritora?
Crecí rodeada de libros y de padres 
y hermanos lectores. Una fortu-
na. Pero a mí no me alcanzaba el 
tiempo para quedarme quieta y 
sentarme a leer.  Era muy brinco-
na. Mi amor por las palabras nació 
de escuchar a mi hermano contar 
cuentos. Él me leía la historia de 
la “Reina de las Nieves”, durante 
mucho tiempo mi libro preferido. 
Un libro grande, de ilustraciones 
muy bellas, que nunca me cansé 
de mirar y admirar.  
Me volví lectora autónoma a los 
11, 12 años cuando llegó a mis 
manos “La llamada de la selva”, 
de Jack London. Me trasformó. 
Descubrí que podía viajar sin ne-
cesidad de moverme, dejándome 
llevar por historias de aventureros 
en tierras lejanas. Juro que conoz-
co Alaska -el río Yukón para mí es 
familiar-, aunque nunca he esta-
do en ese país de tierras heladas. 
Amé a London como amé después 
a Conrad; saciaron mi curiosidad 
de adolescente y me regalaron la 
magia de la lectura.
Y cuando empecé a escribir, em-
pecé a leer de otra forma. Siem-
pre buscando claves que me sir-
van en mis propios escritos. Trato 
de aprender de cada libro. Ojalá, 
algún día, se me pegue, aunque 
sea un poquito de la magia de mis 
escritores preferidos: Juan Rulfo, 
María Teresa Andruetto, Sarama-
go, Tolstoi, García Márquez, Var-
gas Llosa, Irene Nemirovsky, Is-
maíl Kaderé… LPE

La autora en uno de sus viajes 
al Departamento de Nariño, 
en el sudoeste de Colombia, 

fronterizo con Ecuador y a 
orillas del Océano Pacífico.  

Allí  donde va, a Pilar le 
gusta charlar con profesores 

y estudiantes locales...



EL AMOR ES UN 
CÍRCULO ABIERTO
Autor:
Lucca Vittalli

Ed. Montena 2014

Novela circular, “El amor 
es un círculo abierto” reúne 
tres frescas, lúcidas y singu-
lares historias de amor en-
trelazadas entre sí. Las tres 
protagonistas son chicas 
que viven en un apartamento: Verónica, 
Maite y Carolina. Ellos tres chicos muy 
distintos que van a cambiar sus vidas. En 
el primer caso, el robo de un bolso y el 
hallazgo de una carta de suicidio desen-
cadenarán una frenética carrera por evi-
tar una tragedia. En el segundo, el roda-

je de un videoclip machista 
con una estrella idiota hará 
que Maite se replantee su 
vida gracias a una ayuda 
inesperada. En el tercero, 
Carolina y Gerardo se que-
dan a oscuras en el ascen-
sor, y para él, tímido, es la 
única oportunidad que tiene 
de decirle que la ama. ¿Se 
evitará el suicidio? ¿Logrará 
Maite ser libre? ¿Qué pasa-
rá en ese ascensor colgado 
de ninguna parte? Diálogos 

ágiles, situaciones insospechadas, mu-
cho ritmo y, sobre todo, coherencia na-
rrativa, son las bases de esta novela que 
no dejará indiferente, sobre todo a las 
amantes de la narrativa romántica .

Gabriel Mirall

EFECTOS 
ESPECIALES
Autor:
Jordi Sierra i Fabra

Ed. Edelvives, 2014

Juego limpio, eso 
es lo que nos pro-
pone Sierra i Fabra 
en esta nueva no-
vela editada por 

Edelvives. No es la primera vez que toca 
el tema del dopaje en el deporte, y, siem-
pre con la misma postura, cualquier sus-
tancia prohibida perjudica a quien lo toma, 
es una solución rápida para un momento 
pero a la larga pasa factura de muchos ti-
pos. En esta ocasión se trata de Antonio, 
un joven barcelonés prodigio del atletis-
mo que con diecisiete años consiguió dos 
marcas importantes en 1500 metros, pero 
como no mejora sus tiempos, le asaltan 
muchas dudas sobre su capacidad y una 
persona muy cercana le propone tomar 
una sustancia dopante que le permitirá 
superar su marcar y poder llegar a unos 
juegos olímpicos.
La novela es ágil, como todas las del au-
tor, directa, y nos muestra a un joven muy 
maduro que vive por y para el deporte en 

un momento crucial en su vida, pues debe 
tomar una opción muy personal en muy 
poco tiempo y lejos de su novia y de su fa-
milia, en un miting en Madrid, de donde 
saldrán los futuros corredores olímpicos. 
En esos días conoceremos los gustos del 
protagonista, sus ídolos, sus compañeros, 
su entrenador y la convivencia entre ellos; 
amistad, complicidad, relaciones persona-
les, tentaciones..., en fin, todo lo que nos 
rodea en la vida en cualquier situación pro-
fesional o de convivencia entre iguales.
La trama está estructurada en cuatro par-
tes; la primera se titula, Previas; la segun-
da, Retos; la tercera, Consecuencias; el 
Intermedio, en la mente de Antonio...; y la 
final, Tiempo. 
Conforme avanza la lectura el escritor nos 
conduce a mayor velocidad hacia el final; 
hay momentos en los que me sentí parte 
del relato y compartí sentimientos con el 
protagonista hasta alcanzar la meta más 
importante, tomar la opción más acertada 
para su vida, esa que nunca te defraudará 
aunque no superes los límites marcados. 
Hay una secuencia de diez páginas al final, 
la de la carrera decisiva, antológica, que te 
absorbe. Frases cortas, concisas, reflexio-
nes, deseos, intensidad... y un final, no por 
inesperado, menos interesante.

José R. Cortés Criado

N
os

 h
an

 g
us

ta
do

...

44



Autor:
Francisco Quevedo 
Ilustraciones:  
Helena Melo Tovar

Panamericana Editorial, 
2014 Bogotá, Colombia

“En el fondo, tras una costra de tierra, parecía 
haber una recamara secreta. La removió con 
un palito. Entonces pudo ver un huevo, apenas 
un poco mayor que uno de pavo”

La historia de este escritor colombiano, 
merecedor en 2009 del Premio Barco de 
Vapor BLAA, cuenta capítulo por capítu-
lo, las ganas entrañables de Soler por 
recorrer el mundo y buscar aventuras.
Las increíbles historias sobre los dino-
saurios que el profesor de la comarca le 
contaba, le harían imaginar encuentros 

con fósiles de especímenes nunca en-
contrados. Un día, luego de una tormen-
ta, Soler salió de su casa y fue más allá 
de lo que su padre y su abuelo le habían 
permitido cuando salían de paseo. Allí, 
Soler encuentra un huevo misterioso 
que cambia el rumbo de la vida cotidiana 
de todos los habitantes de la comarca…
La historia además, plantea un relato in-
tertextual con relatos clásicos, como el 
de la gallina de los huevos de oro o las 
fábulas de Esopo, en una historia que es 
contada por el abuelo de Soler y sobre la 
cual se generan reflexiones. 
Las ilustraciones además recrean la in-
quietante historia pues con los colores 
vivos, casi destellantes y los trazos so-
brios de Helena Melo, podemos imagi-
nar escena tras escena, lo que ocurre en 
la narración.

Andrés Felipe Liévano Yepes

EL LIBRO DE LA JUNGLA
Autor:
Rudyard Kipling
Ilustraciones: 
Jósef Wilkon

Ed. Zorro Rojo 2014

A los 120 años de su pri-
mera publicación, “El li-
bro de la jungla” sigue 
siendo un clásico entre 
los clásicos. Casi resulta 
inútil contar su argumento, de sobra conocido y 
llevado a la pantalla varias veces. Esta edición no-
vísima, ilustrada por el polaco Jósef Wilkon, rinde 
homenaje a la pureza de la obra primigenia, todo 
un derroche de imaginación, ingenio y buena lite-
ratura. No hay que olvidar que Kipling fue el más 
joven autor (42 años) galardonado con el Nobel. 
Jorge Luis Borges dijo de él que era, después de 
Shakespeare, el único autor inglés que escribía 
con todo el diccionario.

Silverio Kane

LA CONTRADICCIÓN HUMANA 
Autor:
Alfonso Cruz
Traducción:
Nicolás Barbosa

Tragaluz Editores
Colombia, 2014

Cruz ilustra con 
palabras e imágenes contrastadas, parado-
jas que esconde la cotidianidad. Da un atis-
bo a la realidad con la mirada del niño que 
pregunta sin pena y responde con lucidez. 
La contradicciones narradas son de oríge-
nes y protagonistas variopintos: racionales, 
espirituales y emocionales; que habitan en 
animales, hombres y mujeres llenos de mu-
sicalidad y asombro.   
Tal vez la lectura de esta obra te robe una 
risa o un suspiro. No es totalmente triste, 
pero tampoco totalmente alegre: tal como lo 
es la humanidad. 
Traducción del portugués con el apoyo de la 
Dirección General del Libro de Portugal.

Susana Aristizábal Correa 
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GLOBE
Autora: 
Alba Quintas Garciandia

Ed. Lapsus Calami 2014

Ganadora del Premio Literario 
Jordi Sierra i Fabra 2012, y dos ve-
ces finalista del Premio Neo de la 
Edtorial Plataforma, en 2013 (pre-
cisamente con “Globe”) y 2014, esta 
es la segunda novela que publica 
Alba Quintas después de su éxito 
con “Al otro lado de la pantalla”. 
Obra ambiciosa, larga, compleja, 
presenta un mundo a caballo de la 
realidad y la fantasía en la que el 
teatro es el eje de las vidas de los 
habitantes de Globe. Las obras que 

se representan son los nuevos dio-
ses del mundo y la ficción el maná 
por el cual sobreviven. Cuando en 
la compañía Ráfaga, la más pres-
tigiosa, hay un asesinato, todo pa-
rece desmoronarse. Hay que en-
contrar al culpable, pero sin olvidar 
lo más importante en Globe: el es-
pectáculo. Así, los personajes, en-
vueltos en una trama muy shakes-
periana, convertirán esa búsqueda 
en una historia repleta de sorpre-
sa y no pocas alternativas hasta su 
sorprendente desenlace. Con sólo 
20 años, Alba Quintas sigue siendo 
una firme promesa de la joven na-
rrativa española.

Xavier Serrahima

Autor:
Eliacer Cansino

Ed. Bruño, 2014

Eliacer Cansino 
vuelve a escribir 
una historia total-
mente verosímil 
y llena de inte-
rés; la novela está 
bien estructurada 
y consigue que el 
lector se deje lle-
var por la trama y 
viva la intriga que 
cada capítulo va desgranando. 
Como buen libro, cada uno de sus lectores ex-
traerá las conclusiones que considere oportu-
nas, pero sin duda todos reflexionarán sobre 
temas tan cotidianos como la convivencia, la 
familia, el respeto, la amistad, la superviven-
cia… y sobre todo lo que una persona puede 
perder si se derrumba la sociedad en la que 
vive.
El chico, Franz, se pintaba las manos de azul 
cuando jugaba a ser un astronauta, pero hubo 
quien lo confundió con un ángel, y gracias a 
ese encuentro su vida tomó un nuevo rumbo 

que lo condujo a Madrid desde Mostar; es una 
de las millones de personas desplazadas por 
una guerra en este mundo. Nadie lo conoce, 
no se sabe nada de su pasado pero adopta el 
apellido de un señor que se hace pasar por su 
padre; ambos huyen, los dos tuvieron una vida 
mejor y aspiran a recuperar sus estatus ante-
rior a la guerra, pero nada es fácil y menos si 
se vive indocumentado y entre marginados de 
la sociedad. 
Su falso padre anhela volver a ser el músico 
que fue en su país y ser respetado como per-
sona, tarea difícil cuando entra en el submun-
do de mafias y carencias humanas; el joven 
añora su periodo escolar y la casa paterna, 
pero se encuentra en territorio hostil donde 
toda actividad debe ser autorizada por los que 
controlan las actividades de los residentes ile-
gales. Franz es el personaje principal, es el de 
apariencia débil, pero como en muchas otras 
novelas, termina sacando fuerza de flaqueza y 
es el que marca el camino a seguir para supe-
rar las dificultades y recupera la dignidad.
Es una buena obra que se centra en la des-
aparecida Yugoslavia pero que podría repre-
sentar a cualquier persona que se vea obliga-
da a abandonar su país por una guerra civil.

José R. Cortés Criado

Nos han gustado...

EL CHICO DE LAS MANOS AZULES
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12 POEMAS DE  
FEDERICO GARCÍA LORCA

Ilustrador: Gabriel Pacheco
Selección: Manuela Rodríguez y Antonio Rubio

Editorial Kalandraka, 2014

VERSOS DEL TRIMESTRE

Leer a Lorca. Gozar con Lorca. 
Oler, vivir, sentir a Lorca. Sensa-
ciones indescriptibles. Diálogo con 
la propia existencia del poeta a tra-
vés de su poesía. Color. Luz. Músi-
ca. Imágenes. Magia. Conceptos 
que habitan en su poesía. Hechi-
za, acaricia , denuncia, da fuerzas 
su poesía. Emociona su poesía. Te 
envuelven sus versos. Son símbo-
los de lo perpetuo. 
No concibo la lírica que me con-
mueve sin los poemas de Federico 
García Lorca.
Desde lo popular hasta lo innova-
dor, nuestro poeta muestra una 
clara intención universalista en el 
conjunto de una obra concebida 
con habilidad artística, unas ve-
ces arraigada a la cultura anda-
luza y desarraigada si el tema lo 
requiere. 
Una obra, la suya, honda, original 
que busca la belleza y, a través de 
ella, la exaltación del paisaje, de 
los sentimientos humanos más 
profundos, del espíritu crítico que 
el poeta posee o del horror que la 
injusticia le produce.
Una obra que simboliza, desde mi 
punto de vista, lo auténtico, la hon-
radez y la brillantez poéticas. 
Por ello, cada libro que aparece 
con poemas suyos se convierte en 
un motivo de alegría para mí. 
Por eso, hoy hablo de un libro ex-
cepcional que la Editorial Kalan-
draka ha publicado: 12 poemas de 
Federico García Lorca.  Una joya 
que nos permite gozar de la belle-
za artística. 
La edición y la labor de Gabriel Pa-
checo, impresionantes. Y el valor 
literario de estos poemas, muy co-

nocidos, es algo indiscutible. Vuel-
ven a resonar de manera optimista 
en el aire. Y resuenan en nuestro 
interior y nos emocionan cuando 
leemos lo que siente el niño que 
quiere ser de plata, el hecho de 
decirle a la mariposa del aire lo 
bella que es, de escuchar el mar 
en una caracola, de acompañar al 
niño en la búsqueda de su propia 
voz o, simplemente, que amanecía 
en el naranjel.
Doce poemas que te atrapan por 
su hermosura, por su musicali-
dad, por su ternura. Versos llenos 
de luz. Versos simbólicos. Versos 
trágicos y alegres. Versos sin edad.
Pero quien tiene un protagonis-
mo indiscutible en este libro es su 
ilustrador, Gabriel Pacheco (Méxi-
co, 1973). 
Su trabajo es poderoso. Imáge-
nes con un cierto halo de misterio, 
evocadoras, con tintes trágicos a 
veces, con una expresividad que 
te atrapa. La recreación de estos 
poemas de Lorca es verdadera-
mente magistral y deja en ellos 
una huella honda.
El propio ilustrador se pregunta 
cómo dibujar el sueño, el anhelo, 
el deseo o la muerte.
En el epílogo, hermoso y poético, 
el artista mexicano dice que ”tal 
vez las palabras de Lorca vengan de 
un niño, que con los ojos atados nos 
alumbra…”. 
Tal vez, afirmo, pero la búsqueda 
de la imposibilidad dio sus frutos y 
de qué manera.
Estamos ante una exquisitez que 
no nos cansaremos de saborear.

Antonio García Teijeiro



HISTORIA DE AMOR VERDADERO 
ENTRE UNA RANA  
Y UN CUCARRÓN

Autor:
Francisco Montaña
Ilustraciones:
Amalia Satizábal

Ed. SM. 2013 Bogotá

A rana le pasó algo curioso, 
se enamoró de un cucarrón 
tornasolado de lomo res-
plandeciente, ambos se encontraron de mane-
ra repentina y desde que se vieron quedaron fle-
chados. Luego de su unión y de compartir varios 
momentos juntos, decidieron emprender un ex-
traordinario viaje a Egipto, lugar de donde prove-
nía cucarrón. Ambos nadaron, atravesando ríos 
y mares, y en su travesía tuvieron que enfrentar 
muchas aventuras y tropiezos, incluso muchos 
animales quisieron comérselos. ¿Será que rana 
y cucarrón lograron llegar a su destino? si quie-
res saberlo, te invitamos a leer este corto libro 
de escritura sencilla. 

Elizabeth Zuluaga
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METEMPSICOSIS

Autor: Mario Mendoza
Ilustraciones: H.G. Ospina

Arango Editores 2014

Cuando morimos, pasamos 
de un cuerpo a otro, lo hemos 
escuchado por años… El mis-
terio de muerte, nos ense-
ña que la vida no es más que 
un episodio, y que seguimos 

“siendo” en muchos otros. Elvis, emprende una 
nueva aventura, una travesía llena de hazañas ex-
traordinarias y maravillosas, entre ellas, un ritual 
sagrado que lo llevará a descubrir en quiénes ha-
bitó antes; al finalizar el día se dará cuenta cómo 
era, cuál era su nombre, qué había hecho. Incluso 
descubrirá el destino de su ser más amado.

Sandra Correa

Nos han gustado...

EL SEÑOR DE LAS MOSCAS

Autor:  
William Golding
Ilustraciones: 
Jorge González

Ed. Zorro 
Rojo 2014

Galardonado con 
el Premio No-
bel de literatura 
en 1993, William 

Golding publicó esta obra clásica de 
la literatura del siglo XX, su prime-
ra novela, en 1954, después de que 
le fuera rechazada por numerosas 
editoriales. Comparada hoy con “El 
guardián en el centeno” por sus re-
percusiones, fue llevada al cine dos 
veces, en 1963 y en 1990.
Un grupo de niños naufraga y llega a 
una isla remota. Su supervivencia de-
pende de que logren trabajar en equi-
po, pero en las semanas siguientes lo 
que aflora en ellos es la más absoluta 
bestialidad y sus acciones están lle-
nas de salvajismo. Goldin, que inter-
vino en el desembarco de Normandía 
en 1944, durante la II Guerra Mundial, 
estaba convencido de la maldad del 
ser humano, y la retrata aquí con una 
violencia extrema. Él mismo se des-
cribía como pesimista universal y op-
timista cósmico”.
“El señor de las moscas” suele re-
editarse constantemente, y más en 
estos tiempos de crisis inhumanas, 
guerras extremas, fanatismo y éxo-
dos masivos de seres humanos (hay 
50 millones de desplazados en el 
mundo, la mitad niños). Con ilustra-
ciones del argentino Jorge González 
para esta nueva edición, es un libro 
para reflexionar, entender el mundo 
y a nosotros mismos.

Xavier Serrahima

 UN CLÁSICO RECUPERADO



49

LA HIJA DEL 
REY ARAÑA

Autora: 
Chibundu Onuzo

Ed. Plataforma 
2013

Nigeria es el país 
más populoso de 
África, y también 
uno de los más 
conflictivos por la violen-
cia sectaria, especialmente 
contra las mujeres (la abla-
ción del clítoris allí está pro-
hibida pero se sigue ejer-
ciendo en un gran tanto por 
ciento, por ejemplo). 
Por esto casi sorprende en-
contrar una perfecta novela 
de amor que transcurre en 
este país en la actualidad y 
escrita por una mujer, Chi-
bundu Onuzo -Lagos, Nige-
ria-, que tiene 23 años y de-
butó, tempranamente, en 
2012 con este libro.
Abike Johnson, la protago-

nista, tiene 17 
años y vive casi 
aislada en una 
mansión, prote-
gida y vigilada 
por su rico pa-
dre. Para salir 
de casa ha de 
utilizar un todo-
terreno con cho-
fer y guardaes-
paldas. 
Encerrada en 
una burbuja, un 
día le compra 

un helado a un joven y pobre 
vendedor ambulante desde 
la ventanilla del coche, y ese 
es el detonante de su amor, 
porque a ambos les basta-
rá una mirada para quedar 
unidos. 
Lo que sigue a continuación 
es un intenso drama entre 
dos mundos y en un univer-
so desconocido para todo 
aquel que no lo conozca, 
así que el libro es también 
un viaje por la Nigeria más 
desconocida.

Gabriel Mirall

Autora:
Vanesa Pérez-Sauquillo

Ed.  Calambur 2014

Vanesa Pérez-Sauquillo pertenece a la úl-
tima generación de grandes poetas en len-
gua castellana. Nacida en 1978, ha sido ya 
galardonada con grandes premios, como el 
Ojo Crítico de Radio Nacional y el Arte Jo-
ven de la Comunidad de Madrid, o accesits 
al Adonáis y el Federico García Lorca de la 
Universidad de Granada, También ha hecho 
incursiones en la literatura infantil y juvenil. 

Después de cinco años de silencio, tras “Bajo la lluvia equivocada”, 
regresa con este breve poemario íntimo, sutil, dúctil y hermoso, que 
nos habla de la naturaleza y el amor.

LPE

LA ISLA QUE PREFIEREN LOS PÁJAROS MAGICKÁ
Autora:
Karime Cardona Cury

Norma, 2013 México

Después de ver la imagen 
de su hermana Aniaka y la 
de un hombre de ropaje raí-
do, cabellos negro, rostro 
enjuto y ojos ardientes en 
el espejo, Sofía tuvo que sa-
lir corriendo, hasta encon-
trarse aturdida en medio 
de la calle a punto de ser 
arrollada por un auto que 
se acerca a gran velocidad; 
pero antes de que este la 
pueda tocar, ella se levan-
ta del suelo como si el vien-
to la llevara hacia arriba en 
una especie de acto mágico 
nunca antes visto.
Con un secreto oculto y una 
serie de acontecimientos 
extraños ocurriendo, como 
la influencia que tiene Mike 
sobre los objetos y la sen-
sación de Sofía de haber es-
tado volando,  Karime nos 
presenta una historia ori-
ginal, cargada de momen-
tos de tensión y de emoción 
para el lector, quien podrá 
viajar por cada página de 
Magická junto con sus pro-
tagonistas,  sin temor de 
perderse o ser atacado por 
un demonio. 

Leonardo Manrique Gallego



HYDE

Autor:  
David Lozano

Ed. Alfaguara, 2014 

Seis chavales de un instituto son seleccio-
nados para convivir durante una semana 
en una mansión en la que no hay cobertu-
ra ni manera de comunicarse con el exte-
rior para someterse a un experimento que, 
tras finalizarlo, les hará ser amantes de la 
lectura. Hasta aquí parece todo normal, 
pero todo esto se vuelve del revés cuando 
el profesor que les acompaña no da seña-
les de vida, uno de sus compañeros desa-
parece y otro aparece muerto.

Desde ese momento, se dan cuenta que 
ese experimento con publicidad sublimi-
nal (esa que no es perceptible a los ojos, 
pero que llega al cerebro) poco tiene que 
ver con la lectura y tendrán que apren-
der a sobrevivir hasta que alguien les en-
cuentre vivos… o muertos.
La novela engancha, tiene misterio, intri-
ga y un poco de violencia. Es un libro que 
te atrapa porque el autor sabe jugar con 
las palabras y con el lector. Le engaña, 
le hace dudar sobre lo que piensa, sobre 
sus sospechas… Y es que un asesino, o 
varios, están al acecho. ¿Estás preparado 
para conocer la verdad? Te aseguramos 
que no te decepcionará.

Rocío Carrillo
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TERROR BAJO LOS HIELOS
Autor:
Francisco Díaz 
Valladares

Ed. Bruño

La trama de esta no-
vela empieza en 2012, 
a ello se dedica el pri-
mer capítulo y después 
salta en el tiempo has-
ta el año 2013 y sigue 
un orden lineal. Enig-
máticamente leemos 
que secuestran a Hen-

ry Müller, un joven talento en ciencias que con 
dieciocho años prepara su tesis doctoral en Fí-
sica Nuclear, y se lo llevan a un lugar muy frío. 
El segundo capítulo nos presenta a dos jóvenes 
promesas españolas del equipo olímpico de  
esquí; se han desplazado con su entrenadora 
a una ciudad noruega para continuar su pre-
paración. Diana es la más hermosa y alocada, 
Vanesa la más tímida y responsable. La prime-
ra de ella decide salirse de las pistas para des-
lizarse por la nieve virgen y, a regañadientes, la 
segunda la sigue. Esta pequeña travesura ten-
drá sus consecuencias, provocación de un alud, 
ser arrastradas por la nieve y, milagrosamente, 
despertar en un lugar desconocido, inhóspito y 

apartado de toda civilización. El encuentro de 
un refugio y la aparición del joven secuestrado 
hace cambiar todo. Primero se sienten ame-
nazadas por él, después lo curan e intentan lle-
varlo con ellas en busca del pueblo más cer-
cano y también terminan siendo secuestradas. 
Este cambio hace que los papeles de las prota-
gonistas muten, y la que en la vida real es más 
cohibida se crece y es la que toma las riendas 
en esta nueva situación. 
Están condenadas a ser donantes de óvulos 
para su fecundación, a trabajar en las minas de 
oro o coltán y, cuando no sirvan para nada de 
esto, sus cuerpos servirán para donar órganos, 
a todo esto hay que añadir que viven recluidas 
en una cueva subterránea, a la que se accede 
mediante un submarino cerca del Océano Gla-
cial Ártico.
Es una novela de acción trepidante y cuan-
do crees que los protagonistas van a tener un 
respiro surge un nuevo problema que lo hace 
más complicado de resolver, como ocurre en 
esas novelas que te tienen en suspenso hasta 
el final. Díaz Valladares nos lleva sin descanso 
hasta un final abierto, en el que siembra dudas 
sobre la honradez de los gobernantes cuando 
hay por medio riquezas naturales de gran valor 
estratégico y económico. Los jóvenes lectores 
disfrutarán con su lectura.

José  R. Cortés Criado

Nos han gustado...
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LA CHICA DE POLVO

Autor:
Jung Yumi

Rey Naranjo 
Editores 
Bogotá, 2012

Esta novela grá-
fica, publicada 
por la edito-
rial colombiana 
Rey Naranjo, ha 
merecido el premio “New Horizons”, otorga-
do por la Feria del Libro de Bolonia. El libro 
incluye un cortometraje que también ha me-
recido diversas distinciones, entre ellas una 
nominación a “The Director Fortnigth” del 
Festival de Cine de Cannes y el Premio al me-
jor corto animado “Golden Starfish Award” 
del Hamptons International Film Festival de 
Estados Unidos, entre otros.
La introducción anterior justifica la afirma-
ción de que este libro es una delicada obra de 
arte. Y es que La chica de polvo está hecho 
con especial cuidado, su autora, la coreana 
Jung Yumi, ha puesto en él toda la dedicación 
y maestría. Cada trazo, cada cuadro, cada es-
cena, está hecho con total atención, siguien-
do una línea narrativa ajustada a cada detalle, 
hasta crear una atmósfera envolvente y una 
historia intimista que cautiva al lector. Si Mar-
cel Proust hubiese sido dibujante, tal vez ha-
bría creado obras como La chica de Polvo.

Juan Pablo Hernández Carvajal

INTELIGENCIA MUSICAL
Autor:
Íñigo Pirfano

Ed. Plataforma 2013

¿Para qué sirve la 
música? ¿Por qué 
conmueve? ¿Hay 
que estar pre-
parado para en-
tenderla y disfru-
tarla? ¿Como se 
lidera una orques-
ta?... Hay pregun-
tas que los profa-
nos no saben responder e incluso creen que 
está más allá de sus posibilidades, y esto es 
lo que hace esta obra maravillosa e iniciá-
tica escrita por Iñigo Pírfano (Bilbao 1973), 
director de orquesta que nos adentra por el 
placer de la buena música y nos da claves 
para estar más unidos a ella. Pírfano tam-
bién nos hace escuchar fragmentos de di-
versas composiciones que salpican el libro 
y a las que nos basta con aplicar el móvil 
para enlazar con las webs correspondien-
tes. Eso lo hace todo más directo y ameno. 
En un mundo en el cual la música está de-
jando de ser enseñanza escolar, o se con-
vierte en una optativa residual, lo cual hace 
a los pequeños y a los jóvenes más insensi-
bles y estúpidos, libros como este ayudan a 
superar barreras.

LPE

Autor: 
John Fitzgerald Torres

SM Colombia, 2014

Lorenzo es un niño como 
otro cualquiera, que se 
dispone a leer un libro 
como otro cualquiera en 
vacaciones. Lo que no 
sabe es que va a aden-
trarse en lo desconocido, 

en un universo de fantasía difícil de controlar. 
El libro no es lo que parece y va a conducirlo 

a través de lo inesperado. Y todo porque Lo-
renzo... odia leer. Lo aborrece. Pronto descu-
brirá que detrás de cada página de cada libro 
se esconden misterios y secretos inolvidables, 
magia y esperanza, y que un libro siempre es 
la mejor medicina para todo, incluso para ser 
mejor persona y aspirar a un futuro. 
Fitzgerald Torres es bogotano, poeta y narra-
dor, profesor y tallerista. Con esta novela ganó 
el VI Premio Barco de Vapor de Colombia, con-
firmándole entre los nuevos narradores co-
lombianos y latinoamericanos del momento.

Silverio Kane

POR FAVOR,  ¡NO LEAS ESTE LIBRO!



ZIGZAG
Autor:
Jordi Sierra i Fabra

Ed. Alfaguara 2014

No es muy frecuente en-
contrar antihéroes en la 
narrativa (llamada) juve-
nil, así que esta novela 
representa un saludable 
soplo de aire fresco, tan-
to por la temática como 
por el estilo, por otra parte habitual en su au-
tor: diálogos, un ritmo trepidante y un final di-
recto y rápido, sin concesiones. 
Virgilio, 18 años, es un superviviente que saca 
algún dinero de forma original: asiste a entie-
rros de hombres más o menos adinerados y 
finge ser un inesperado hijo ilegítimo de ellos. 
Las viudas, para tapar el escándalo en pleno 
entierro, le dan dinero para sacárselo de en-
cima y pedirle que regrese al día siguiente, 
cosa que él nunca hace. Pero este día Virgilio 
se mete donde no debe, porque el muerto, Hé-
ctor Soler, es un cajero de la mafia, tiene una 
cuenta secreta y el hijo mayor es la llave de 
muchas cosas. Además, a Virgilio le sale una 
“hermanastra” de lo más explosiva. Los dos 
acabarán metidos en un vértigo alucinante del 
que sólo van a poder salir vivos, muertos, o... 
¿ricos? Virgilio tendrá que poner a prueba toda 
su capacidad de supervivencia para salir del 
embrollo entre mafiosos, abogados, parientes 
y un largo etcétera de personajes delirantes.

Silverio Kane
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LA TUMBA DE AURORA K.
Autor: Pedro Riera

Edebé 2014

Anna y su padre viajan a 
un pequeño pueblo perdi-
do llamado Clayton para 
buscar una tumba. La 
tumba de una mujer que 
podría ser la madre bio-
lógica de su padre, es de-
cir, la abuela paterna de 
Anna. Para ello será necesario com-
probar si el ADN de la fallecida se co-
rresponde con el de ellos. Y esto, que 
parece ser algo enigmático pero trivial, 
acabará siendo el detonante de lo más 
inesperado para Anna, cuya vida ya no 
será la misma desde este instante.
Pedro Riera (Barcelona 1965), ganó 
con esta novela el Premio Edebé Juve-
nil 2014. Después de trabajar en tele-
visión, cine y publicidad, se instaló en 
Bosnia en 1997 y allí, tras la guerra, 
trabajó como productor y guionista de 
las campañas de TV de una organiza-
ción internacional. 
De esta experiencia saldría su primera 
novela, “Heridas de guerra”. En 2007 
debutó en la narrativa infantil con “La 
leyenda del bosque sin nombre”. Su 
obra más conocida es la trilogía “Hom-
bre Lobo”, publicada por Edebé entre 
2011 y 2012.

Gabriel Mirall

Nos han gustado...

PALABRALOGÍA
Autor: Vírgilio Ortega

Ed. Crítica 2014

Uno de los hombres que más sabe de 
letras y palabras en el mundo de habla 
hispana, Virgilio Ortega, le hace un tri-
buto a la historia de las palabras con 
este libro que se lee como una nove-

la y que debería ser materia de estu-
dios en universidades. Curiosidades, 
significados, raíces, todo aparece aquí 
convertido en una suerte de fábula eti-
mológica tan bella como impresionan-
te. ¿Alguien sabe que “ministro” era el 
nombre del esclavo romano de menor 
categoría en una casa? ¿O que “pontí-
fice” era el hombre que cuidaba de un 
puente? Para saber qué somos, cómo 
leemos o cómo entendemos hoy las 
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LA EDAD DE LA ANESTESIA

Autora: 
Elena Alonso 
Frayle

Ed. Edelvives, 
2014 

Laura se ha so-
metido a varias 
operaciones de 
corazón y, para 
que se recupe-
re, su madre 
decide ingre-
sarla en un centro de rehabilitación en 
los bosques de Brandeburgo, Alemania. 
Allí conocerá a Jan, un joven hispa-
no-alemán que está haciendo el Prak-
tikum del instituto en ese misterioso 
lugar que antaño fue el hogar de la cú-
pula de la RDA. Allí vivieron Honecker 
con sus ministros y sus familias hasta 
la caída del muro de Berlín. En ese lu-
gar se esconden secretos, historias… y 
quizá, las respuestas que Jan necesita 
para esclarecer los interrogantes que 
arrastra su familia desde hace tiempo.
Alonso Frayle es la ganadora del Pre-
mio Alandar 2014 gracias a esa novela 
de misterio y reflexión. Se podrían de-
cir más cosas sobre esta novela, pero 
sería destripar una historia que hay que 
leer con la mente abierta. Por eso, te 
recomendamos leer atentamente cada 
frase del libro, cada reflexión, cada es-
cena, para ver a la protagonista avanzar 
en su enfermedad, en el misterio de la 
familia de Jan y la de su propia realidad. 

Rocío Carrillo

Autor:
David Nel.lo
Ilustraciones: 
Laura Pérez 
Granell

Edebé 2014

Al señor Petrus 
Rutin vive en 
Visby, en la isla 
sueca de Gotland. 
Su vida es tran-
quila, casado con 
Saskia, y con sus hijos melli-
zos, Thor y Magnar. Trabaja 
como recepcionista de un ho-
tel muy céntrico y todo parece 
estar en orden en sus existen-
cia. Hasta que un día, todo esto 
cambia, es decir: decide cam-
biarlo él; y el señor Rutin se 
enfrenta al giro insospechado 
que le llevará a ser “otra per-
sona” diametralmente opues-
ta de la que era. 
De entrada, se acabó decir “sí” 
a todo. Y a partir de este mo-
mento, llega la locura a través 
de una historia llena de magia 
y que nos hace reflexionar so-
bre lo que somos, lo que cree-
mos ser y lo que quisiéramos 
ser.
A lo largo de los últimos 20 
años, David Nel.lo se ha reve-
lado y confirmado como uno de 
los autores más innovadores y 
premiados de las letras catala-
nas y españolas.
Esta novela, ganadora del Pre-
mio Edebé de Literatura Infan-
til 2014, pudo desarrollarla al 
ser invitado por el International 
Writers and Translator’s Cen-
tre de Rodas, donde la escribió, 
aunque la idea base la trabajó 
en Suecia, de ahí que los perso-
najes sean de este país.

Xavier Serrahima

LA NUEVA VIDA  
DEL SEÑOR RUTIN

cosas, nada mejor que acudir al pasado.
Ortega ha sido el editor de fascículos 
más notable de España, con ventas 
de muchos millones de ejemplares, y 
también de libros, con más de cinco 
mil ejemplares a sus espaldas (Salvat, 
Orbis, Plaza & Janes, Planeta Agosti-
ni). Esta es su primera obra propia. Un 
regalo.

LPE
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¿ERES ESCRITOR Y -AÚN- NO LO SABES?
Resuelve este test, sal de dudas y descubre al escritor que llevas dentro... o no...

H
um

or
¿Cuándo lees un libro te asaltan vein-
te ideas diferentes que te desasosiegan? 
¿Se te ocurren cinco finales mejores que 
el de esa novela? ¿Te pican los dedos de 
la mano, se te excitan las neuronas, sien-
tes un cosquilleo en el estómago o se te 
dispara el corazón cada vez que ves una 
hoja en blanco o un archivo de ordenador 
que llenar de palabras? ¿Te da por hacer 
poemas cursis cuando te enamoras? ¿Es-
cribes un diario personal? ¿Te ponen un 
10 en lengua y literatura (así como quien 
no quiere la cosa, sin casi esforzarte)? ¿Te 
has leído “El Quijote” o “Cien años de so-
ledad” de una tirada?

Cuidado: puede que seas escritor 
o escritora y no lo sepas.

Ahora te ofrecemos un sencillo test para 
que salgas de dudas. Sólo has de respon-
der sinceramente a estas preguntas. 
Si no lo eres, lo sabrás de inmediato. 
Si lo eres, prepárate para ganar el Premio 
Nobel de 2057. 
Si te quedas a medias… depende de ti que 
des el salto o te quedes en tierra de nadie.
Tienes los resultados al final del test. NO 
HAGAS TRAMPAS Y NO LOS LEAS HASTA 
ACABARLO!

¿PREPARADO, PREPARADA?

¡ADELANTE!
1.  Estás leyendo “Los juegos del ham-

bre” y te da hambre, o “Crepúsculo” y 
te da por morder a alguien, o “Harry 
Potter” y te da por decir Abracadabra 
sin más mirando a tu padre. ¿Qué ha-
ces?

a)  Sigues tus instintos: te zampas un boca-
dillo, muerdes a la vecina o esperas que 
tu padre se convierta en una rata.

b)  Cierras el libro porque sientes que es 
una influencia nefasta y perversa para ti.

c)  Sigues leyendo y pasas de chorradas.

2.  Te enteras de que hay un premio lite-
rario ideal para ti (pongamos por caso 
el Jordi Sierra i Fabra para menores 
de 18 años).

a)  Passsas. Se está mucho mejor jugando 
con la play.

b)  Se lo dices a tu mejor amiga o amigo 
para que se pase el verano escribiendo, 
porque le quieres mucho y sabes lo que 
vale, mientras tú estás en la playa tan rí-
camente.

c)  Te pones a escribir sabiendo que vas a 
ganarlo.

3.  Cuando envías un mail o mandas un 
WahtsApp.

a)  Vas al grano, sin más.

b)  Lo llenas de emoticones porque de pa-
labras sabes pocas, y encima es mejor 
poner q y no que o utilizar las k, que son 
muy molonas.

c)  Te salen parrafadas enormes, kilómetri-
cas, y además pones todas las letras de 
todas las palabras (¡hasta con acentos!).

4.  Un amigo o amiga te dice que escribes 
bien.

a)  Lo miras de arriba abajo y piensas que 
quiere ligar contigo.

b)  Te echas a reír por la gilipollez.

c)  Te lo comes a besos y te sientes lleno o 
llena de ánimo.

5.  El profesor de lengua está como un 
queso o sueñas con la profesora ro-
mánticamente.

a)  Te mueres de amorrr…©
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¿ERES ESCRITOR Y -AÚN- NO LO SABES?
Resuelve este test, sal de dudas y descubre al escritor que llevas dentro... o no...

b)  Estudias como un loco o una loca, buscando su-
perarte, sacar un diez y que se fijen en ti.

c)  Sabes que no es más que una parte del proceso 
de crecimiento y decides no sufrir. Mejor cual-
quiera de la clase.

6.  Has leído la enésima saga, estás hasta el go-
rro de esclavizarte con series que nunca ter-
minan y que, libro a libro, decaen. ¡Quieres li-
bros autoconclusivos!

a)  Te quejas en todos los foros.

b)  No puedes evitarlo, y te enganchas a la nueva 
saga de moda.

c)  Dejas de leer sagas, sientas la cabeza y com-
prendes que la mayoría te están tomando el 
pelo.

7.  Tienes una idea.

a)  La olvidas en seguida, no sea que te guste y ten-
gas que llevarla a cabo.

b)  Se la pasas a tu mejor amigo o amiga, como 
buen o buena camarada, para que la ponga en 
práctica.

c)  Aunque te cueste, la desarrollas tú, que para 
algo la has tenido.

MAYORÍA DE AES: Dedícate a lo que sea, me-
nos escribir. Eres una nulidad, pasota, impre-
sentable, te importa un bledo la cultura, leer y 
mucho menos escribir. Lo tuyo es dar el pelo-
tazo algún día o, mientras tanto, presentarte a 
Gran Hermano o cualquier concurso de la tele 
en el que no tengas que hacer otra cosa que 
lucir morro.

MAYORÍA DE BES: Vas por la vida con pies de 
plomo. Te arriesgas lo justo. A ti, que te cuenten 
la cosas, porque vivirlas tú puede ser peligroso. 
No tienes mucha fuerza de voluntad, sigues a la 

mayoría (que es lo más cómodo). Quieres pero 
no siempre crees que puedes. Cuidado: puedes 
acabar dando vueltas en círculos y marearte.

MAYORÍA DE CES:  Vas a ser escritor o escrito-
ra, fijo, aunque has de potenciar todavía más la 
vocación (a fin de cuentas este test sólo tiene 10 
preguntas, que tampoco son muchas). Concursa 
en premios, manda relatos a La Página Escrita, 
haz poemas, escribe un diario, lee cada día el 
periódico buscando ideas para escribir, pasa de 
lo que digan los demás. Un día serás la leche y 
ellos sólo vinagre, o agua con cloro.

8.  Has entrado en una biblioteca.

a)  Sales rápidamente, porque ha sido un accidente 
tonto (creías que era un bar raro), no sea que al-
guien te vea y te señale con el dedo.

b)  Piensas en la cantidad de gente que se ha pa-
sado la vida escribiendo toooodos esos libros (y 
encima gustándoles).

c)  Te sientas y descubres un nuevo mundo lleno de 
posibilidades.

9. Te da por escribir un poema.

a)  Te entran sudores fríos. ¿QUÉ TE ESTÁ PASANDO?

b)  Es cursi, malo, una idiotez de la que un día te 
arrepentirás y lo rompes (no vaya a encontrarlo 
alguien ahora o dentro de unos años).

c)  Comprendes que te ha salido del corazón y que, 
bueno o malo, es tuyo, se trata de lo que sientes.

10. Estás haciendo este test.

a)  Nada, por matar el rato, te ha hecho gracia.

b)  Haces todos los tests que pillas, porque eres cu-
riosa o curioso.

c)  Realmente SABES que tienes el gusanillo y espe-
ras que esto te resuelva las incógnitas y la vida.

RESULTADOS:
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PARA EMPEZAR 
Te sonarán algunos de estos 

conceptos: inspiración, idea, la fie-
bre del comienzo, instinto... De to-
dos ellos sólo uno cuenta de ver-
dad, el instinto. Los demás son 
trampas que nos imponemos o nos 
imponen, palabras o conceptos que 
más que ayudar, a veces coartan, 
terminología barata. Una página 
escrita está hecha de una fórmula 
única: instinto + sudor + más sole-
dad + voluntad + amor. Los tantos 
por cientos son relativos, dependen 
de cada persona y no voy a entrar 
en ellos.

Así que, para empezar, hable-
mos de todo esto un poco, para de-
jar algunas cosas claras.

El libro “La página 
escrita” (2006, 
Ediciones SM),  
es el “método”  

Sierra i Fabra para 
jóvenes escritores, 

con trucos y técnicas 
para crear 

personajes, hacer 
diálogos, concebir historias o ver las 

diferencias entre los géneros literarios 
a la hora de abordar un tema.

LA INSPIRACIÓN
La mayoría de las personas 

piensan que los artistas se mue-
ven por golpes de genio, prontos, 
destellos apasionados y luminosi-
dades varias. Creen que de repen-
te entramos en trance y en nuestra 
mente florece la idea genial. Tras 
ello, el arrebato, la locura, hasta 
que la obra ha quedado terminada.

Y nada más lejos de la realidad.

La pregunta que más se formu-
la a un escritor es de dónde le vie-
ne la inspiración, o cómo se inspi-
ra. Hay una frase muy típica que no 
por ello es menos cierta: “Cuando 
llegue la inspiración, que me coja 
trabajando”. Es cierto que una idea 
surge de la nada, caminando por la 
calle, leyendo el periódico, hablan-
do con una persona o viendo una 
película, aunque la idea no tenga 
nada que ver con la película. Es un 
mecanismo autónomo que distin-
gue a los creadores. Lo esencial es 
saber ver esa idea, captar la ener-
gía, atraparla al vuelo. 

Pero si un artista, del género 
que sea y más un escritor, tuviera 
que depender de esa inspiración, 
no haría muchas cosas en la vida, a 
no ser que fuese una persona muy 
afortunada. La creatividad se desa-
rrolla estando en tensión constan-
te, como una antena dispuesta a 
captar cuanto te rodea.

Muchos jóvenes me preguntan 
que se necesita para ser escritor. 
Esperan que les diga lo más nor-
mal y razonable, que han de leer 
mucho, practicar cada día, vivir, o 
que les dé una lección rápida de 
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MOTORES BÁSICOS DE LA 
CREACIÓN LITERARIA (1ª parte)



do al escribir esto!”. Y es falso. La 
inspiración es una falacia, hermosa, 
pero falacia al fin y al cabo. Si se le 
quita la parte de ensueño que siem-
pre tiene el proceso creativo, si se le 
quita la magia que produce el hecho 
de “ser artista”, queda el oficio. Y es 
el oficio el que hace al artista.

Así que olvídate de la inspira-
ción y otros mitos, como el de las 
musas. Convéncete de que estás 
solos frente al vacío de la hoja en 
blanco. Tampoco busques excusas. 
No las hay. O escribes o no. Todo 
lo del “no tengo tiempo” dítelo a ti 
mismo delante del espejo, a ver si 
tienes valor. Trabaja, trabaja, tra-
baja, y la “inspiración” te vendrá 
como un valor añadido.

LA DUDA
La duda no llega a ser un cáncer 

del proceso creativo, pero sí es un 
virus. Y pobre de ti como lo tengas 
o lo pilles en plan duro.

Cuando estás dispuesto a es-
cribir algo, todo son dudas. ¿Debo 
hacer esto o aquello? ¿Hago que el 
mejor amigo del chico sea otro chi-
co o una chica? ¿Primero le muevo 
por aquí y luego por allá o al revés? 
¿Arranco así o no? ¿Y si...? ¿Por 
qué no...? Y no digamos cuando he-
mos de decidir la técnica, el esti-
lo... La duda entonces se convierte 
en un nudo gordiano, y todos sabe-
mos como deshizo Alejandro Mag-
no el nudo gordiano: arreándole un 
sablazo.
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Las ideas 
surgen de 
la nada, 
caminando 
por la calle, 
leyendo el 
periódico, 
hablando con 
una persona 
o viendo una 
película, 
aunque la idea 
no tenga nada 
que ver con 
la película. 
Lo esencial es 
saber ver esa 
idea, captar 
la energía, 
atraparla 
al vuelo

MOTORES BÁSICOS DE LA 
CREACIÓN LITERARIA (1ª parte)

“Como-ser-escritor-y-no-morir-
en-el-intento”. Cuando les digo 
muy seriamente que se necesita 
ante todo un buen culo y dos codos, 
parpadean y me miran asustados, 
o riendo, creyendo que les tomo el 
pelo. Y nada más lejos de mi inten-
ción. Nunca bromeo con algo así. 
Para ser escritor se necesita un 
buen culo con el que sentarse en 
una silla y pasar horas escribiendo 
y dos buenos codos para hincarlos 
en la mesa y apoyar la cabeza entre 
las manos. 

¿Qué significa esto? Que escri-
bir un libro sólo es la parte final del 
proceso, la más sencilla incluso si 
es que uno se considera escritor. 
Antes hay que pensar, y pensar, y 
pensar, y llenar cuartillas con ano-
taciones, y visualizar personajes, 
escenas, diálogos. Se suele hablar 
de la soledad del corredor de fon-
do. Nadie habla sin embargo de la 
soledad del escritor. No hay traba-
jo (bueno, lo de trabajo es casi un 
insulto, porque se trata de un pla-
cer absoluto) más solitario en el 
mundo. No son sólo las horas de-
lante de la cuartilla si se escribe a 
mano o del ordenador si se hace 
mediante la informática. Las más 
importantes son las horas a solas 
contigo mismo, interiorizando esa 
novela, haciendo el verdadero tra-
bajo. 

Y sí, toda idea inicial parte de un 
aliento mágico, un soplo intenso, 
pero ¿podemos llamar a esto ins-
piración? 

A un artista se le pregunta a ve-
ces: “¿Estabas inspirado hoy?”. O 
al leer un buen libro recién hecho 
se le dice: “¡Vaya, estabas inspira-

Por Jordi Sierra i Fabra
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Por lo tanto, un concepto a te-
ner en cuenta: Si no eres radical, 
no escribas.

Más: si no estás dispuesto a 
asumir riesgos, olvídate.

Aunque siempre puedes escri-
bir para ti mismo, para que nadie 
te lea, como terapia, y entonces tie-
nes permiso para hacer lo que te 
de la gana. Estás en tu derecho.

Vas a dudar en cada paso, y 
aquí no importa que sea tu prime-
ra obra o la número 127. Dudar es 
sano, pero peligroso. No lo convier-
tas en un hábito constante. Beber 
una cerveza es sano, beber veinte 
te llevará a una resaca de cam-
peonato por la mañana o a darte 
un encontronazo con el coche si te 
atreves a conducir borracho. Duda 
lo justo, lo suficiente. Las dudas se 
resuelven de muchas formas, por 
la lógica de la acción, por elimi-
nación de alternativas, por tu sen-
tido común, porque no lo tienes y 
comprendes que romper e innovar 
puede ser la clave de tu supera-
ción, y obviamente por el instinto, 
del que hablaremos acto seguido. 
Cuando uno acaba de escribir un 
libro y ya no hay vuelta atrás, todo 
son dudas. A mí suelen gustarme 
mis libros mucho tiempo después 
de haberlos escrito. Por ejemplo 
si les echo un vistazo después de 
publicarlos. Por eso nunca los leo 
recién terminados. Es el tiempo de 
la duda. En cambio la distancia les 
da forma, color y sabor, como los 
buenos vinos o cavas.

Una de las dudas más frecuen-

tes y uno de los eternos sanbenitos 
del proceso creativo, es el de la pá-
gina en blanco y, por extensión, el 
de la primera página de la novela 
o lo que desees escribir. Para mu-
chos es como mirar al vacío, aso-
marte al precipicio.

Por lo tanto, una primera “lec-
ción” anticipada puestos a servir 
con un ejemplo acerca de lo que 
estoy hablando: No tropieces con 
la primera página y sus mitos. To-
dos esos rollos del miedo a la pá-
gina en blanco no son más que tra-
bas autoimpuestas, el vértigo del 
vacío del que acabo de hablarte. 
Es el primer obstáculo, y aunque a 
muchos se les antoje el Everest en 
forma de decisión trascendental, 
no es más que una ligera loma por 
la que debes caminar sin ninguna 
vacilación. Un paseo. No te asustes 
de la primera línea por más que te 
digan que la primera línea de una 
novela es básica. Sí, las hay que lo 
han sido, pero ¿recuerdas muchas 
primeras líneas además de “En un 
lugar de la Mancha de cuyo nombre 
no quiero acordarme” de “El Qui-
jote” o todo eso del día que lo lle-
varon a ver el hielo en el arranque 
de “Cien años de soledad”? Since-
ramente, yo no. No te traumatices, 
no pienses mucho. Si ya lo tienes 
claro, adelante, pero sí no, suelta lo 
primero que se te pase por la ca-
beza, no vaciles. Siempre estás a 
tiempo de cambiarlo o mejorarlo. 

Fíate SIEMPRE de tu instinto, 
porque es tu mejor amigo, tu pa-
dre, tu madre, tu Norte. La palabra 
instinto saldrá mucho a lo largo de 
estas páginas, pero es que no hay 
más. La perfección no existe (todo 
es siempre mejorable), el instinto 
sí. Así que vamos a hablar de ello 
para dejarlo claro.

EL INSTINTO
Hay personas que piensan mu-

cho las cosas, les cuesta tomar 
una decisión, se plantean siempre 

 Cómo escribir

Fíate siempre 
de tu instinto, 
porque es tu 
mejor amigo, 
tu padre,  
tu madre,  
tu Norte.  
La palabra 
instinto saldrá 
mucho a lo 
largo de estas 
páginas, pero 
es que no  
hay más.  
La perfección 
no existe (todo 
es siempre 
mejorable),  
el instinto sí.
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la duda como eje de su vida y reac-
cionan de acuerdo a ello. Muchas 
de estas personas no saben si ir en 
dirección a A o en dirección a B, va-
cilan, escogen A, pero como saben 
que casi siempre la fastidian de 
inmediato cambian a B imaginan-
do que la primera opción no era 
la válida. ¿Pero por qué B y no A? 
¿Por qué primero han dicho A y no 
B? Vuelta a la duda y de nuevo se 
opta por A, momento en que ya la 
angustia se ha apoderado del elec-
tor que piensa que B es mejor sólo 
porque parece la segunda elección. 
Si en este instante del problema la 
persona todavía sigue en el mismo 
sitio, lo mejor sería que regresara 
a su casa. Haga lo que haga, nun-
ca estará seguro de si la otra alter-
nativa hubiera sido mejor. Aunque 
esté satisfecho de cómo le ha ido, 
creerá que el camino no elegido, en 
el fondo, habría sido el adecuado.

Si esto lo trasvasamos al pro-
ceso creativo... apaga y vámonos, 
hermano.

Crear una historia, elaborar el 
guión, como veremos más ade-
lante, requiere un constante flujo 
de decisiones a elegir no entre A 
y B, sino entre A, B, C, D y todas 
las letras del abecedario. Y cada 
paso, nos lleva a otra encrucijada, 
otra serie de letras de la A a la Z. Si 
no sabemos resolver situaciones, 
nunca terminaremos el libro. 

Si dudamos de las decisiones, 
no estaremos seguros de nada (y 
la inseguridad es una de las peores 
trampas del proceso creativo). Es 
bueno seguir todas las alternativas, 
ver qué pasaría si el personaje va a 
A o si va a B, y una vez en A o en B, 
ver qué sucedería de nuevo en cada 
caso. Pero si después de comple-
tarse esas ramificaciones aún du-
das, en tu interior sigue estando el 
instinto. Piensa que los inseguros, 
de cada diez decisiones meterán la 
pata en cinco, por lógica, porque el 
miedo llama al error, así que siem-
pre se moverán en el término me-

dio, el cincuenta por ciento a favor 
y el cincuenta por ciento en contra. 

Y aún confiando en ese cincuen-
ta por ciento que les saldrá bien, su 
inseguridad les llevará a dudar de 
su acierto. 

Ahora veamos que nos dice el 
instinto. El instinto nos dice que 
de cada diez decisiones que hayas 
tomado fiándote de él, decidiendo 
casi a bote pronto, tienes entre sie-
te y ocho opciones de acertar. Esto, 
que puede aplicarse a la vida en 
general, es fundamental en el pro-
ceso creativo. No digo que no deba-
mos pensar mucho algunos temas, 
y darles vueltas, y estudiarlos, y to-
márnoslos con calma, pero la fuer-
za del instinto es única. Así que no 
la pierdas, disfrútala, aliméntala, 
porque cuanto más te fíes de tu 
instinto y más comprendas que es 
fundamental, más caso le harás y 
de esta manera la rueda se hará 
mucho más firme y segura. Al final 
tu instinto te resolverá el noventa 
por ciento de las situaciones. 

¿Y quieres algo más instintivo e 
intuitivo que escribir una historia 
que has sacado de la nada y a la 
que has dado vida?

RESUMEN
¿Realmente quieres escribir una 

novela, un relato, un cuento? Pues 
hazlo. Ya. Y para ello debes fiarte 
de tu instinto. Es tu mejor arma, tu 
mejor amigo, el compañero/a fiel. 
Asume riesgos (y luego no te arre-
pientas de tus fracasos). LPE

El instinto nos 
dice que de 
cada diez 
decisiones que 
hayas tomado 
fiándote de él, 
decidiendo casi 
a bote pronto, 
tienes entre 
siete y ocho 
opciones de 
acertar.  
Esto, que 
puede 
aplicarse  
a la vida en 
general, es 
fundamental 
en el proceso 
creativo



Charles Pierre Baudelaire nace 
en 1821 en París, Francia, y 
muere tempranamente a los 

46 años, en 1867. Poeta, traductor y 
crítico de arte, está considerado uno 
de los “poetas malditos” de la lite-
ratura de todos los tiempos a causa 
de sus excesos y su vida bohemia, 
aficionado a las drogas y las prosti-
tutas, así como por su afición a re-
tratar la maldad en su obra. “Las 
flores del mal” (1857) es su mejor 
y más famosa creación, aunque fue 
acusado de inmoral por ella cuando 
se publicó, y algunos de los poemas 
fueron censurados.

1  De la suerte y la mala 
suerte en los comienzos: 

Los jóvenes escritores que ha-
blando de un colega novel dicen 
con acento matizado de envidia: 
“¡Ha comenzado bien, ha tenido 
una suerte loca!”, no reflexionan 
que todo comienzo está siempre 
precedido y es el resultado de 
otros veinte comienzos que no se 
conocen. Creo más bien que el 
éxito es, en una proporción arit-
mética o geométrica, según la 
fuerza del escritor, el resultado 
de éxitos anteriores, a menudo 
invisibles a simple vista. 
Hay una lenta agregación de éxi-
tos moleculares; pero generacio-
nes espontáneas y milagrosas 
jamás. Los que dicen: -Yo tengo 
mala suerte-, son los que todavía 
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no han tenido suficientes éxitos 
y lo ignoran. Libertad y fatalidad 
son dos contrarios; vistas de cer-
ca y de lejos son una sola volun-
tad. Y es por eso que no hay mala 
suerte. Si hay mala suerte, es 
que nos falta algo: ese algo hay 
que conocerlo y estudiar el jue-
go de las voluntades vecinas para 
desplazar más fácilmente la cir-
cunferencia.

2 De los salarios: 
Por hermosa que sea una casa es 
ante todo -y antes de que su be-
lleza quede demostrada- tantos 
metros de frente por tantos de 
fondo. De igual modo la literatu-
ra, que es la materia más inapre-
ciable, es ante todo una serie de 
columnas escritas; y el arquitec-
to literario, cuyo sólo nombre no 
es una probabilidad de beneficio, 
debe vender a cualquier precio. 
Hay jóvenes que dicen: -Ya que 
esto vale tan poco, ¿para qué to-
marse tanto trabajo?- Hubieran 
podido entregar trabajo del me-
jor; y en ese caso sólo hubieran 
sido estafados por la necesidad 
actual, por la ley de la natura-
leza; pero se han estafado a sí 
mismos. Mal pagados, hubieran 
podido honrarse con ello; mal 
pagados, se han deshonrado. 
Resumo todo lo que podría escribir 
sobre este asunto en esta máxima 
suprema, que entrego a la medi-
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) CONSEJOS A LOS JÓVENES LITERATOS
Los preceptos que se van a leer son fruto de la 
experiencia; la experiencia implica una cierta 
suma de equivocaciones; y como cada cual las ha 
cometido –todas o poco menos-, espero que mi 
experiencia será verificada por la de cada cual. 
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tación de todos los filósofos, de 
todos los historiadores y de todos 
los hombres de negocios: -¡Sólo 
es con los buenos sentimientos 
con los que se llega a la fortuna!- 
Los que dicen: -¡Para qué deva-
narse los sesos por tan poco!- son 
los mismos que más tarde quie-
ren vender sus libros a doscientos 
francos el pliego, y rechazados, 
vuelven al día siguiente a ofre-
cerlo con cien francos de pérdida. 
El hombre razonable es el que 
dice: -Yo creo que esto vale tanto, 
porque tengo genio; pero si hay 
que hacer algunas concesiones, 
las haré, para tener el honor de 
ser de los vuestros.

3  De las simpatías y 
las antipatías: 

En amor como en literatura, las 
simpatías son involuntarias; no 
obstante, necesitan ser verifica-
das, y la razón tiene ulteriormen-
te su parte. Las verdaderas sim-
patías son excelentes, pues son 
dos en uno; las falsas son detes-
tables, pues no hacen más que 
uno, menos la indiferencia pri-
mitiva, que vale más que el odio, 
consecuencia necesaria del en-
gaño y de la desilusión. 
Por eso yo admiro y admito la ca-
maradería, siempre que esté fun-
dada en relaciones esenciales de 
razón y de temperamento. Enton-
ces es una de las santas manifes-
taciones de la naturaleza, una de 
las numerosas aplicaciones de 
ese proverbio sagrado: la unión 
hace la fuerza. La misma ley de 
franqueza y de ingenuidad debe 
regir las antipatías. 
Sin embargo, hay gentes que se 
fabrican así odios como admira-
ciones, aturdidamente. Y esto es 
algo muy imprudente; es hacer-
se de un enemigo, sin beneficio 
ni provecho. Un golpe fallido no 
deja por eso de herir al menos en 
el corazón al rival a quien se le 
destinaba, sin contar que puede 
herir a derecha e izquierda a al-
guno de los testigos del combate. 

Una de las más bonitas 
ediciones en castellano es 
la publicada por Nórdica 
Libros en 2007, para 
celebrar los 150 años 
de la primera edición, e 
ilustrado por el dibujante 
belga Louis Joos.

Un día, durante una lección de 
esgrima, vino a molestarme un 
acreedor; yo lo perseguí por la 
escalera, a golpes de florete. 
Cuando volví, el maestro de ar-
mas, un gigante pacífico que me 
hubiera tirado al suelo de un so-
plido, me dijo: -¡Cómo prodiga 
usted su antipatía! ¡Un poeta! ¡Un 
filósofo! ¡Ah, que no se diga!- Yo 
había perdido el tiempo de dos 
asaltos, estaba sofocado, aver-
gonzado y despreciado por un 
hombre más, el acreedor, a quien 
no había podido hacer gran cosa. 
En efecto, el odio es un licor pre-
cioso, un veneno más caro que el 
de los Borgia, pues está hecho 
con nuestra sangre, nuestra sa-
lud, nuestro sueño ¡y los dos ter-
cios de nuestro amor! ¡Hay que 
guardarlo avaramente!

4 Del vapuleo: 
El vapuleo no debe practicar-
se más que contra los secuaces 



del error. Si somos fuertes, nos 
perdemos atacando a un hom-
bre fuerte; aunque disintamos en 
algunos puntos, él será siempre 
de los nuestros en ciertas ocasio-
nes. 
Hay dos métodos de vapuleo: 
en línea curva y en línea rec-
ta, que es el camino más cor-
to. (...) La línea curva divierte a 
la galería, pero no la instruye. 
La línea recta... consiste en de-
cir: “El señor X... es un hombre 
deshonesto y además un imbé-
cil; cosa que voy a probar” -¡y a 
probarla!-; primero..., segun-
do..., tercero...etc. Recomiendo 
este método a quienes tengan 
fe en la razón y buenos puños. 
Un vapuleo fallido es un acci-
dente deplorable, es una flecha 
que vuelve al punto de partida, 
o al menos, que nos desgarra la 
mano al partir; una bala cuyo re-
bote puede matarnos.

5  De los métodos  
de composición: 

Hoy por hoy hay que produ-
cir mucho, de modo que hay 
que andar de prisa; de modo 
que hay que apresurarse len-
tamente; pues es menester 
que todos los golpes lleguen y 
que ni un solo toque sea inútil. 
Para escribir rápido, hay que ha-
ber pensado mucho; haber lleva-
do consigo un tema en el paseo, 
en el baño, en el restaurante, y 
casi en casa de la querida.
Cubrir una tela no es cargarla de 
colores, es esbozar de modo livia-
no, disponer las masas en tono li-
gero y transparentes. La tela debe 
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estar cubierta –en espíritu- en el 
momento en que el escritor toma 
la pluma para escribir el título.
Se dice que Balzac ennegrece 
sus manuscritos y sus pruebas 
de manera fantástica y desorde-
nada. Una novela pasa entonces 
por una serie de génesis, en los 
que se dispersa, no sólo la unidad 
de la frase, sino también la de la 
obra. Sin duda es este mal método 
el que da a menudo a su estilo ese 
no se qué de difuso, de atropella-
do y de embrollado, que es el úni-
co defecto de ese gran historiador. 

6  Del trabajo diario y 
la inspiración: 

Una alimentación muy sustancio-
sa, pero regular, es la única cosa 
necesaria para los escritores fe-
cundos. Decididamente, la ins-
piración es hermana del trabajo 
cotidiano. 
Estos dos contrarios no se exclu-
yen en absoluto, como todos los 
contrarios que constituyen la na-
turaleza. La inspiración obedece, 
como el hombre, como la diges-
tión, como el sueño. Si se con-
siente en vivir en una contempla-
ción tenaz de la obra futura, el 
trabajo diario servirá a la inspira-
ción, como una escritura legible 
sirve para aclarar el pensamien-
to, y como el pensamiento calmo 
y poderoso sirve para escribir le-
giblemente, pues ya pasó el tiem-
po de la mala letra.

7 De la poesía: 
En cuanto a los que se entre-
gan o se han entregado con éxi-
to a la poesía, yo les aconsejo 
que no la abandonen jamás. La 
poesía es una de las artes que 
más reportan; pero es una es-
pecie de colocación cuyos inte-
reses sólo se cobran tarde; en 
compensación, muy crecidos. 
Desafío a los envidiosos a que 
me citen buenos versos que ha-
yan arruinado a un editor. ¿Por lo 
demás, qué tiene de sorprenden-

Decálogos
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te, puesto que todo hombre sano 
puede pasarse dos días sin co-
mer, pero nunca sin poesía? 
El arte que satisface la necesidad 
más imperiosa será siempre el 
más honrado.

8 De los acreedores: 
Que el desorden haya acompa-
ñado a veces al genio, lo único 
que prueba es que el genio es 
terriblemente fuerte; por des-
gracia, para muchos jóvenes, 
ese título expresaba no un ac-
cidente, sino una necesidad. 
Yo dudo mucho de que Goethe 
haya tenido acreedores. 
No tengáis acreedores jamás; a 
lo sumo, haced como si los tu-
vierais, que es todo lo que puedo 
permitiros.

9 De las queridas: 
Si quiero acatar la ley de los con-
trastes, que gobierna el orden 
moral y el orden físico, me veo 
obligado a ubicar entre las muje-
res peligrosas para los hombres 
de letras, a la mujer honesta, a la 
literata y a la actriz.
La mujer honesta, porque per-
tenece necesariamente a dos 
hombres y es un mediocre pábu-
lo para el alma despótica de un 
poeta; la literata, porque es un 
hombre fallido; la actriz, porque 
está barnizada de literatura y ha-
bla en “argot”; en fin, porque no 
es una mujer en toda la acepción 
de la palabra, ya que el público le 
resulta algo más preciosos que el 
amor.
Porque todos los verdaderos lite-
ratos sienten horror por la litera-
tura en determinados momentos, 
por eso, yo no admito para ellos 
-almas libres y orgullosas, espí-
ritus fatigados que siempre ne-
cesitan reposar al séptimo día-, 
más que dos clases posibles de 
mujeres: las bobas o las mujer-
zuelas, la olla casera o el amor. 
–Hermanos, ¿hay necesidad de 
exponer las razones? LPE

En las imágenes, cuatro de las 
ilustraciones de Joos para la 
edición comentada anteriormente. 
De arriba a abajo, para los poemas 
A una dama criolla, La musa 
enferma, El gato y Albatros.
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En nuestra anterior columna de 
esta Ventana a los Estados Uni-
dos (LPE 8) ofrecíamos una so-

mera visión panorámica de la literatu-
ra juvenil que se produce actualmente 
en Norteamérica, incidiendo en esta 
suerte de nueva época dorada del gé-
nero que estamos viviendo en los Es-
tados Unidos y que se ve reflejada en 
la enorme calidad de los títulos que 
este año han sido galardonados con 
la prestigiosa Newbery Medal. Llega 
ahora el momento de centrarse más 
específicamente en uno de estos li-
bros: “Paperboy”, del escritor no-
vel Vince Vawter, obra que ha recibi-
do la distinción de ser incluida entre 
las cuatro que conforman la Lista de 
Honor de la Newbery Medal. Esto re-
sulta decididamente sorprendente si 
tenemos en cuenta que Vawter, du-
rante 40 años periodista de profesión 
no ha publicado novela alguna antes 
de “Paperboy”. Pero su debut edito-
rial atesora una innovación y una ca-
lidad literaria innegables y ha logrado 
tal éxito que ha suscitado incluso el 
interés de Hollywood, y el autor está 
trabajando en el guión de la adapta-
ción de su novela a la gran pantalla. 

Hombre afable y siempre agradecido 
a sus lectores y a todas aquellas per-
sonas que se ponen en contacto con 
él para tratar de cualquier cuestión 
referente a “Paperboy”, Vawter ha 
accedido a una entrevista con LPE, 
de la cual extraemos parte del ma-
terial que conforma esta Ventana.

La novela está ambientada en Mem-
phis, ciudad en la que vino al mun-
do el autor, durante la década de los 
años 50 del siglo pasado, y su prota-
gonista es Victor Vollmer -nótese la 
coincidencia de las iniciales del per-
sonaje con las del propio autor-, un 
chico de once años que sufre a causa 
de su tendencia a tartamudear y que 

debe encargarse de la ruta de reparti-
dor de periódicos (de ahí el título, chi-
co de los periódicos) de su amigo Rat. 
Este hecho provoca que Victor tenga 
que enfrentarse a los obstáculos oca-
sionados por su tartamudez, embar-
cándose inesperadamente en un via-
je interior que lo llevará a descubrir 
aspectos que la realidad esconde y 
que hasta entonces desconocía, tales 
como la violencia doméstica, el racis-
mo e incluso la verdadera identidad 
de su propio padre. También se inicia-
rá en el universo de la literatura de la 
mano del Sr. Spiro, personaje funda-
mental y entrañable que le inculcará 
el placer de la lectura y las ilimitadas 
posibilidades que los libros le abrirán. 
Vawter, que, como el protagonista 
de la novela, ha tenido que aprender 
a convivir con su propia tartamudez, 
nos dice que “Paperboy” es un libro 
que siempre ha sabido que algún día 
escribiría, una obra que ha ido toman-
do forma en su interior durante déca-
das y que finalmente ha conseguido 
plasmar en el papel. Se trata, ade-
más, de una novela marcadamente 
autobiográfica: “Es esencialmente la 
historia de mi niñez”, afirma el autor, 
“con ciertos elementos ficticios añadi-
dos. El único personaje que no procede 
de mi juventud es el Sr. Spiro, pero todo 
lo referente a la tartamudez es real”.

Memphis es un lugar que ha sufrido 
transformaciones importantes en las 
últimas décadas, pese a que Vawter 
considere que, en ciertos aspectos, 
todavía es semejante a lo que re-
cuerda de su propia niñez. El autor se 
maravilla a veces al leer que algunos 
críticos tildan “Paperboy” de novela 
histórica: “Me sorprendió cuando lo leí 
por primera vez, pero supongo que eso 
es lo que es. Aunque quizá no la entien-
dan completamente, los adolescentes 
que leen la novela sienten una cierta 
conexión con una época [los 50] que pa-
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Por: Antón García-Fernández

PAPERBOY el mundo a través de los ojos de un niño tartamudo



65

PAPERBOY el mundo a través de los ojos de un niño tartamudo

rece más simple”. Pero más que lo que 
haya de histórico, lo verdaderamente 
fascinante es el crecimiento personal de 
Victor y su enfrentamiento con un mun-
do a la vez hostil y atractivo, desconso-
lador y emocionante, que se hace más 
complejo merced a sus dificultades para 
comunicarse con los demás de viva voz. 

La manera de representar la tartamu-
dez del protagonista es uno de los prin-
cipales aciertos de la novela: Vawter idea 
para ello lo que denomina “el icono de la 
tartamudez”, indicando sus dificultades 
de expresión a través del sonido de la le-
tra s, que precede a casi todas las frases 

que Victor pronuncia y que incide en 
sus problemas de comunicación oral 
sin resultar pesado para los lectores. 
“He leído muchos libros con persona-
jes tartamudos”, señala Vawter, “pero 
ninguno de ellos exploraba lo que pasa 
por la cabeza de un chico con este pro-
blema. Yo intenté representarlo de la 
manera más real posible”.

Tampoco nosotros le ponemos pegas 
al estilo de la novela; más bien al con-
trario, ya que “Paperboy” captura a la 
perfección el mundo interior de un 
personaje que narra en primera per-
sona y que, con la ayuda de una má-
quina de escribir, da voz con mayor 
facilidad a ideas y sentimientos que 
no podría expresar en voz alta. 

Al tratarse de una historia que fue na-
ciendo poco a poco a lo largo de dé-
cadas, a Vawter no le llevó demasiado 
tiempo completar la novela: “El primer 
bosquejo lo escribí en cuatro meses”, 
dice, “a razón de tres horas diarias de 
trabajo cada mañana. Aunque no dis-
ponía de un guión, la trama estaba tan 
presente en mi imaginación que nunca 
varió demasiado. Pasé varios años revi-
sando la primera versión de la novela, 
pero sin trabajar en ella todos los días”. 
Es una obra que puede ser leída y 
apreciada tanto por jóvenes como por 
adultos, y en este sentido, Vawter es 
meridianamente claro cuando se le 
pregunta por las razones del éxito de 
su libro: “Tengo tres reglas básicas. No 
se debe escribir para un público deter-
minado, sino que lo importante es con-
tar la historia de la manera más sim-
ple y clara posible. Hay que escribir un 
libro que nunca se haya escrito, un li-
bro que tenga una razón para existir”. 
Esto es, sin duda, cierto en el caso de 
“Paperboy”, una novela interesante y 
necesaria que merece ser traducida a 
otras lenguas y llegar así a un público 
todavía más amplio. LPE

Arriba, el autor a la edad 
de 8 años sentado frente 
a su máquina de escribir 
y la portada de su 
popular opera prima. A la 
izquierda, una imagen de  
Vawter en la actualidad. 
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              EN LATINOAMÉRICA           

IVAR DA COLL, PREMIO 
IBEROAMERICANO DE LIJ 2014

El pasado 08 de sep-
tiembre, la oficina de 
prensa de la Feria In-
ternacional del Libro 
de Guadalajara (FIL) 
anunció al escri-
tor colombiano Ivar 
Da Coll como gana-
dor del Premio Ibe-
roamericano SM de 
Literatura Infantil y 
Juvenil.  
La decisión se dio 
por unanimidad y 
el jurado destacó la 
sencillez y la fuerza 
expresiva de las historias del co-
lombiano, el manejo inteligente 
del humor y la fantasía y su sen-
sibilidad hacia el mundo de la pri-
mera infancia.
El escritor –al que entrevistamos 
en este misma edición de LPE- 
recibirá una estatuilla junto con 
30.000 dólares, como reconoci-
miento a toda su obra literaria, 
el próximo 2 de diciembre en el 
marco de la XXVIII edición de ese 
encuentro literario. 

SE REALIZÓ EL FORO 
INTERNACIONAL DE 

FOMENTO A LA LECTURA

Entre el 13 y el 16 de agosto se lle-
vó a cabo en Resistencia (Argenti-
na), el 19° Foro Internacional por 
el Fomento del Libro y la Lectura, 
que reúne anualmente a miles de 
docentes, bibliotecarios y lecto-
res. Este año el encuentro fue or-
ganizado por la Fundación Mem-
po Giardinelli y tuvo como lema: 
“La lectura y todo lo que inspira”. 
Durante más de tres lustros, este 
encuentro de cuatro jornadas ha 
convocado a más de 600 escrito-
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á res, editores, periodistas, críticos, 
académicos, bibliotecólogos, na-
rradores orales, especialistas en 
literatura infantil y mediadores de 
lectura, de más de 20 países de 
cuatro continentes.
Más información en: http://www.
fundamgiardinelli.org/foro.html

MÉXICO FUE SEDE DEL IBBY

El evento de literatura infantil y 
juvenil más importante del mun-
do se realizó en México del 10 al 
13 de septiembre. El Congreso In-
ternacional de IBBY (International 
Board on Books for Young People) 
reunió, por primera vez a cinco 
galardonados con el Premio Hans 
Christian Andersen, entre los que 
se encontraban David Almond, 
María Teresa Andruetto y Roberto 
Innocenti. 
Además, el evento contó con 34 
ponentes magistrales entre con-
ferencistas, panelistas y modera-
dores, quienes conversaron sobre 
la importancia de formar lectores.

AUMENTAN LAS VENTAS 
DE PUBLICACIONES PARA 

NIÑOS EN ARGENTINA
Según la Cámara Argentina del 
Libro, las ventas de publicaciones 
infantiles aumentaron un 146% 
en la última década, con un incre-
mento editores y escritores que 
se debe a la calidad y variedad de 
oferta que brindan las editoria-
les; a los lenguajes y temáticas en 
esas obras; así como una fuerte 
presencia del humor y a las com-
pras estatales de libros para las 
escuelas públicas.
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De acuerdo a los últimos datos 
de la Cámara Argentina del Li-
bro (CAL), en 2013 se publicaron 
en el país 9.689.438 volúmenes, 
5.753.168 más que en 2003. La 
editora de Penguin Random Hou-
se, María Amelia Macedo, explicó 
que los datos estadísticos mues-
tran un aumento de las ventas, 
tanto en las compras realizadas 
a nivel privado como aquellas fi-
nanciadas por el Estado.

SE PRESENTÓ  
EL LIBRO  

“LA AVENTURA  
DE LA PALABRA”

La Fundación Cuatroga-
tos y la editorial espa-
ñola SM presentaron, en 
Miami -ciudad sede de la 
Fundación-, el libro “La 
aventura de la palabra”, 
que recoge la experien-
cia como lectores y escri-
tores de unos 90 autores 

latinoamericanos de literatura 
infantil y juvenil. 
La obra permite “conocer los iti-
nerarios que los autores han se-
guido por los caminos de la lec-
tura y la escritura” y desvela 
“pistas” sobre cómo se han aden-
trado los artistas en el mundo de 
las palabras, destacó en un co-
municado el escritor y director de 
Cuatrogatos, Sergio Andricaín.
Entre los autores que participan 
en el libro figuran Laura Deve-
tach, Ema Wolf, María Teresa 
Andruetto, Perla Suez, Pablo De 
Santis, Gaby Vallejo, Isabel Mesa, 
Ana María Machado, Ángela Lago, 
Marina Colasanti, Alicia Morel, 
Manuel Peña Muñoz, Yolanda 
Reyes, Gloria Cecilia Díaz, Irene 
Vasco, Beatriz Helena Robledo e 
Ivar Da Coll, entre otros.

8ª FIESTA DEL LIBRO  
Y LA CULTURA DE MEDELLÍN

La ciudad de Medellín vivió su cita 
anual en torno a la palabra y las 
diferentes representaciones ar-
tísticas. Más de 300.000 personas 
visitaron el Jardín Botánico de la 
ciudad, sede del evento y partici-
paron de las más de 10.000 acti-
vidades que se tenían planeadas, 
entre conferencias, presentacio-
nes de libros, foros, presentacio-
nes de libros, charlas, conciertos, 
muestras de teatro y talleres de 
promoción de lectura. 

Entre las novedades de esta ver-
sión se encontraba el Primer Sa-
lón del Libro Infantil y Juvenil, el 
Primer Salón del Libro Digital y la 
representación, por primera vez 
de una ciudad invitada: Tijuana. 
Esta octava versión fue organiza-
do por la Fundación Taller de Le-
tras Jordi Sierra i Fabra mediante 
un convenio de asociación con la 
Alcaldía de Medellín.  

¡DIEZ AÑOS DE LETRAS 
Y TALLERES!

Hace 10 años, Jordi Sierra i Fabra 
comenzó un proyecto de promo-
ción de la lectura y la escritura 
que le ha comprometido con la 
formación de lectores, media-
dores y creadores en Colombia.  
Desde entonces, la Fundación Ta-
ller de Letras Jordi Sierra i Fabra 
ha recorrido un largo camino lle-
no de proyectos, publicaciones y 
reconocimientos. Entre ellos se 
encuentra el premio IBBY – Asahi 
a la mejor labor en promoción de 
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lectura que recibió en el año 2010.
Para celebrar este importante 
hito, la Fundación desarrolló una 
campaña para la donación de una 
biblioteca para niños y jóvenes 
pertenecientes a una entidad cul-
tural en uno de los corregimien-
tos de Medellín. 
Más información: www.funda-
ciontallerdeletras.org

CENTENARIO DE CORTÁZAR
Argentina y 
el mundo se 
volcaron en 
homenajes al 
escritor ar-
gentino en la 
c o n m e m o -
ración de los 
cien años de 
su nacimien-
to. La Biblio-
teca Nacional 
de Buenos 
Aires instau-

ró una estatua en honor y el Mi-
nisterio de Cultura de ese país 
declaró el 2014 como “el año de 
Cortázar”.
Reediciones de libros, conferen-
cias, conciertos y homenajes se 
unen a esta celebración de la vida 
y obra del autor de Rayuela. 

PREMIO 
LITERARIO  
BARCO DE 
VAPOR EN 
COLOMBIA 

Hasta el 30 de 
abril de 2015 está 
abierta la con-
vocatoria al VIII 
Premio de Litera-
tura Infantil y Ju-
venil El Barco de 
Vapor – Biblioteca 
Luis Ángel Arango 
en Colombia.
Dirigida a escrito-
res colombianos o 

Qué es, qué fue, qué será... extranjeros residentes en Colom-
bia, la iniciativa tiene como obje-
tivo “promocionar la literatura in-
fantil y juvenil en todo el territorio 
nacional, así como estimular su 
escritura”. Por esta razón, se pre-
mian obras inéditas escritas en 
castellano. Este 2014 el ganador 
recibirá USD $10.000, además de 
la publicación del libro como par-
te de la Colección Barco de Vapor, 
de Ediciones SM.

                         EN ESPAÑA                       

PREMIO JAÉN PARA 
CARE SANTOS

La escritora y 
crítica litera-
ria Care Santos 
acaba de ser ga-
lardonada con el 
premio Jaén de 
Narrativa Juve-
nil 2014, dotado 
con 10.000€ y la 
publicación de la 
obra. El jurado 
eligió, por una-
nimidad, su obra 
“Amaranta” que 
ofrece, en pa-

labras del propio jurado “un relato 
fresco, fluido, ágil y un tratamiento 
valiente y optimista de un tema de 
actualidad”. Editorial Montena pu-
blicará próximamente el libro que 
cuenta la historia de la hija única 
de los directores de Bancomundo 
quienes hubieran deseado que su 
hija siguiera sus pasos profesiona-
les y sociales, pero la protagonista 
es un espíritu libre que sueña con 
ser actriz de teatro y llevar una vida 
muy distinta a la que le tienen pre-
parada.

PABLO ALBORÁN Y 
ONE DIRECTION

El escritor y periodista musical 
Jordi Bianciotto lanza este otoño 
dos libros que, con toda seguridad, 
prometen caer muy bien entre los 
seguidores de estos artistas. 
El primero es la biografía de Pablo 
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Sara Moreno Valcárcel  
(Madrid)  
y Carolina Urán López 
(Medellín)

Alborán, con detalles inéditos de su 
vida, su entorno y su día a día: “Pablo 
Alborán. Mil secretos que contarte”. 
En el segundo libro los protagonis-
tas son los cinco chicos de One Di-
rection, que se verán envueltos en 
una trama apasionante durante su 
gira mundial: “One Direction. La 
Novela”. 

2ª SEMANA DE LAS ARTES EN 
LA FUNDACIÓ SIERRA I FABRA

Ya tenemos 
fecha para la 
celebración 
de la Sema-
na del Esta-
do de la Na-
ción de las 
Artes. Del 17 
al 21 de no-

viembre hablaremos de cine, litera-
tura, teatro, pintura y música en el 
Centro cultural de la Fundació Sie-
rra i Fabra, de Barcelona. Para ello 
contaremos con personalidades re-
levantes de cada una de las men-
cionadas artes. 
El año anterior tuvo lugar la prime-
ra edición de esta iniciativa que par-
te de la ilusión y la lucha del propio 
Sierra i Fabra por que la cultura ad-
quiera y se reafirme en el lugar que 
le corresponde. Sin cultura el mun-
do no evoluciona. 
Actividades como ésta y como las 
muchas que se realizan en diversas 
partes del planeta son las que man-
tienen viva la creatividad y la educa-
ción de las personas. Os informare-
mos de todo en el próximo número 
de LPE.

HOMENAJE A UN GRAN 
ACUARELISTA

Se conmemoran ahora los dos años 
del fallecimiento de un gran acua-
relista Josep Sabanés (1922 – 2011) 
un pintor enamorado de la natura-
leza que siempre pintó del original. 
La Fundació Jordi Sierra i Fabra, 
que tiene la sede de su Centro Cul-
tural en el popular barrio de Sants, 
en Barcelona, donde vivió Sabanés, 
ha querido rendir homenaje a un 
hombre que creó escuela y que fue 
admirado por toda la profesión. Su 
viuda, Montserrat Molins nos cede-
rá buena parte de sus cuadros ori-
ginales que estarán expuestos du-
rante quince días para que todos los 
que lo deseen tengan la oportuni-
dad de disfrutarlos.



70

En 2002 desapareció esta escri-
tora cuyas obras llenaron toda 
la segunda mitad del siglo XX. 

Astrid Ericsson había nacido en 
1907 al sur de Suecia, en una granja 
cercana a Vimmerby. Fue la segun-
da de cuatro hermanos.

En 1923 acabó la enseñanza secun-
daria en esa ciudad y publicó sus 
primeros trabajos periodísticos. Al 
año siguiente marchó a Estocol-
mo donde transcurriría su ida. Tuvo 
que hacerlo porque había tenido un 
hijo a los 18 años siendo soltera. En 
1931 se casó y tres años más tar-
de, siendo ya Astrid Lindgren, tuvo 
su segunda hija, Karin. Durante una 
larga enfermedad de estas la niña 
le contaba historias de un persona-
je un tanto alocado, Pippi. Más tar-
de las escribió pero ese manuscrito 
fue rechazado. 

Después de publicar “Cartas de 
Britta Mari” en 1944, corregió la pri-
mera redacción de “Pippi Calzaslar-
gas” y al año siguiente se publicaba 
en la editorial Raben&Sjögren don-
de acabó trabajando como editora 
hasta 1970. Había comenzado una 
carrera que culminaría con la con-
secución del Premio Andersen en 
1958. 

SU PERSONALIDAD REFLEJADA 
EN SUS PERSONAJES

Astrid Lindgren fue una mujer de 
fuertes convicciones ecologistas y 
feministas. Por eso sus persona-
jes son rebeldes y, a veces, inclu-
so irreverentes. El más emblemá-
tico es Pippi Calzaslargas (llamado 
en algunas ediciones Pippi Medias 
Largas). Su fama rebasó todas las 
fronteras cuando se hizo sobre ella 
una serie televisiva que se ha pasa-
do en televisiones de todo el mundo. 
Blomquist, el detective, también ha 

ASTRID LINDGREN
Por: Jesús Ballaz Zabalza
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La autora sueca tenía una 
visión divertida y rebelde de 
la vida -en la foto pequeña, 
imitando la conocida 
imagen de Einstein- algo 
que traspasaba a su obra.
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resistido el paso del tiempo. No así 
la serie de Kati, dirigido a niñas. El 
mundo de las niñas actuales está 
lejos del que la autora imaginó. 
 
Lingren escribió en registros muy 
diferentes, desde los ágiles y mis-
teriosos relatos detectivescos de la 
serie Blomquist hasta la fusión de 
cuento de hadas y novela de fanta-
sía con que está contada la historia 
del niño desamparado de “Mio, mi 
pequeño Mio”. Su versatilidad fue 
tan grande que también escribió 
guiones de televisión y de cine.

Esta obra, “Los hermanos Corazón 
de León” y “Ronja, la hija del bando-
lero” fueron llevadas al cine. Otras, 
como “Karlsson del tejado”, han 
sido representadas en teatros de 
Europa, América y Rusia.   

Todas estas obras citadas hasta 
ahora y otras muchas como la serie 
de “Miguel el travieso”, “Rasmus el 
vagabundo”, “Nils Karlsson, el ena-
nito”... han sido traducidas al espa-
ñol con notable éxito. Empezaron a 
traducirse ya en 1962.

LINDGREN ROMPE BARRERAS
Lindgren ha destacado en la crea-
ción de personajes. Son muy creí-
bles. Como ella, muy comprometida 
con esta sociedad, sus personajes 
son críticos pero muy vitalistas. No 
les falta alegría, humor y jovialidad. 

Por eso hay que reconocerle a Lind-
gren un segundo mérito, una increí-
ble capacidad de conectar con los 
lectores. Con sus obras llega la mo-
dernidad a la literatura para niños.
  
La llegada de sus personajes a la 
televisión no estuvo libre de polémi-
ca. Pippi Calzaslargas era demasia-
do transgresora para que no fuera 
discutida.  

EL MUNDO DE SUS OBRAS
Sus obras transcurren en un mun-
do rural en el que ella vivió de niña. 
Una vida sencilla, muy próxima a la 
naturaleza. Pero los niños allí to-
maban decisiones y se las ingenia-
ban para salir adelante por sí so-
los. Para ello Astrid Lindgren dota 
a sus personajes de una poderosa 
imaginación. Ella misma nunca en-
terró aquella niña que llevaba den-
tro. Pero creció. Siempre conservó 
el gusto por los bailes y las músicas 
tradicionales pero fue también, por 
ejemplo, una entusiasta del jazz. 

El gobierno de Suecia organiza el 
Premio Astrid Lindgren, que reco-
noce los méritos de autores de li-
bros infantiles y juveniles de todo 
el mundo. Es el premio mejor do-
tado económicamente. Los suecos 
quieren preservar así la memoria 
de esta gran autora para que siga 
impulsando la creación de libros de 
calidad para niños. LPE

De toda su obra es, quizás, 
Pippi Calzaslargas su 
personaje más universal, 
llevado al cine y a la televisión 
(foto de la derecha).
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-¿Cómo estás?

-Pues, aquí me ves, solo y abandona-
do…
-Por lo que veo y constato, mucho 
menos de lo que lo estuvo Robinson 
Crusoe en su isla…

-¡No me vengas con cuentos! 
-No es un cuento: es una novela, 
una de las más clásicas, imitadas, 
adaptadas y vendidas, y el origen de 
toda la narrativa moderna de aven-
turas. Seguro que sabes de qué te 
estoy hablando…

-Claro. De ese barbudo abandona-
do en una islita perdida con sólo un 
cocotero por compañía. Podría hacer 
una colección entera de chistes con 
este personajillo ilustrado…
-Bueno, yo precisaría que este tipo 
de chistes gráficos derivan, justa-
mente, de la novela de la que te estoy 
hablando. Aunque la novela no sea 
precisamente de humor, sino todo 
lo contrario. Persigue y consigue un 
tono de lo más convincente y racio-
nal, empezando por su título, uno de 
los más largos de toda la literatura 
universal. Fíjate: 
«La vida e increíbles aventuras 
de Robinson Crusoe, de York, 
marinero, quien vivió veintiocho años 
completamente solo en una isla 
deshabitada en las costas de América, 
cerca de la desembocadura del gran 
río Orinoco; habiendo sido arrastrado 
a la orilla tras un naufragio, en el cual 
todos los hombres murieron menos él. 
Con una explicación de cómo al final 
fue insólitamente liberado por piratas. 
Escrito por él mismo».

-Con semejante título no hace falta 
leer la novela: ya está todo dicho…
-¡Que te crees tú eso! El título, cier-
tamente, es la sinopsis de lo que 
se va a contar. Pero el mérito con-

ROBINSON CRUSOE?
Por: Teresa Duran

siste en relatar una larguísima his-
toria de acción que abarca más de 
cincuenta años, prácticamente sin 
más personajes que el del narrador. 

-Un momento. En el título reza que 
en la isla estuvo veintiocho años, y tú 
acabas de decirme que son cincuen-
ta. No me embrolles.
-Vayamos por pasos: es cierto que el 
relato de lo que le ocurre a Ro- bin-
son en su isla abarca un período de 
veintiocho años, y que éste es el nú-
cleo principal y de mayor grosor de 
la novela, y el que ha sido prioritaria-
mente trasladado al cómic, al cine, 
y en adaptaciones para niños, pero 
hay seis capítulos iniciales y tres fi-
nales en los que se condensa la vida 
entera del personaje, narrados a 
toda prisa, para que podamos perfi-
lar mejor su personalidad, su ideario 
y su modo de ser en sociedad. Defoe 
escribe y describe rápido, a un ritmo 
voraz, lo que confiere un excepcional 
dinamismo a su obra.

-¿Quién es Defoe? 
-El autor. Un tipo que, entre 1660 y 
1731, vivió una vida intensa, por lo 
menos tan interesante como la de 
su Robinson: víctima de la represión 
religiosa y política, próspero hombre 
de negocios y arruinado pordiosero, 
un destacado novelista que escribe 
para sobrevivir… cosa que hace con 
gran eficiencia. La novela que te es-
toy proponiendo fue publicada entre 
1719 y 1720 obteniendo de inmedia-
to un gran éxito. 

-¿Por qué?
-A mi entender, porque hay en ella 
tres valores innegables. Uno: la 
audacia de armar un denso, lar-
go y complejo relato de peripecias 
y aventuras con un  sólo persona-
je principal. ¿Cómo lograrlo? Ha-
ciendo que sea él mismo quien nos 

¿P
or

 q
ué

 le
er

 h
oy

...



ROBINSON CRUSOE?

73

cuente lo que le ocurre, algunas 
veces en forma de dietario, otras 
en forma de balance de los pros y 
contras de su situación, pero siem-
pre sin perifollos ni descripciones 
farragosas, dato tras dato, con una 
pretendida objetividad que le da tal 
verosimilitud a lo narrado, que el 
lector llega a menudo a dudar de 
que esté leyendo una obra de fic-
ción. Parece tan auténtica, tan real…

-Vale. Dime los demás aciertos…
-Dos: el perfil psicológico, el cora-
je, el ánimo que sustenta las accio-
nes del personaje. Robinson no se 
deja vencer jamás por el fracaso –y 
fracasa en sus intentos más de una 
vez-, ni por el desánimo -y un loro 
es testimonio fiel, pero no mudo, de 
sus expresiones depresivas-, ni por 
las rigurosas adversidades a las que 
la naturaleza y la violencia humana 
le someten. Afronta su forzada so-
ledad con decisión, con espíritu de 
iniciativa y de una manera racional, 
productiva. La personalidad y los 
hechos de Robinson resultan con-
vincentes

-¿Y la tercera virtud que debería en-
contrar en esta historia, si la leyera?
- Debes leerla. Y muy atentamente, 
porque Robinson Crusoe no es pro-
piamente una novela histórica, pero 
sí es una novela que hace historia, 
por la que fluye y se transparenta la 
historia con mayúscula. En ello ra-
dica la tercera virtud de esta novela, 
testimonio palpitante de una época 
convulsa, la del siglo XVII.

-¡Ya sabía yo que si me venías con un 
clásico me ibas a hacer leer cosas 
que ocurrieron en el año catapún! ¡Y 
a mí que me importa el pasado!
-No te negaré que hay cosas en 
Robinson Crusoe que hoy pare-
cen superadas. Por ejemplo, que 
el protagonista resulte tan increí-
blemente convencido de su autori-
dad moral respecto al buen hacer 
y saber de Viernes, su compañero 
indígena. 
Este tipo de racismo intenta estar 
superado hoy en día -aunque no 
en todas partes, ni en esta nuestra 
misma ciudad- y por ello resulta-
ría muy atractivo que, después 
de leer la obra de Defoe, leyeras 
también la 
obra de Mi-
chel Tournier: 
Viernes o los 
limbos del 
Pacífico (Alfa-
guara: 1986), 
para tener 
un oportuno 
contrapunto 
al relato clá-
sico. 
Pero, ante 
todo, debes leer Robinson Crusoe 
porque estoy segurísimo de que tú 
también intentas valerte por ti mis-
mo, elegir qué imposiciones socia-
les te resultan más convincentes, 
qué recursos tienes a tu alcance 
y como sacar el mejor provecho 
de ellos, cómo superar, no sin te-
són ni clarividencia, la soledad en 
la que te he hallado hace un rato… 
Puedes estar solo, incluso a veces 
apetece, pero intenta no estar ais-
lado. Afronta el presente y el futuro 
desde todo lo que forma parte de 
tu identidad, incluido tu pasado. Tú 
vales más. Y puedes demostrarlo. 
Aúpa. LPE

Edición 
consultada:
ROBINSON 
CRUSOE
Daniel Defoe
Trad.: Imma 
Baldocchi 
i Puig

Barcelona, 
Edebé, 2002

La obra de Defoe ha sido llevada al cine no 
solo siguiéndola fielmente, si no también 
interpretándola libremente, como es el 
caso de “Náufrago” -con Tom Hanks- o 
en “El lago azul”, donde dos jóvenes 
náufragos despiertan a la adolescencia 
en una perdida isla paradisíaca.
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Buenos días Holmes. ¿Qué tal 
ha dormido usted? Le he es-
cuchado esta noche pasear 

por el cuarto. Menos mal que no se 
le ocurrió ponerse a tocar el violín. 
-Querido Watson, he dormido ya de 
madrugada pero no he descansado 
nada. Llevo toda la noche pensan-
do en un caso parecido al misterio 
de la carta robada. Aquel famoso 
caso que resolvió mi colega A. Du-
pin. Y creo que he encontrado la 
solución. 
-¿Recuerda el caso, Watson?
-Humm. No lo recuerdo. Quizá es-
taba entonces prestando mis ser-
vicios como médico militar en Cri-
mea. 
-Seguramente. A ver. ¿Dónde es-
condería usted una carta valiosa a 
fin de que si intentaran robarla fue-
ra muy difícil encontrarla?
-Pues, bajo llave. En un cajón se-
creto…
-No, no. En esos lugares es donde 
miraría primero el ladrón. 
-Pues, detrás o dentro de algún li-
bro en la biblioteca…
-No, querido doctor. Piense al con-
trario. ¿Dónde no miraría el ladrón? 
Mientras  piensa, vamos a desayu-
nar y después llamaremos a Scot-
land Yard e iremos a la casa y recu-
peraremos el documento. 
-Holmes, hablando de otra cosa, 
¿sabe que con esto de escribir sus 
casos estoy puliendo mi estilo y es-
toy muy interesado estudiando las 
figuras retóricas?
-Me complace mucho ese interés 
en escribir  con una prosa algo más 
rica que la denotativa que le ense-
ñaron en la facultad. 
-Sí. Y me resulta tan interesante que 
estoy gratamente sorprendido de 
mis avances. Por ejemplo, al pre-
guntarle esta mañana por su des-
canso nocturno me ha contestado…
-He dormido y no he descansado 

nada. 
-Exacto. Pues eso es ¡una  antítesis!
-Ah, eso quiere decir que el tema 
del desayuno va a versar sobre la 
antítesis, la paradoja y el oxímoron. 
-Exactamente. 
-Bien. Cicerón decía que los grie-
gos llaman paradoja “a cosas que 
maravillan”. La paradoja maravilla 
porque propone algo que parece 
asombroso que pueda ser tal como 
se dice que es. El término deriva de 
la forma latina paradoxum, que es 
un préstamo del griego, como para-
doxon, "inesperado,  increíble, sin-
gular"; etimológicamente formado 
por la preposición para, que signi-
fica "junto a" o "a parte de", más la 
raíz doxon "opinión, buen juicio". Y 
la palabra antítesis...
-¡Holmes, siempre me gana por la 
mano. !
-Perdone Watson, pero no había ter-
minado. Y la palabra antítesis pro-
cede del latín antithĕsis, la cual a su 
vez procede del griego ἀντίθεσις,de 
ἀντί, contra, y θέσις, posición. 
-Yo no tengo esos conocimientos 
tan eruditos suyos pero sé recitarle 
unos versos que son el summun de 
la paradoja:

Vivo sin vivir en mí, 
y de tal manera espero, 
que muero porque no muero. 
Vivo ya fuera de mí
después que muero de amor;           
porque vivo en el Señor, 
que me quiso para sí;
cuando el corazón le di
puse en él este letrero:
que muero porque no muero…           

-Son de Santa Teresa de Ávila, se-
gún la mayoría o de San Juan de la 
Cruz, según una minoría. 
-¡Pero Holmes, si Ud ha dicho siem-
pre que no le gusta la literatura!
-Querido Watson, que no me guste 
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no quiere decir que no tenga ciertos 
conocimientos. 
-Ah, ya, a eso le llama usted “cier-
tos conocimientos”. Bueno pues 
este otro fragmento seguro que es 
de San Juan de la Cruz.

Cuanto más alto llegaba
De este lance subido
Tanto más bajo y rendido
Y abatido me hallaba

-Exactamente. Pero Fíjese querido 
Watson,  que en frases o versos de 
este tipo, en general -yo no, por su-
puesto- tienen que leerlo dos veces 
por lo menos para apreciar el sig-
nificado. Ese es el objetivo. Invitar a 
reflexionar. ¿Sabía usted que mu-
chos grandes escritores tienen fra-
ses que son o paradojas o antítesis, 
como por ejemplo, Bertold Brecht, 
que decía “el hombre debe tener 
dos vicios uno solo es demasiado”, O 
esta de Shakespeare “los cobardes 
mueren muchas veces antes de su 
muerte”. Y a Faulkner se le atribu-
ye la frase ”se puede confiar en las 
malas personas, no cambian jamás.
-Pues alguna de ellas merecería 
ser cita de Groucho Marx
-Seguramente. Ya sabe que en mo-
mentos distendidos o cruciales de-
cimos frases que parecen sin sen-
tido, pero la tienen. Otros autores 
trabajan más sus paradojas. Son 
menos espontáneos, diría yo. Como 
Borges que escribió cosas como 
esta:

La muerte es vida vivida. 
La vida es muerte que viene.
La vida no es otra cosa 
Que muerte que anda luciendo.

-Muy filosófico. Y además la rela-
ción vida-muerte, o mejor la antí-
tesis muerte-vida, ha dado siempre 
mucho juego. Sobre todo en poesía. 

-Y sobre todo en el barroco. Pero en 
prosa también encontramos esta 
figura aunque con menos frecuen-
cia. Hay disertaciones y ensayos es-
critos en todos los siglos. Le citaré 
algunos…
-No, ya me ha ilustrado bastante. Yo 
también sé citas de personajes ilus-
tres. Por ejemplo Epicuro afirmaba 
que “en una disputa filosófica, gana 
más el que pierde, porque aprende 
más. Y Voltaire afirmaba ”proclamo 
en voz alta la libertad de pensamien-
to y muera quien no piense como yo”. 
Y Shopenhahuer con su frase “el si-
lencio es el grito más fuerte” ¿no es 
genial?
-Indudablemente. Pero ya le he co-
mentado antes que ciertas frases 
pueden contener paradojas o sim-
plemente ser una antítesis. O un 
oxímoron.
-Sí Holmes, pero es que resulta a 
veces difícil distinguir una figura de 
otra. La antítesis se considera como 
una clase de paradoja. Como son de 
la misma familia como se dice…
-Watson, aunque parezca invero-
símil, hago mía la frase de Wilde, 
puedo creer cualquier cosa siem-
pre que sea completamente in-
creíble”.  Porque casi siempre lo 
increíble puede analizarse y eso 
nos llevará a verdades matemáti-
cas. Como ocurre casi siempre. Y 
ahora páseme la mantequilla, por 
favor. ¿Y conoce algún texto más 
poético? 
-Naturalmente. ¿Le gusta Neruda? 
A ver qué le parece este

Yo te amo para comenzar a amarte,  
para recomenzar el infinito y para no 
dejar de amarte nunca: por eso no te 
amo todavía". 
 
-No deja de asombrarme, Watson. Y 
dígame ¿sabe en qué se diferencia 
la paradoja del oxímoron?



-Pues sí señor. La paradoja es 
¿cómo le diría yo?, más extensa. 
Puede constar de varias frases o 
versos y el oxímoron no. Por ejem-
plo estos versos de Quevedo

Hielo abrasador, es fuego helado.
Es herida que duele y no se siente.

Y además sé que la palabra oxímoron 
es, ella misma, un oxímoron,  ya que 
deriva del griego oxys,  que significa 
agudo, y moron, que significa romo. 
¡Si hasta hay títulos de cine y obras 
teatrales con esta figura!: La noche 
de los muertos vivientes, El ladrón 
honrado... Y en ocasiones en una 
misma palabra compuesta: claros-
curo, altibajos, subeibaja, agridulce... 
-Muy impuesto lo veo en el tema, 
Watson. 
-Ya le he dicho que son mis nuevos 
estudios. Y para acabar le diré que la 
antítesis es como la pobre de la fa-
milia. En general si aparecen cerca 
dos palabras contrarias, hablamos 
de antítesis como en estos versos 
de Góngora

Ayer naciste y morirás mañana. 
Para tan breve ser ¿quién te dio vida?
Para vivir tan poco estás lucida. 
Y para no ser nada estás lozana.
 
-Bien Watson, bien. Y para que 
vea que yo también estoy al día del 
tema, le diré que en las canciones 
actuales, que no son de mi agra-
do, por cierto, en general ,aparte 
de jugar con motivos recurrentes 
de los clásicos, la utilización de 
alguna de estas figuras, ya sea 
antítesis, paradoja u oxímoron es 
bastante frecuente. Mire, le voy a 
tararear algunos fragmentos:

Por más que se esforzó
y puso empeño en aprender
al fin reconoció
que el mal no se le daba bien.

Es Barón Rojo. “El malo”, de su dis-
co Metalmorfosis. O esta otra:

Empezamos mal y yo que creía 
que era un buen plan.

-Ah, jaja esa es de Mecano,”La 
fuerza del destino” del disco Des-
canso Dominical. Y ésta ¿sabe Ud. 
de quién es?

Volver a reírme de aquel final
en el que el bueno acaba mal.

-Naturalmente, querido Watson. 
Es de La oreja de Van Gogh, “Cuí-
date” que aparece en El viaje de 
Copperpot.
-Bravo Holmes. Siempre me 
asombra. Efectivamente, si mi-
ramos en cualquier canción, se-
guro que encontramos diversas 
figuras retóricas, ya sean éstas u 
otras. Al fin y al cabo, son poesía, 
aunque a ud. no le gusten dema-
siado. Quizá es que hablan muy a 
menudo de amor ¿verdad?
-Sin comentarios. Y vayamos aca-
bando el tema, Watson. Antítesis, 
oxímoron y paradoja pertenecen 
al grupo de figuras lógicas y si-
guiendo con la lógica primera, 
la de esta mañana y volviendo al 
tema del escondite de la carta,  
le repito la pregunta: ¿dónde no 
buscaría el ladrón la carta?
-No se me ocurre Holmes. 
-Elemental querido Watson: en 
el lugar más visible de la estan-
cia. Sin escondites. Allí es donde 
Dupin encontró la carta. Sobre la 
mesa del escritorio, como si de 
un papel sin importancia se tra-
tase. 
-Ingenioso e inteligente...y para-
dójico.
-Sin duda, sin duda. Si ya ha acaba-
do el té, recoja su abrigo y vayámo-
nos deprisa. Por el camino le pon-
dré al corriente de la solución de 
este caso. LPE

76

Elemental, querido Watson



Curiosidades literarias

77

D
e 

vi
va

 v
oz ESCONDIDAS TRAS  

UN NOMBRE DE VARÓN
El camino de la mujer en el mundo de 
la literatura ha sido, y aún lo es en al-
gunos países, un campo reservado a 
los varones y, por supuesto, narrado 
desde un punto de vista muy parcial. 
En las narraciones el papel de la mujer 
quedaba reservado al hogar, esposa y 
madre sacrificada y sumisa, cualquier 
protagonista que osara saltarse esas 
barreras era motivo de gran escándalo: 
Madame Bovary, La Casa de Bernarda 
Alba, o Tristana, entre otros. Pero es 
que, además, hasta bien entrado el Si-
glo XX las mujeres tenían muchas difi-
cultades publicar sus obras  por lo que 
muchas escritoras, se vieron aboca-
das a esconder su verdadera identidad 
bajo un seudónimo masculino. Tal es el 
caso de Georges Sand, que se llama-
ba en realidad Amadine Dupin; las tres 
hermanas Bronte, Charlotte, Emily y 
Anne, buscaron nombres masculinos 
bajo sus propias iniciales: Currer Bell, 
Ellis Bell y Acton Bell; Cesar Duayen 
se llamaba Emma de la Barra; la fir-
ma de Miles Franklin escondía a Stella 
María Miles Franklin; Georges Elliot 
era el seudónimo de Mary Anne Evans; 
Cecilia Böhl de Faber y Larrea firma-
ba como Fernán Caballero y Caterina 
Albert se escondió bajo el nombre de 
Victor Catalá, por citar algunos ejem-
plos. Por fortuna hubo mujeres lucha-
doras y pioneras que dejaron huella 
imborrable ya desde sus inicios en la 
literatura en momentos en que eso era 
impensable: Teresa de Jesús, Madame 
de Staël, Sor Juana Inés de la Cruz y 
otras muchas.

LA PALABRA MÁS LARGA 
EN CASTELLANO
Si recordamos a Mary Poppins nos vie-
ne a la mente una palabra larguísima 
“supercalifragilisticoespialidoso”, que 
tiene 33 letras pero, lamentablemen-
te, ningún significado. La palabra real 
más larga en castellano, con 23 letras 
es “anticonstitucionalmente”.

¿POR QUÉ EL PREMIO PLANETA SE 
ENTREGA EL 15 DE OCTUBRE?
El Premio fue fundado en 1952 por José 
Manuel Lara Hernández y es uno de los 
mejor dotados del mundo. Se falla el día 
15 de octubre de cada año por ser la festi-
vidad de Sta. Teresa, onomástica de la es-
posa del fundador, María Teresa Bosch.

MILES DE ESCRITORES CADA AÑO
La revista norteame-
ricana The New Yor-
ker publica al año 
entre 100 y 150 his-
torias que le envían 
sus lectores. Nove-
las cortas que son 
elegidas por un equi-
po de personas de 
la redacción que se 
dedican únicamente 
a la selección de ori-
ginales. No tendrían tiempo para ningu-
na otra cosa puesto que se reciben una 
media de, atención, 250.000 textos al año.

CRIMEN Y ESCRITORES
La novela negra y el mundo del crimen 
tienen un protagonismo grande en la li-
teratura, eso es de todos sabido, pero que 
algunos grandes escritores dieron con 
sus huesos en la cárcel por delincuen-
tes es algo que se cuenta poco. Veamos 
algunos casos: Jean Genet fue conde-
nado hasta en diez ocasiones, como 
ratero, vagabundo y delincuente de ba-
jos fondos. Cervantes estuvo en prisión 
por motivos fiscales, o de faldas, dicen, 
lo que es seguro es que en una cueva 
de Ciudad Real fue donde empezó sus 
primeras líneas del Quijote. La escrito-
ra Anne Perry reconoció muchos años 
más tarde ser Juliet Hulme, la chica de 
13 años que, junto a su amiga Pauline, 
asesinó a la madre de ésta. Jack Hen-
ry Abbot, que se suicidó a los 58 años, 
había pasado más de 45 encerrado por 
diversos delitos. Hay cientos de cotilleos 
sobre el tema, y muy jugosos, pero sin 
confirmar, por lo tanto no vamos a difun-
dir rumores aquí, no sería justo. LPE



parse de sus cuidados necesarios. 
Es lo que ocurre con los sacerdotes, 
que tienen el encargo de cuidarse 
de sus feligreses, de su instrucción 
y doctrina. El sacerdote es quien tie-
ne “cura” de ellos.

DIFUNTO
Dicho de una persona muerta.
Del latín deffunctus, cuyo origen se 
encuentra en las dos palabras “de” 
y “functionis”. Significa que es al-
guien que ya ha cumplido con su 
función en la vida, que ya ha realiza-
do la tarea que tenía encomendada 
en vida.

OLÉ
Voz que se usa para animar y aplau-
dir en espectáculos, etc...
Es una expresión de regocijo y ale-
gría que se utiliza en casi toda Es-
paña, principalmente en Andalu-
cía. En el tiempo en que los árabes 
poblaban Al Andalus y buena par-
te de la península se solía usar 
la expresión “Allah”, que significa 
Oh Dios, cuando un espectáculo u 
obra de arte les llamaba poderosa-
mente la atención o les complacía 
muchísimo. Con los años se ha ido 
transformando esa expresión que-
dando en “Olé”. La lengua caste-
llana posee más de 4.000 palabras 
que proceden del árabe. 

PACOTILLA
Porción de géneros que los marine-
ros u oficiales de un barco pueden 
embarcar por su cuenta y libres de 
flete.
El fardo de los marineros, donde 
llevaban sus enseres personales, se 
llamaba pacotilla y por tanto lo que 
llevaban en su interior eran “piezas 
de pacotilla”, poca cosa o de poco 
valor. Con el tiempo esa expresión, 
inicialmente marinera a pasado a 
integrarse en el lenguaje de calle. 
Decir que algo es “de pacotilla”, es 
poco menos que decir que es malo, 
que no tiene ninguna importancia. 

CARNAVAL
Tres días de fiesta popular que se ce-
lebran antes de la Cuaresma y que 
consisten en mascaradas, bailes y 
otros regocijos bulliciosos.
Toma su nombre del 
italiano carnevale y 
éste, a su vez, del latín 
carne levare que sig-
nifica quitar, eliminar, 
la carne, dando por 
entendido que tiene 
un doble significado: 
el concerniente a eli-
minar la carne de la 
alimentación y el que 
hace referencia a los 
placeres de la carne, sexuales. El 
papa Gregorio I Magno, en el siglo IV 
determinó que el domingo anterior 
a la Cuaresma fuera el día en que 
dieran comienzo las restricciones 
referidas anteriormente, lo llamó 
domenica ad carnes levandas. La tra-
dición popular hizo que el Carnaval 
se convirtiera en un tiempo de cele-
bración y apoteosis, justo antes de 
empezar los ayunos a los que obli-
gaba la iglesia.

COMPAÑERO
Persona que se acompaña con otra 
para algún fin.
La definición etimológica se en-
cuentra en la palabra latina cumpa-
nis: que comparten el pan, que co-
men del mismo pan, llegando hasta 
nosotros algo modificada. Podría 
tener raíz en la Última Cena, cuan-
do Jesucristo, según las Escrituras 
de la religión cristiana, repartió el 
pan entre quienes le acompañaban 
a la mesa. Hay quien también sitúa 
esta expresión entre las tribus tras-
humantes, gente que compartía su 
comida en un acto de fraternidad y 
solidaridad con sus acompañantes 
de viaje.

CURA
Sacerdote católico.
Tener cura de algo o alguien es ocu-
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Voces que 
forman parte de 
nuestro lenguaje, 
palabras cuyo 
significado es de 
todos sabido y 
popular pero que 
encierran 
historias de una 
evolución en 
constante 
movimiento. 
Nosotros les 
damos vida cada 
día al usarlas

Se usa también para restarle valor 
a algo que se nos cuenta como rele-
vante pero que sabemos que no hay 
para tanto: “Sí, dice que tiene una 
mansión, pero es de pacotilla”

PÍCARO
Astuto, taimado.
El pícaro por excelencia de la na-
rrativa picaresca española fue “El 
Lazarillo de Tormes”, que, para so-
brevivir se valía de cuantas tretas y 
artimañas le permitiera su ingenio. 
El origen de la palabra podría estar 
en los soldados españoles que re-
gresaban de luchar en las campa-
ñas de la Picardía, una tierra situa-
da al norte de Francia y limítrofe con 
Bélgica. Los pobres soldados, aban-
donados a su suerte tras la batalla 
tuvieron que sobrevivir como pudie-
ron para poder regresar a sus casas 
sanos y salvos. Hay quienes defien-
den la tesis de que este vocablo se 
utilizaba para definir a los ayudan-
tes de cocina en siglos anteriores. 
Se llamaban, y aún se llaman, pin-
ches de cocina porque “pinchaban”, 
“picaban” aquí y allá, donde se les 
ordenase. 

SUPERSÓNICO
Que supera la veloci-
dad del sonido.
Es un superlativo que, 
aunque en su origen 
se refiere a los vue-
los que rebasaban la 
velocidad del sonido, 
se usa también como 
sinónimo de rapidez 
máxima, aunque no 
sea estrictamente su-
perior a la del sonido. 

OSTRACISMO
Destierro político acostumbrado en-
tre los atenienses.
En la antigua Grecia llamaban a la 
pena de destierro ostrakismos. Una 
Ley decretada por Clístenes, en 
Atenas, el año 510 a.c.  en la que el 

ciudadano, aunque no perdía sus 
derechos como tal, se veía obliga-
do a dejar su cargo en la política y 
alejarse de la ciudad. Al pie de la 
colina del monte Cerámico trabaja-
ba el gremio alfarero y en ese lugar 
los operarios arrojaban las piezas 
de barro defectuosas que, al caer 
y romperse, recordaban la forma 
irregular de una ostra, ostrakon. Los 
componentes de la Asamblea se 
acercaban allí para votar a quienes 
iban a desterrar, cosa que hacían 
escribiendo los nombres en piezas 
de barro roto. 

TRAMONTANA
Que, respecto de alguna parte, está 
al otro lado de los montes.
Es la forma femenina del latín 
transmontanus o trans montis. Más 
allá, al otro lado del montículo o 
de la montaña. Es un vocablo que 
se designa a un fuerte y frío viento 
del norte que sopla especialmente 
intenso en el Ampordà, una comar-
ca del norte de Cataluña. El mismo 
viento que afecta también a las islas 
Baleares y a otros lugares del Me-
diterráneo. En Italia es el viento que 
procede del otro lado de los Alpes, 
de modo que es una manera de de-
cir que es un viento del norte con 
una identidad potente.

TRASHUMANTE
Que cambia periódicamente de lugar.
Se aplica principalmente a las acti-
vidades ganaderas que se ven obli-
gadas a cambiar de lugar para ir en-
contrando tierras fértiles donde los 
animales puedan alimentarse. Se 
forma con el vocablo latino humus, 
que quiere decir “tierra, suelo”. El 
prefijo “tras” le da el significado de 
“a través”, por tanto: a través de la 
tierra, atravesando tierras. LPE

Las definiciones en cursiva son las 
que publica el Diccionario de la Len-
gua de la Real Academia Española en 
su Vigésima Segunda Edición, 2001.
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CITAS PARA PENSAR
El que más posee es quien más 
miedo tiene de perderlo.
Leonardo da Vinci

Las masas humanas más pe-
ligrosas son aquellas en cuyas 
venas ha sido inyectado el ve-
neno del miedo... del miedo al 
cambio.
Octavio Paz

No duermas para descansar, 
duerme para soñar. Porque los 
sueños están para cumplirse. 
Walt Disney

Recuerda que no obtener lo 
que uno quiere es, a veces, un 
maravilloso golpe de suerte.
Dalai Lama

Algún día en cualquier parte, 
en cualquier lugar indefectible-
mente te encontrarás a ti mis-
mo, y ésa, sólo ésa, puede ser 
la más feliz o la más amarga de 
tus horas. 
Pablo Neruda

Es fácil reconocer si una perso-
na tiene gusto, la alfombra de 
su salón ha de combinar con 
las cejas.
Salvador Dalí

¿A quién va usted a creer, a mí 
o a sus propios ojos? 
Groucho Marx

El mundo exige resultados. No 
le cuentes a otros tus dolores 
del parto. Muéstrales al niño.
Igor Stravinski   
 
Hay una buena razón del por 
qué nadie me ha visto jamás 
en minifalda… es que soy como 
todo el mundo.
Angelina Jolie

Aprende las 
reglas, así 
sabrás cómo 
romperlas 
apropiadamente.
Dalay Lama

Creo que un 
héroe es quien 
entiende la 
responsabilidad 
que conlleva su 
libertad.
Bob Dylan
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La traducción destroza el espí-
ritu del lenguaje
Federico García Lorca

Pobre es el hombre cuyo placer 
depende del permiso del otro
Madonna

Cuando la gente está de acuer-
do conmigo siempre siento que 
debo estar equivocado.
Oscar Wilde

Saber que no se sabe, eso es 
humildad. Pensar que uno sabe 
lo que no sabe es enfermedad.
Lao Tsé

No hay que ser siempre riguro-
so o siempre blando. Escoger 
el término medio entre los dos 
extremos es donde se encuen-
tra la razón.
Miguel de Cervantes

La tierra es insultada y ofrece 
sus flores como respuesta.
Rabidranath Tagore
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CITAS PARA PENSAR
No soy supersticioso porque 
trae mala suerte.
Umberto Eco

Todos piensan en cambiar el 
mundo, pero nadie piensa en 
cambiarse a sí mismo.
Leon Tolstoi

Antes de negar con la cabeza 
asegúrate de que la tienes.
Truman Capote

El verano es como la belleza, 
demasiado efímero.
Francis Bacon

Aprender sin pensar es inútil. 
Pensar sin aprender es peligro-
so.
Confucio

Vosotros os reís de mí porque 
soy diferente y yo me río de vo-
sotros porque sois todos igua-
les.
Kurt Cobain

Las personas olvidarán lo que 
dijiste y lo que hiciste, pero nun-
ca olvidarán cómo las hiciste 
sentir.
Maya Angelou

Normalmente no rezo, pero si 
estás ahí, por favor… sálvame, 
Superman.
Homer Simpson

Si todos los que se han hecho 
la cirugía plástica en Hollywood 
se fuera de vacaciones, aquí no 
quedaría nadie.
Michael Jackson

No todos los ojos cerrados 
duermen, ni todos los ojos 
abiertos ven.
Bill Cosby

Jamás ha habido un niño tan 
adorable que su madre no qui-
siera verlo dormido.
Ralph Waldo Emerson

La música es el arte más direc-
to, entra por el oído y va directa 
al corazón.
Magdalena Martínez

Si la inspiración no viene a mí 
salgo a su encuentro a mitad 
del camino
Sigmund Freud

Algunas personas piensan que 
el lujo es el lado opuesto de la 
pobreza. No es así. El lujo es lo 
contrario a la vulgaridad.
Coco Chanel

No hay nada más peligroso que 
no arriesgarse.
Pep Guardiola

QUIÉN ES QUIÉN
Busca en la biblioteca 
o en internet más 
información sobre 
estos personajes, 
averigua  su 
personalidad, su 
historia, su obra… 
conociéndoles 
comprenderás mejor 
el sentido de sus 
palabras

Hemos aprendido a volar 
como los pájaros, a nadar 
como los peces; pero no 
hemos aprendido el 
sencillo arte de vivir como 
hermanos.
Martin Luther King

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



HACER NÚMEROS  
POR LAS PAREDES
Escribir sin pensar dónde.
Un perturbado no piensa lo que 
hace, como el loco que se pone a 
escribir en cualquier sitio, princi-
palmente donde no debe. En el Li-
bro primero de la Biblia aparece un 
texto donde explica que David, hu-
yendo de Saúl, fue a parar a Gath y 
para evitar que el rey de  ese país 
pudiera reconocerlo, fingió locura 
y se mezcló con la plebe: “escribía 
en las puertas de las casas, en las 
paredes, en cualquier sitio y deja-
ba correr su saliva por la barba”. 
La pura imagen de un enajenado 
mental.

DECIR LAS COSAS  
POR ACTIVA Y POR PASIVA
Decir las cosas de todos los modos 
posibles
Las voces activa y pasiva son dos 
construcciones verbales que vie-
nen a dar con el mismo significado 
pero cambiando el actor principal. 
En la voz activa el sujeto es el que 
realiza la acción del verbo, en la voz 
pasiva ese mismo sujeto recibe la 
acción verbal. Por ejemplo: No me 
gusta que pintes en las paredes o 
no me gusta que las paredes sean 
pintadas; un amigo mío ha com-
prado este coche o este coche ha 
sido comprado por un amigo mío. 
Por tanto, quien usa esta expresión 
quiere decir que ya no sabe cómo 
decir las cosas para que se le en-
tienda.

NI A LA DE TRES
Que no funciona de ninguna de las 
maneras
Esta expresión indica la enorme 
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Expresiones, locuciones, frases, refranes, modismos que forman 
parte de nuestra manera de hablar y de comunicarnos. Sabemos 
nuestra intención al decirlas pero, en muchas ocasiones, 
desconocemos en qué momento se empezaron a usar o su origen
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dificultad con la que cuesta poner 
algo en marcha, o la imposibilidad 
de conseguirlo. Se refiere al traba-
jo que se debe hacer entre varias 
personas usando la fuerza común. 
Para poder unir los esfuerzos se 
acostumbra a contar “a la de una, a 
la de dos y a la de tres”. Hay quien 
relaciona esta locución con algunos 
deportes antiguos, como el boxeo 
o la lucha grecorromana donde el 
vencedor consigue su victoria tras 
derrotar tres veces al contrario: ¡a 
la tercera va la vencida!

EN BOCA CERRADA  
NO ENTRAN MOSCAS
Cuando se sabe estar callado no se 
cometen errores
De un significado similar a esta otra 
expresión: Por la boca muere el 
pez. Quiere decir que la prudencia a 
la ora de hablar es una buena con-
sejera, que callar a tiempo puede 
evitar males mayores. Si pensamos 
que alguien está a punto de “me-
ter la pata” o decir algo inapropiado 
podemos decírselo con una sonrisa 
puesto que no es de mala educa-
ción hacerlo.  

MÁS LIADO QUE LA 
PATA DE UN ROMANO
Que tiene muchos que-
haceres y temas por re-
solver 
Un buen embrollo o lío 
del que a uno le cuesta 
salir, que está más que 
ocupado: ocupadísimo. El 
origen de este dicho nace 
en la época de los roma-
nos cuando éstos usaban 

como calzado unas san-
dalias que se sujetaban 



con dos cordones que se entrelaza-
ban subiendo desde los pies hacia 
las rodillas. 

COMO UN PULPO EN UN GARAJE
Despistado, fuera de lugar, perdido
A priori parece que estamos refi-
riéndonos al animal, el pulpo, que 
fuera de su hábitat natural se ha-
lla desorientado y sin saber cómo 
encontrar una salida que lo regre-
se de nuevo al agua. Pero hay otra 
acepción mucho menos gráfica y 
posiblemente más lógica: el pulpo 
es una red hecha con gomas elásti-
cas y ganchos que sirve para suje-
tar paquetes en los vehículos. Qui-
zá ésta última explicación es más 
lógica porque en un garaje lleno de 
herramientas de todo tipo puede 
ser difícil encontrar precisamente 
la que buscas. A nosotros nos gus-
ta más la explicación del pobre ce-
falópodo.

ENTRÓ COMO UN ELEFANTE  
EN LA CACHARRERÍA
En un espacio reducido y de forma 
brusca rompiéndolo todo a su paso 
Aparecer en un lugar de forma vio-
lenta, gritando, sin el menor repa-
ro ni respeto por los demás y des-
trozando todo lo que encuentra a 
su paso. El elefante, además, es un 
animal muy fuerte y de tamaño con-
siderable, por tanto esta manera 
de expresar una situación tan des-
agradable indica también que los 
asistentes no pueden hacer nada 
para evitarlo, que se encuentran en 
inferioridad de condiciones y que el 
agresor se sabe en superioridad de 
condiciones. 

LLORAR LÁGRIMAS  
DE COCODRILO
Mostrar emociones falsas
En ocasiones algunas personas fin-
gen estar tristes para conseguir la 
compasión de quienes les rodean. 
Hay también quienes se muestran 
mucho más afligidos de lo que es-
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tán –si es que lo están- para con-
seguir el perdón por algo malo que 
han hecho o por dar una imagen in-
teresada, pero sus lágrimas no co-
rresponden a un sufrimiento real, 
son fingidas. A ese tipo de lágrimas 
se les llama de cocodrilo porque pa-
rece ser que ese animal mantiene 
la hidratación de sus ojos, fuera del 
agua, segregando un líquido acuo-
so que aunque son lágrimas no res-
ponden a un sentimiento o aflicción 
sino a una reacción física para man-
tener sus ojos en perfecta hidrata-
ción.

NI HARTO DE VINO
Sereno es incapaz de hacerlo y bo-
rracho tampoco
Expresa contundencia en una res-
puesta negativa. Que tienes muy 
claro que de ninguna manera, ni 
maniatado, ni obligado, ni siquiera 
inconsciente vas a aceptar lo que 
te proponen. Se da por sabido que 
cuando una persona está ebria no 
es consciente de sus actos y puede 
llegar a cometer actos que estando 
sobrio nunca haría, por tanto, cuan-
do decimos que “ni harto de vino” 
significa que ni siquiera perdiendo 
la capacidad de raciocinio seríamos 
capaces de tal o cual cosa.

¡VETE A HACER 
PUÑETAS!
Márchate y no regreses
Es una forma muy des-
cortés de decirle a al-
guien que te deje tran-
quilo y desaparezca de tu 
vista por un largo tiempo. 
Las puñetas son unos la-
boriosos bordados y pun-
tillas que aún llevan las 
bocamangas de sus trajes algunos 
miembros de la judicatura. Se lla-
man así por el hecho de que caen 
desde la manga hasta el puño. Es-
tas delicadas labores las realizaban 
las presas y las monjas de los con-
ventos de clausura. LPE
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Me desperté llorando una vez 
más. Me encogí sobre mí 
misma una vez más y me 

tapé los oídos mientras me mo-
queaba la nariz. Un estallido des-
trozó mi corazón una vez más. Una 
vez más. ¿Quién habría muerto 
ahora? No quería saberlo. No que-
ría saber nada. Ay... qué bonita es 
la infancia y qué cruel es la inocen-
cia. Qué difícil es sonreír y qué fácil 
es llorar. Supongo que yo siempre 
he ido a lo fácil, aunque en aquellos 
tiempos si no ibas a lo fácil morías. 
El instinto de la supervivencia y de 
la protección era clave.  
Oí a los aviones que sobrevolaban el 
oscuro cielo tan apagado como mi 
alma. Y deseé que una de las bom-
bas que transportaban me cayese 
encima. Al menos así se acabaría 
mi sufrimiento. Aunque en realidad 
no sé si en el Otro Lado también se 
sufre. Supongo que no, porque es-
tás muerto. Aunque la vida depara 
muchas sorpresas, algunas bue-
nas y otras desagradables. ¿No po-
dría la muerte hacer lo mismo? 
Unos pasos que se arrastraban se 
acercaban lentamente a mí. Me 
incorporé con dificultad mientras 
sentía un agudo pinchazo en el 
costado y me quedaba sin respi-
ración durante un instante. Levan-
té la fina manta deshilachada que 
parecía que estaba punto de des-
integrarse y observé mis piernas, o 
mejor dicho, la única que me que-
daba. Apreté los labios, impotente, 
intentando contener los lloros, pero 
a pesar de todo una solitaria lágri-
ma de rabia corrió la maratón por 
mi mejilla al contemplar el muñón 
de mi pierna derecha. Entonces 
mi hermana pequeña se agachó a 
mi lado con los ojos húmedos y un 
muñequito de trapo abrazado a su 

pecho. 
-Ha vuelto a haber otro ruido– su-
surró con voz ahogada mientras 
las lágrimas amenazaban con sa-
lírsele de los ojos. Le levanté la su-
cia cara llena de polvo negro y ob-
servé sus tristes ojos azules que 
una niña de cinco años no debería 
tener. Mi corazón dio un vuelco al 
sentir la desolación que sentía. Ella 
era un claro ejemplo de que el re-
frán de que los ojos son el espejo 
del alma es totalmente cierto. Me 
dio un vuelco el corazón. Una vez 
más. Hice amago de abrazarla y al 
final lo dejé. ¿Qué podría significar 
un abrazo en aquel tiempo sino un 
‘‘te quiero pero es probable que nos 
muramos dentro de poco’’?
-No pasa nada, Anna...– le dije in-
tentando parecer segura de mis 
palabras. Aunque las palabras 
son solo eso, palabras. Igual que 
las personas; son solo eso, per-
sonas. Las palabras son como las 
personas, para bien o para mal. Yo 
me sentía una palabra del cam-
po de ‘‘angustia’’, aunque ahora 
no sentía nada. Solo quería mo-
rirme. Pero no me suicidaba por 
mi hermana pequeña, creo que 
ella al menos merecía una opor-
tunidad de vivir lo más alegre que 
pudiera. Anna era lo único por lo 
que vivía; ella hacía que, aunque la 
vida fuese rastrera y horrible, fue-
ra también un poco más colorida. 
Solo que Anna no era en absoluto 
alegre. La guerra le había arrebata-
do desde su nacimiento toda opor-
tunidad de intentar serlo.
-Tengo miedo, Keil– me confe-
só al oído antes de que un violen-
to espasmo recorriera su diminuto 
cuerpecito y las lágrimas le cubrie-
ran la cara. 
-Les echo de menos- añadió refi-

AGAIN
Por: ISABEL FERNÁNDEZ MADRID (Autores menores de 15 años)
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riéndose a nuestros difuntos pa-
dres. “Yo también, Anna -quise de-
cirle–, yo también”.
Le di un beso en la frente con toda 
la dulzura y tranquilidad de la que 
fui capaz, pero no debí de hacerlo 
muy bien. Me intenté incorporar, 
pero como hacerlo con una sola 
pierna es bastante incómodo aun-
que quieras cambiar de posición, 
finalmente me quedé en una ex-
traña postura, en la que nuestras 
miradas estaban a la misma altu-
ra, por lo que nos observamos mu-
tuamente. “Quiero que tengas la 
oportunidad de vivir”, me moría de 
ganas de decirle, aunque no lo en-
tendería. Los ojos se me llenaron 
de lágrimas al ver que ella desvia-
ba la vista y observaba todo lo que 
había ante ella. Gente muriéndose 
de dolor. Gente sollozando, gimien-
do desesperados. Rostros serios y 
cansados. Rostros de sufrimiento. 
Ojalá pudiera borrarle de la memo-
ria todos aquellos días de angustia, 
pero entonces no me recordaría. 
La guerra empezó cuando ella aún 
no había nacido, por lo que parecía 
que yo siempre había sido triste, 
melancólica, no podía regalarle ca-
riño u optimismo. Tan solo deses-
peración y un llanto tras otro. Sobre 
todo desde que mis padres murie-
ron en el penúltimo bombardeo. 
Desde entonces deseo desapare-
cer del plano material. Ser cobarde 
es una de mis aficiones, supongo.
-No llores, tata- mi hermana me 
estaba mirando excepcionalmen-
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Sierra i Fabra 2015. De mayor quiero ser escritora y profesora de literatura. Estoy en el foro de 
Laura Gallego García y en el de la Generación Jordilauriana bajo el nick de Nadia-I.



te seria y entonces fue cuando me di 
cuenta de que parecía un manantial 
descontrolado de lágrimas. Unos rui-
ditos ahogados asomaban de mi gar-
ganta que empezaba a quedarse sin 
voz. Me sentí culpable y los remordi-
mientos me torturaron una y otra vez 
durante el resto del día. Una y otra vez 
aquel “eres una mala hermana ma-
yor, tienes que ser fuerte, valiente, 
tienes que dar ejemplo”; lloré mucho 
aquel día.
-Anna, no me hagas caso. He dormido 
mal y...
-¿Qué son esos ruidos que hacen 
esos aviones tan grandes?- me inte-
rrumpió ella con los ojos brillantes de 
curiosidad. Se me hizo un nudo en el 
estómago y noté la boca seca. Miré 
a mi alrededor, a la gente que esta-
ba en las camillas, desangrándose, 
muriéndose, a las pocas enfermeras 
que sudaban y hacían lo que podían, 
a los que lloraban desconsolados en 
un rincón. Nadie parecía reparar en 
nosotras. Asentí, insegura, y clavé mis 
ojos oscuros en los azules de Anna.
-Anna, son unos objetos...- me inte-
rrumpí porque en realidad no sabía 
cómo continuar. Pero, salvadora, una 
idea iluminó mi mente dejándome en 
shock durante un instante. Me volvió 
a dar un vuelco el corazón. Una vez 
más. –¿Te acuerdas de la historia que 
te conté? ¿Esa de una niña que iba a 
un bosque y encontraba una pelota...?
-¡Sí, sí! -exclamó ella, contenta y em-
pezó a hacer un resumen-. Iba de una 
niña más mayor que yo, creo -sonreí, 
dándole a entender que quería que 
continuase-. Estaba sola en su casa, 
abandonada porque no tenía papás y 
nadie la quería. Un día fue al bosque 
que había al lado de la casa solitaria 
donde ella vivía, y encontró una espe-
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cie de pelota, muy bonita y brillante, 
¿verdad? Entonces recordaba lo que 
siempre le decía su madre: “no de-
bes tocar lo que no es tuyo”. Pero ella, 
como quería jugar, cogió la pelota, y, 
como no era suya, hizo un ruido raro y 
la niña se murió porque había tocado 
lo que no era suyo.
-¡Muy bien! -la felicité, conmovida, al 
ver que se acordaba tan bien de la his-
toria que le conté años atrás para ad-
vertirle de que no tocara lo que no era 
suyo- Bien, pues esos ruidos, los que 
se oyen tan cerca, son porque alguien 
encuentra más pelotas como las del 
cuento y las toca, así que hacen un 
ruido enorme porque esas pelotas 
son muy grandes y, por haber desobe-
decido, esas personas se mueren. Así 
que no cojas lo que no es tuyo y punto 
–sonreí, o al menos, lo intenté, porque 
mi boca se torció en una mueca que 
provocó la risa en Anna. 
Reí con ella secamente entre varias 
toses por mi parte hasta que incons-
cientemente rocé el muñón de mi 
pierna (o lo que quedaba de ella) y 
Anna se dio cuenta, tornándose seria 
y preocupada.
-¿Te duele mucho la pierna? Puedo 
avisar a Silvia –Silvia era la enferme-
ra que más se preocupaba por noso-
tras. Me gustaba especialmente por-
que decía las cosas tal y como eran, 
no intentaba mentir para que estuvié-
ramos alegres y sin preocupaciones. 
Era una chica joven, no mucho mayor 
que yo y tenía amplios conocimientos 
sobre medicina. Negué con la cabeza 
pero no convencí a mi hermana.
-Se te está infectando, voy a llamarla –
resolvió con decisión y se levantó para 
decírselo. 
-¡Anna! Quédate aquí y no te muevas, 
Silvia estará muy ocupada con tan-
tos... heridos –le guiñé el ojo, jovial. 
-¿Heridos por haber tocado lo que no 
es suyo? 
-Exactamente. Y quieta, aquí, señori-
ta.
-Tengo un minutito libre, si me permi-
tís estar con vosotras –dijo alguien a 
mi espalda. Me di la vuelta lentamen-
te con una sonrisa en la cara mientras 
volvía a tener una vez más pinchazos 
en el pecho. Silvia frunció los labios 
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al verme así. Se agachó a mi lado, se 
apartó el fino pelo castaño de la cara y 
observó mejor mi pierna.
-No pinta nada bien –dijo, concentrada; 
esta mujer no se andaba con rodeos–. 
Como siga así puede llegar a ser más 
grave, y no tenemos los medios sufi-
cientes para curarte, por lo que podría 
tener consecuencias fatales –sabía a 
lo que se refería, por supuesto, pero 
aun así sus palabras fueron como un 
hachazo–. Por otra parte... –levantó 
mi camiseta y me hizo inspirar y expi-
rar varias veces. Me costaba respirar y 
mis suspiros eran irregulares, lo que 
hizo que Silvia se mordiera el labio in-
ferior–. Algo me dice que tienes una 
enfermedad en los pulmones, Keil. Se 
podría tratar estando en un hospital, 
pero aquí... –dio un vistazo a su alre-
dedor–sería difícil que te curases. Tie-
nes los días contados, me temo. 
Asentí mientras sentía una extraña 
calma en mi interior. Pronto dejaría de 
sufrir y me reuniría con mis padres. 
No tenía envidia de todas las chicas 
de catorce años que vivían felices en 
su casitas, ajenas a todo por lo que yo 
estaba pasando. Probablemente se-
ría como ellas, preocupándome por 
cosas absurdas, de haber estado en 
su lugar. Pero... a pesar de todo no 
estaba bien. No podía estar sin Anna. 
Me pregunté cómo sobreviviría ella 
sin mí. La respuesta llegó a mí a una 
velocidad vertiginosa: moriría. Volví a 
llorar. Otra vez.
-¿Qué significa lo que te ha dicho Sil-
via, Keil? ¿Qué te va a pasar? –pregun-
tó Anna acercándose a mí mientras la 
enfermera se despedía de nosotras tí-
midamente. Otra vez aquella opresión 
en el pecho. “Apenas me queda tiem-
po”.
-Anna, tienes que prometerme que a 
pesar de todo vas a seguir viviendo, 
¿vale? Y jamás dejes de sonreír, una 
vez que pierdes la alegría es muy difí-
cil recuperarla. Cuando me vaya... de 
viaje... estate con Silvia, ella te cuidará 
y sabrá curarte en caso de que enfer-
mes. Por favor, Anna, prométemelo.
-T-te lo prometo –tartamudeó mi her-
mana, confusa, sin entender lo que 
estaba ocurriendo.
-Bien, y ahora vamos a jugar. ¿Qué 
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quieres hacer?
-¿Me cuentas un cuento, tata? –pidió 
con una risa infantil. Deseé que aque-
lla risa nunca se apagara, y supe que, 
hasta en el Otro Lado, la guardaría 
siempre en mi corazón, como el ma-
yor de mis tesoros.
-¿Un cuento? –sonreí con dificultad 
y tosí otra vez– Prepárate, este me lo 
contó la yaya hace mucho tiempo...
Le seguí relatando historias a Anna 
hasta el fin de mis días. Apenas sentí 
dolor cuando la Muerte me abrazó y 
me llevó en sus brazos hasta desapa-
recer del mundo. Mi última visión de 
la Tierra fue la de Anna durmiendo 
plácidamente junto a mi cadáver que 
pronto adquiriría una palidez mortal. 
Me alejé de ella, deseando que vivie-
ra lo mejor que pudiera. Que viviera la 
vida como yo no lo había hecho. 
Cuarenta años después...
Sentí que llegaba, anoche la vi convul-
sionarse, más débil que nunca mien-
tras sus cansados ojos azules mira-
ban al cielo esperando encontrarme. 
Aquel gesto siempre me conmovía 
infinitamente. No obstante, no pude 
evitar alegrarme, al fin la abrazaría y 
acariciaría su ondulado cabello rubio. 
Al fin la miraría. Una vez más. Y esta 
vez ya no la abandonaría. Estaríamos 
juntas, para siempre, junto a nuestros 
padres, junto a toda nuestra familia. 
Seríamos felices... por fin. 
El día de su llegada fui la primera en 
recibirla. Al verme, su triste rostro se 
iluminó y la palabra tata brotó de sus 
labios. Corrí hacia ella con lágrimas 
en los ojos mientras Anna hablaba 
con la Muerte, suplicándole que la ba-
jara para poder estar conmigo. Cuan-
do ésta lo hizo, ella vino hacia mí. 
Y nos abrazamos.
Una vez más. LPE
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Esta historia comienza con un 
malvado joven llamado Álva-
ro, cuya corta edad no era para 

nada una excusa para justificar su 
crueldad. 

A pesar de tener únicamente diez 
años, Álvaro era un chaval espabi-
lado, con una picaresca y una forma 
de ser que lo diferenciaban de todos 
los demás chicos.

Pero ahora que estoy relatando su 
historia, la aparición de la pregunta 
sobre si la palabra maldad es más 
precisa que la palabra picaresca, 
está apareciendo en mi mente...

Como cada día a las dos de la tarde, 
Álvaro salió del colegio para dirigirse 
a su casa. Y exactamente en el  mis-
mo parque, exactamente en el mis-
mo banco, y exactamente la misma 
niña, de todos los días se cruzaron 
en su camino. Aquella niña era algo 
peculiar: de grandes ojos color ca-
ramelo, pelo negro color azabache, 
y pecosas mejillas, la niña a la que 
mi mente me sugiere que se llama-
ba Alicia, se encontraba a algunos 
metros de Álvaro. No se detuvo, la 
pasó varios metros y miró atenta-
mente su reloj de muñeca. El reloj 
marcaba las dos y diez; y aunque 
estaba todavía al principio del par-
que de la Alameda, tenía tiempo de 
sobra para llegar a su casa a la hora 
acordada con su madre. Iba bien de 
tiempo, así que, Álvaro supuso que 
una pequeña y rápida broma no ha-
rían daño a nadie.

Se escondió detrás de unos arbus-
tos del parque y se dispuso a co-
menzar la mofa. Los ojos del joven 
escanearon de arriba a abajo a la 
chica. Buscaba algo de lo que reír-
se… Lo encontró.

Bien posicionado, y entre algunas 
carcajadas que se le escaparon al 
recrear en su mente la escena que 
se aproximaba, comenzó a gritar a 
pleno pulmón:

-¡Gorda!, ¿Cuando te has escapado 
del zoo?, ¿Sabes jugar con la pelota 
como hacen las que son como tú?

Alicia simplemente miró de un lado 
hacia otro, pero la localización de 
Álvaro tras su buen camuflaje, fue 
imposible. Unos segundos después 
y entre lágrimas, salió de aquella 
escena.

Después de aquello, Álvaro volvió a 
su casa, y vivió el resto de ese día 
como si fuera un día normal y co-
rriente.

Ya eran las diez, y aunque al día si-
guiente era sábado, se acostó muy 
temprano. Estaba realmente can-
sado.

Se metió en la cama, y a los segun-
dos, no se yo si fue el  “karma”, la 
conciencia, si fue cosa del de arriba 
o si fue el azar, pero quiso su mente 
transportarse a otro lugar; que no 
eran ni su cuarto, ni su cama. Qui-
so su mente transportarse al bonito 
parque de la Alameda, más concre-
tamente a su quinto banco.

Estaba Álvaro allí sentado, y de re-
pente un hombre mayor, de unos 
sesenta años, con una larga barba 
blanca, alto y con una túnica blanca 
se aproximaba hacia el.

-Buenas noches, ¿Puedo… sentar-

EL QUINTO BANCO DEL PARQUE DE LA ALAMEDA
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me? -Dijo el hombre lentamente, 
con una sonrisa entre los labios.

-Claro. -Dijo sin más Álvaro.

-Bueno… ¿Qué tal va todo por aquí?

-¿Cómo que… cómo va todo por 
aquí? -Dijo extremadamente con-
fundido Álvaro.

-Por la Tierra Álvaro. Te preguntaba 
que cómo va todo por la Tierra.

-Las cosas por la tierra… No van 
mal sinceramente. Pero… ¿No sabe 
usted cómo van las cosas por la Tie-
rra? Entonces, si usted no es de la 
Tierra… ¿Es usted un marciano?- 
Álvaro supuso que la respuesta se-
ría que no, pero aún así la formuló. 
Hablando con aquel anciano, se en-
contraba a gusto, le transmitía paz. 
Le recordaba mucho a su abuelo, 
que falleció años atrás.

Debido a la pregunta, el anciano 
empezó reír a carcajadas.

-¡¿Un marciano?! ¡¿Yo?! No hijo, no. 
Yo no vivo en otro planeta. Yo soy un 
espíritu, y vivo en cada sonrisa, en 
cada beso de amor, en cada atarde-
cer, en cada nota musical, en cada 
letra de una novela.

Álvaro empezó a asustarse.

-Mi madre dice que el espíritu de 
una persona, es la parte de su ser 
que tras la muerte, asciende a los 
cielos.
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-Tu madre tiene razón. -Dijo el an-
ciano, sonriendo de nuevo.

-Yo te he dicho como está la Tie-
rra, así que… ¿Qué te parece si me 
cuentas ahora tú como es el cielo? 
-Dijo el joven.

-Pues sinceramente Álvaro, el cielo 
es un lugar muy aburrido. Sin em-
bargo, cada alma, cada espíritu del 
cielo, tiene un pasatiempo concreto. 
Todos podemos disfrutarlo a la vez y 
todos nos reímos mucho. Sincera-
mente, es un buen pasatiempo.

-¿Qué pasatiempos es ese? -Dijo 
Álvaro, confiado de que no le haría 
daño y sin una pizca de miedo en su 
alma.

-Pues verás: cada espíritu bueno 
como yo, tiene su lugar en el cielo y 
desde ese lugar, puede reírse.

-¿Pero qué os hace tanta gracia.

-Escucha atentamente: ¿Nunca 
has pensado, que los seres huma-
nos nunca están conformes con su 
cuerpo? Quiero decir, independien-
temente de las modas, la que quiere 
ser delgada le sobran kilos, las mo-
renas quisieran ser rubias, las altas 
quisieran ser bajas y viceversa.

Nuestro pasatiempo se basa en ob-
servar. Justo antes de nacer, cada 
ser es dividido en cuerpo y alma. 
Como el cielo es muy aburrido, lo 
que hace Dios es unir un alma bella 
con un cuerpo no tan bello de forma 
que el alma, como alma bella que 
es, quiere un cuerpo bello. Y nunca 
nadie hay conforme.

-¿Y que tiene de  gracia de todo 
eso? -Dijo Álvaro, cada vez más 
confuso.

-Pues es gracioso, porque los hu-
manos viven atormentados por no 
tener el cuerpo de sus sueños, no 
se aceptan a sí mismos, y no valoran 
que hay seres (como yo) que ya no 
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pueden disfrutar de un cuerpo. Sin 
embargo, de lo que nos reímos es 
de que nunca lo conseguirán, por-
que la perfección no existe. Pero… 
¿Sabes de qué es de lo que mas nos 
reímos?

-¿De qué? -Dijo Álvaro realmente 
interesado.

-Nuestros casos favoritos son aque-
llos en los seres que no tienen un 
cuerpo feo, si no un alma fea, ya que 
el alma, es lo único en lo que no in-
terviene Dios, y lo modelas tú como 
quieres. -El espíritu puso una mue-
ca seria, le clavó sus pupilas en las 
del joven, y le preguntó seriamente:
¿Tienes tú tu alma limpia?

Álvaro no contestó, porque recono-
ció la intención del espíritu. Lo últi-
mo que Álvaro recuerda de ese sue-
ño es esa pregunta, y la figura de un 
espíritu, que le dio a entender, que 
Alicia, no fue la única persona que 
fue objeto de burla, aquella tarde 
en el quinto banco, del parque de la 
Alameda. LPE

Nota del autor: Tras las líneas de este 
relato, quizás no se esconda una en-
revesada trama, ni una historia de fi-
nal inesperado. Sin embargo, como 
relato corto o cuento que es, escon-
de una enorme moraleja, que plasma 
la obsesión de los humanos actuales 
en una pícara historia que debería ha-
cernos recapacitar a todos.
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Ellos dicen que estoy loca, que 
todo lo que digo son estupide-
ces y que me van a meter en 

un manicomio por las cosas que 
digo. Yo sé que eso no es así, que 
llegará el día en el que se arre-
pentirán de sus palabras, de no 
haberme creído y haberse puesto 
a salvo cuando podían haberlo he-
cho. Y cuando eso pase, entonces 
podré reírme de todos y cada uno 
de ellos, porque cuando llegue el 
día, no habrá nadie que se salve; 
yo seré el único ser humano que 
salga con vida de la masacre que 
sucederá de aquí a escasos días.

***

-¡Os digo que es verdad! ¡Son alie-
nígenas y vendrán a por nosotros 
porque no respetamos nuestro 
planeta Tierra, nuestro hogar que 
ellos crearon expresamente para 
nosotros! –espeto mientras in-
tento zafarme del policía que me 
agarra tirándome los brazos atrás 
para intentar meterme en el co-
che–. Os arrepentiréis… –añado, 
rindiéndome y entrando en el co-
che policial.  

Una vez dentro, el policía que me 
sujetaba se sienta en el asiento 
del conductor y enciende el co-
che. No es la primera vez que me 
pasa esto y ya sé casi a la perfec-
ción cómo funciona: me llevarán a 
la comisaría; me preguntarán, por 
enésima vez, por qué digo lo que 
digo; me avisarán diciendo que 
puedo acabar en un psiquiátrico; 
preguntarán por algún familiar 
antes de dejarme salir para no ir 
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sola y yo les diré, como todas las 
anteriores veces, que no he cono-
cido a un solo miembro de mi fa-
milia. Y así es, pues acaban todo 
su estúpido seguimiento de un al-
tercado urbano y me dejan irme 
después de decirme una y mil ve-
ces que esperan que no se repita. 

Lo único que hago mientras asien-
to es reírme de todos ellos en mi 
interior; que sigan así, más espa-
cio habrá para mí cuando acaben 
con todos ellos.   
Hay demasiadas voces en mi ca-
beza, tantas que la mayoría de ve-
ces creo que sí que voy a acabar 
volviéndome loca y a darme cabe-
zazos para ver si se callan de una 
maldita vez. 

Por otra parte, sé que son buenas 
y que no quieren hacerme daño; 
sin embargo, las ganas de darme 
porrazos en la cabeza con la pared 
más cercana siguen estando pre-
sentes.   

¿Sabes lo que es tener miles de 
personas gritando a tu alrededor, 
diciéndote cómo debes hacer las 
cosas? Quizá sí, pero estoy segu-
ra de que no sabes lo que es te-
ner eso mismo pero dentro de tu 
cabeza. Me dicen que cada vez 
quedan menos días para que pue-
da reunirme con ellos, que yo no 
pertenezco a este lugar, sino que 
soy de donde ellos son y que si 
estoy aquí, es para espiar a la hu-
manidad, para decirles qué cosas 
están haciendo mal y cuáles bien. 
Desafortunadamente, la mayoría 
de cosas que hacen son malas y a 
cada día que pasa, las hacen aún 
peor.

Hay momentos en los que les creo 
al cien por cien, porque al fin y al 
cabo ni siquiera tengo familia en 
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la Tierra y puede que sea por eso, 
porque yo no soy de aquí, sino que 
pertenezco a su planeta. 
Abro la puerta de casa mientras 
sigo pensando en ello, y antes de 
dejarme caer encima de la mulli-
da cama, las voces vuelven a ha-
blar diciendo que mañana será el 
día en el que todo acabe por fin y 
la humanidad pague por sus pe-
cados, por matar poco a poco la 
Tierra, el planeta que los que su-
puestamente son como yo crea-
ron.

***

Son los gritos de la vecina los que 
me despiertan a primera hora de 
la mañana y, acto seguido, una 
bola de fuego brilla a través de las 
cortinas de mi dormitorio. Como 
si alguien me hubiera empujado, 
me levanto de la cama para salir 
corriendo y mirar por la ventana 
y en cuanto lo hago, una sonrisa 
de satisfacción se me forma en los 
labios. 
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He aquí la masacre que podrían 
haber evitado si me hubieran he-
cho caso cuando les avisaba. Pero 
no, tenían que creerse más listos 
que yo, burlarse de mí por decir la 
simple verdad. ¿Enserio pensaban 
que podrían continuar viviendo 
destrozando el único planeta en el 
que podían vivir? Pues se equivo-
caban.
A mí ya no me importa que mi gen-
te destruya la Tierra, porque según 
me han dicho, cuando acaben me 
mandarán a mi verdadero hogar, 
y aunque resulta que allí tampoco 
tengo una familia porque murie-
ron hace ya varios años, ellos no 
me tratarán como una loca. 

Descorro del todo la cortina, cojo 
una silla y me siento en ella, a es-
casos centímetros de la ventana 
para observar todo lo que sucede 
en el exterior y a cada bola de fue-
go que veo caer, doy una palmada, 
alegrándome de su sufrimiento 
porque todos ellos me querían ver 
entre las rejas de un manicomio y 
sufrir. 

Permanezco en esa misma po-
sición las siguientes horas hasta 
que las voces vuelven a mi cabeza, 
con la única diferencia de que la 
que suena más fuerte parece im-
ponerse hasta que el resto se ca-
lla. 

Atenta, escucho sus palabras y 
asiento levemente en cuanto aca-
ba de hablar. Lo que dice es que 
salga afuera, que en poco menos 
de dos minutos una nave vendrá 
a recogerme. También dice que 
aún no han acabado de destruir la 
Tierra, pero que no hace falta que 
yo siga aquí porque acabaré abu-
rriéndome al haber terminado con 
los humanos de mi país ya, de Es-
paña, porque no tendré nada más 
que ver. 
  
Y eso hago, me levanto a toda pri-
sa de la silla y salgo de casa, sin 
pararme a coger nada porque nin-

Los relatos del trimestre



guna de mis pertenecías actuales 
son importantes; ya tendré tiempo 
de entablar nuevas amistades, de 
que los objetos que consiga a par-
tir de ahora tengan un verdadero 
valor sentimental.

Tal y como decía la voz, en cuanto 
salgo del edificio hay una nave a 
escasos metros del suelo, y nada 
más verme, bajan un tubo por el 
que me acaban absorbiendo para 
subirme.

***

Probablemente os preguntéis por 
qué os he estado narrando todos 
esos hechos, o quizá penséis que 
sí que estoy loca como esos per-
sonajes, supuestamente ficticios, 
decían. Pero en fin, ya va sien-
do hora de que me explique, por-
que sí, todo esto no ha pasado y 
es simple ficción, pero algún día 
dejará de serlo. ¿Que a qué me 
refiero? A que mis amigos sí que 
existen, y a que las voces también 
están dentro de mi cabeza.   

Puede que a simple vista, por los 
hechos narrados, parezca una 
persona a la que este planeta le 
dé igual y quiera que mis compa-
ñeros lo destruyan, pero no es así, 
porque si estoy contando todo esto 
es por una simple razón: para que 
tengáis cuidado y cuidéis el único 
planeta en el que podéis vivir. Yo 
puedo vivir en otro, en el que ver-
daderamente nací.

Puede que con la ciencia que hay 
actualmente en la Tierra, años 
luz nos separen de otras galaxias, 
pero nosotros sí que tenemos una 
ciencia más avanzada y podemos 
venir aquí en unos pocos días, 
simplemente. Ahora mismo no 
están cerca, sino todo lo contrario, 
pero pueden veros como si os tu-
vieran a pocos metros de distan-
cia.   
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Yo soy la que conecta ambos pla-
netas, la que permite que los que 
son como yo, los de Pondem, os 
vean, os observen y vigilen que 
hacéis las cosas como os ordena-
ron. El planeta Tierra fue creado 
por ellos. Y vosotros en un princi-
pio pertenecías a Pondem. El pro-
blema era que sois defectuosos, 
vuestros sistemas respiratorios 
no aceptan el aire que rodea el 
planeta, así que tuvieron que bus-
car durante años uno en el que 
pudierais vivir. No lo encontraron, 
por eso crearon la Tierra, para que 
pudierais seguir viviendo a pesar 
de todos los que murieron antes 
de que vosotros nacierais.
 
Esto es un aviso, porque os vemos 
y yo convivo con vosotros, os hablo 
y probablemente tú, lector, me co-
nozcas. Si no tenéis cuidado con lo 
que hacéis, pagaréis por ello.

¿Estás dispuesto a morir o quie-
res cuidar tu planeta y seguir con 
vida?

Atentamente;  Anónima. LPE
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Me llamo Irati Iturritza, ten-
go 16 años y vivo en Pam-
plona. Estudio 2º de Bachi-
llerato y aunque no sé qué 
haré en un futuro, quiero se-
guir leyendo y escribiendo. 
He asistido a varios talleres 
de escritura, he ganado al-
gunos concursos literarios y 
participo en la Brigada Poé-
tica de mi ciudad, con la cual 
pretendemos sacar la poe-
sía a las calles.

Me llamo María Mar-
tín Hernández. Tengo 
18 años y nací en la 
ciudad de Zaragoza. 
Este año acabo ba-
chillerato, así pues 
quiero comenzar la 
carrera de filología 
hispánica y más ade-

lante estudiar periodismo. Con la prime-
ra novela que escribí, quede finalista en el 
Premio Jordi Sierra i Fabra de literatura 
para jóvenes 2014. También he participado 
en algunas antologías con varios microrre-
latos. Soy una principiante en poesía, pero 
desde que me animaron a escribirla, no he 
podido parar. Mi primer poema salió publi-
cado en el número 7 de esta misma revista. 
Con los pies sobre suelo, tengo muy claro 
que mi meta en la vida es llegar a ser es-
critora.
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CRISTAL
Por: IRATI ITURRITZA ERREA  
(Autores de 15 a 18 años)

EL PÁJARO SIN DUEÑO
Por: MARÍA MARTÍ HERNÁNDEZ (Autores de 18 a 21 años)

Hoy he visto tu vida en los cristales del suelo de la cocina. 

Te paseas por ahí procurando pisarlos
y no paras hasta que las plantas de tus pies dejan de serlo
y se convierten en cuchillas o formas de hablar.

Y sangras pero no te duele,
y dueles pero no veo la sangre,
y sigues caminando porque no puedes dejar de hacerlo,
porque solo quieres convertirte en cristal.

(para caer,
para romperte,

para poder cortar otras pieles)

Volaba por el cielo, 
como un pájaro muerto, 

como un mochuelo ajado por el frío 
sin un puerto entreabierto,  

donde el viento dejo de soplar 
para darle aliento. 

Sobre una rama quebradiza, 
posa el vuelo de sus alas 

a la demora de una suave brisa. 
¡La rama chasquea!  

Pero el pájaro no se altera. 
Se va a caer, 

se caerá. 
No confía en la rama,  

pero si en la demora de sus alas. 
Cuando estén listas volarán 
y entre el cielo marcharán. 

¡Por allí vienen! 
Los pájaros del viento. 

¡Por allí viene! 
El pájaro sin dueño. 
Por fin encontrará 

una pájara a quien amar.
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Me llamo María Victoria 
López Rodrigo. Tengo 20 
años y soy estudiante de  
3ª de Medicina en Madrid 
y dedico mis ratos libres y 
no libres a hacer del sen-
timiento palabra. 
Amante de la literatura en 
líneas generales y espe-
cialmente de la poesía, no 
es que ame escribir, sino 
que es la vía de escape a 
mis emociones, impres-
cindible. 
He ganado algunos con-
cursos locales de poesía 
y el hecho de que me lean 
me provoca escalofríos, 
transmitir ese sentir a 
otras personas es simple-
mente extraordinario. 

CUENTO DE LAS MIL Y UNA VOCES
Por: MARÍA VICTORIA LÓPEZ RODRIGO (Autores de 18 a 21 años)

He sobrevolado mil y una voces, 
Y he querido desescucharte todas mis noches
Intentando no recordarte
Pero me he vuelto a rendir.

Tengo en mis yemas todos los roces
Y el sello de cada número que  
De madrugada inventaba cuentos 
Para mandarme a dormir

Lástima de cama, 
Tan tuya,
tan ajetreada,
visitada,

Destruida;

Dime qué es lo que susurra tu vida
Desde que yo deje de serlo
He de decirte, que me he perdido en el tiempo
Que tome para olvidarte,

Y adiviné que era serio
Cuando no pude ahogarlo en cualquier copa
Y cualquier copa me ahogaba 
Sofocando mis silencios.

Probé a no verte
Y prueba no superada
Volvería a probarte
Pero prefiero perderte

Y perderme un poco de todo
Y de toda la trama que me tejiste
Joder, menudo drama,
Me reiría si dijeras que estás triste.

Puede que haya perdido mil partidas,
Y soplado las mil partes que dejaste
Pero he aprendido a jugar,
Alerta roja, olvidaste quedarte
No me vuelvas a buscar.

FINALISTAS:
Queremos dar la enhorabuena también 
a los siguientes autores de RELATOS que 
han quedado finalistas en esta edición: 
Irati Uturritza, Alberto Tejero, Enriqueta 
Mirall, Lucía Romero García, Ernesto 
Luís Rodríguez y Pablo Juan Gómez.

...Y EN POEMAS: Alexia Damaris 
Silva, José Manuel Clavaguera, 
Karen bernal, Rocío Vélez, Chaveli 
Roma y José Luís Gámez. 
¡Felicidades a todos y todas!
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ENTIDADES QUE PUEDEN INTERESARTE
Fundación Germán Sánchez Ruiperez -  
www.fundaciongsr.com 
OEPLI – www.oepli.org / oepli@oepli.org 
Consell Català de LIJ – 
www.clijcat.cat / clijcat@clijcat.cat 
Fundación SM – www.fundacion-sm.com 

WEBS
SM on line -  www.profes.net/ 

www.literaturasm.com 
Boolino – www.boolino.com 
Biblioteca Virtual Cervantes –  
www.cervantesvirtual.com 
Conocer al Autor - www.conoceralautor.com
Universitat de Barcelona – http://lletra.uoc.edu/ca 

EDITORIALES DE LIJ
Alba – www.albaeditorial.es 
Alfaguara – www.alfaguara.com 
Algar – www.algareditorial.com 
Anaya – www.anayainfantilyjuvenil.com 
Ara Llibres – www.abacus.com 
Audiomol (Audios) –  www.audiomol.com / 

audiomol@audiomol.com 
Bambú –  www.editorialbambu.com 

www.bambulector.com 
Barbara Fiori – www.barbara-fiore-com 
Barcanova – www.barcanova.cat 
Baula – www.baula.com 
Bromera – www.bromera.com 
Bruño – www.brunolibros.es 
Casals – www.editorialcasals.com 
Castalia – www.castalia.es 
Castillo Macmillan (México) –  
www.edicionescastillo.com 
Cruïlla – www.cruïlla.cat 
Columna – www.columnaedicions.cat 
De la Torre – www.edicionesdelatorre.com 

Destino – www.planetadelibros.com 
Diálogo – www.editorialdialogo.es 
Edebé – www.edebe.com 
Edelvives – www.edelvives.es 
Ekaré – www.ekare.com 
El Pirata – www.edicionsdelpirata.cat 
Elkarlanean – www.elkarlanean.com 
Erein – www.erein.com 
Everest – www.everest.es 
FCE México – www.fondodeculturaeconomica.com 
Fil d’Aram – www.fildaram.cat 
Galaxia – www.editorialgalaxia.com 
Grup 62 – www.estrellapolar.cat 
HakaBooks.com (digital) – www.hakabooks.com 
Juventud – www.editorialjuventud.es 
Kalandraka – www.kalandraka.com 
L&L (Colombia) – literatulalyl@gmail.com 
La Galera – www.lagalera.cat 
Libresa (Ecuador) – www.libresa.com 
Macmillan – www.grupomacmillan.com 
MN (Chile) – www.mneditorial.cl 
Montena –  
www.megustaleer.com/sello/NA/montena 
Nordica - www.nordicalibros.com 
Oxford – www.oupe.es
Otros Mundos - www.editorialotrosmundos.com
Pagès – www.pageseditors.com 
Panamericana (Colombia) –  
www.panamericanaeditorial.com 
Pearson – www.pearson.es/mascapaginas/ 
Perifèric – www.periferic.es 
Pexe  - www.trea.es 
Planeta – www.planetadelibrosinfantilyjuvenil.com 
Planeta Lector – www.planetalector.com 
Plataforma – www.plataformaeditorial.com 
Progreso Méx.– www.editorialprogreso.com.mx 
Roca Editorial – www.rocaeditorial.com 
Sabina – www.sabinaeditorial.com 
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Salamandra – www.salamandra.info 
San Pablo – www.sanpablo.es 
Siruela – www.siruela.com 
SM – www.grupo-sm.com 
Susaeta – www.susaeta.com 
Tandem – www.tandemedicions.com 
Viceversa – www.editorialviceversa.com 
Xerais – www.xerais.es 
Xordica – www.xordica.com 
Zorro Rojo – www.librosdelzorrorojo.com 

REVISTAS LITERARIAS
Alenarte Revista - alenarterevista.net
Ánima Barda - www.animabarda.com
Revista CLIJ –  www.revistaclij.com 

oficinaclij@gmail.com
Faristol -  
www.clijcat.cat/faristol/paginas/index.php
Primeras Noticias –  
info@comunicacionypedagogia.com 
Peonza -  www.peonza.es / peonza@peonza.com
El Conde Letras - 
revistacondeletras@fundaciontallerdeletras.org 
El Templo de las Mil Puertas –  
www.eltemplodelasmilpuestas.com 
El Tiramilla –  www.eltiramilla.com 

colaboraciones@eltiramilla.com 
Pizca de Papel – www.pizcadepapel.org
L’illa – http://www.bromera.com/lilla.html?page=1 
Anika entre libros – 
http://www.libros.ciberanika.com 
Fantasymundo –  http//www.fantasymundo.com 

FOROS  
Foro Jordi Sierra i Fabra –  
http://www.elforo.de/foroficialjsif/ 
Foro Laura Gallego –  
www.lauragallego.com/phpBB3 
Generación Jordilauriana –  
http://gjordilauriana.foroes.net/ 

BLOGS LITERARIOS
El desvan de los sueños – 
http://eldesvandelossueños.blogspot.com  
Letras y Escenas –  
http://www.letrasyescenas.com 
Libros por leer –  http://libros-por-leer.com 
Luna lunera –  
http://olgalunera.blogspot.com 
Perdidas entre páginas –  
http://www.perdidasentrepaginas.blogspot.
com
Un hacedor en el desierto -  
http://unhacedoreneldesierto.blogspot.com 
khardan@gmail.com 
El cuaderno manchado de Ireth -  
http://cuadernodeireth.blogspot.com 
buffy656@gmail.com
Literatura youth Fantasy -  
http://literaturayouthfantasy.blogspot.com
Literaturas exploratorias - 
http://literaturasexploratorias.tumblr.com
Mientras Lees - 
http://www.mientraslees.com 
mientraslees@gmail.com
Book Eater - 
http://beldevoradoradelibros.blogspot.com-
battyaboutbats@gmail.com 
L’espai dels somnis  
http://lespaidelsomnis.blogspot.com.es
Conexión inconsciente - 
http://vaniia-siiempre-iiop.blogspot.com 
Libros por leer - 
http://librosporleer.blogspot.com
librosporleer@gmail.com
Midnight Eclipse -  
www.mideclipse.com 
mideclipse@gmail.com
Reflejos de papel - 
http://reflejosdepapel.blogspot.com
reflejos.de.papel@gmail.com
Soñadores de Libros - 
http://s-delibros.blogspot.com 
s-delibros@hotmail.com.
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Juvenil Romántica - 
www.Juvenilromantica.es
Soy cazadora de sombras y libros - 
http://soycazadoradesombrasylibros.blogspot.com
La ventana de los libros - 
http://laventanadeloslibros.blogspot.com 
laventanadeloslibros@gmail.com
El creador de sueños - 
http://elcreadords.blogspot.com 
elcreadords@gmail.com
Natalia Arte Literario - 
http://arte-literario.blogspot.com.es 
Arte-literario@hotmail.com
Equinoccio Blog - 
http://www.equinoccioblog.com 
equinoccioblog@gmail.com
Más allá de las palabras - 
http://www.masalladelaspalabras.com 
staffmasalladelaspalabras@gmail.com
El alma del libro - 
http://www.blogelalmadellibro.blogspot.com.es
Cajón de girasoles - 
http://cajondelosgirasoles.blogspot.com.es 
Cajondelosgirasoles@hotmail.com
Vampire love - 
http://nika-vampirelove.blogspot.com.es 
nika1608@hotmail.com
Divagando entre líneas 
http://arsenicodivagando.blogspot.com.es 
arsenicodivagando@hotmail.com
La biblioteca encantada - 
http://la-biblioteca-encantada.blogspot.com.es 
labibliotecaencantada@gmail.com
La pluma del ángel caído - 
http://www.laplumadelangelcaido.com 
Laplumadelangelcaido@gmail.com
Veronica - 
http://vptdragonfly.blogspot.com.es  
vptdragonfly@gmail.com
Ani - 
http://ani-lovesecrets.blogspot.com.es  
anilovesecrets@hotmail.es
Bubbles - 
http://bubblesofbooks.blogspot.com.es  
bob-blog@hotmail.com

Letras y Escenas - 
http://www.letrasyescenas.com
Palabras de terciopelo- 
http://palabras-de-terciopelo.blogspot.com.es 
cristina.mondejar@gmail.com
El guardián de libros-  
http://elguardiandelibros.blogspot.com
Lo + Una selección de lectura -  
http://lomas.fundaciongsr.com/
Book Eater - www.book-eater.net/
Sensi Romero - www.sensiromero.com
El elefante lector -  
http://elelefantelector.blogspot.com.es/
Relatos en catalán - 
http://relatslallunaenuncove.blogspot.com
Casa del Lector-  
www.scoop.it/t/casa-del-lector
Versos e aloumiños-  
garciateijeiro.blogspot.com
Elisa Mostazo i Comas- 
http://verbalisauniversparaula.blogspot.com.es
Rincón de libros y música- 
http://thebookandmusiccorner.blogspot.com.es 
rincondelym@hotmail.com
“Diccionario histórico de autores de la LIJ  
contemporánea”, obra de JUAN JOSÉ LAGE- 
www.diccionariolij.es
Ayuda a escritores noveles: 
http://www.tregolam.com
Blog de escritores noveles: 
http://parajovenesescritoresnosotros.blogspot.
com.es
Enrique Gambín López El Brazal De Las Letras 
http://brazaldelasletras.blogspot.com
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FE DE ERRATAS: En La página escrita nº 8, en 
la entrevista a Violeta Monreal, se decía que 
estos dibujos eran de su libro “16 Pintores...” 
cuando en realidad pertenecen a “Me llamo 
Picasso” y “Me llamo Shakespeare”



La próxima edición de 
LPE 

a finales de diciembre
Mientras tanto seguiremos en contacto 

contigo a través de la Red

¡Te esperamos!

Y  en Twitter:  

@lapaginaescrita

@FundacioSiF       @tallerdeletras

Síguenos en Facebook: 

www.facebook.com/FundacioSierraiFabra

www.facebook.com/Ftallerdeletras



Vente conmigo,
que también marcho solo,

tarde de otoño.
(Yosa Buson, Osaka -Japón- 1716-1784)
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