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@miguel_sanchez_gonz

Miembro de la Academia de Cine 
de España. Nacido en Palencia 
en 1986, es licenciado en Co-

municación Audiovisual por la Universi-
dad Europea Miguel de Cervantes con 
especialización en realización y guión 
para cine y televisión. Titulado en Soni-
do directo para Cine y TV por la Uni-
versidad de San Jorge de Zaragoza. 

Desde 2010 es uno de los socios 
fundadores que integran la productora 
audiovisual Visual Creative. Ha produ-
cido los largometrajes documentales 
“Comuneros” (2022) y  “¡FOLK! Una 
mirada a la música tradicional” (2019), 
del que también realizó el sonido, y 
que fue candidato a las nominaciones 
de los premios Goya de la Academia 
de las Artes Cinematográficas de 
España de 2019, y que consiguió el 
Premio a Mejor Sonido en el Festival 
Internacional de Cine Etnográfico de 
Rumanía. Como Jefe de Sonido ha 
trabajado en el cortometraje docu-
mental “Dajla: Cine y Olvido” dirigido 
por Arturo Dueñas y Nominado a los 
Premios Goya 2022 como Mejor Cor-
tometraje Documental.

Ha trabajado también en el largome-
traje de ficción “Pessoas” (2018) di-
rigido por Arturo Dueñas y rodado en 
Cuba y España, y en los largometra-
jes documentales “La Seca: 50 años 
sin torre” (2012, emitido en RTVCYL), 
“Eighteam” (2014) rodado en Zambia, 
Sudáfrica, Italia y España y “Tierras 
Construidas” (2016). Desde 2011 a 
2018 realizó el sonido del programa 
de RTVCYL “El Arcón”. Además ha 
dirigido el trabajo de sonido en nume-
rosos cortometrajes.

Desde 2016 ha impulsado y coordi-
nado diversas campañas de promoción 
del turismo mediante la creación de 
spots y contenido para redes sociales 
para distintas entidades e instituciones 
de Castilla y León como la Junta de 
Castilla y León, la Diputación de Pa-
lencia, el Ayuntamiento de Palencia, la 
Diputación de Valladolid o la Diputación 
de Salamanca.

A diario ejerce como divulgador de 
la cultura rural e identitaria de Castilla 
y León mediante sus redes sociales y 
ejerce como articulista para distintos 
medios culturales. 
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Si los pastores, como cuentan las 
narraciones orales, quedaban en-
simismados cuando bajaban a la 

Extremadura en los meses de invierno 
añorando esta tierra es por algo.

Las historias, los tópicos y los dichos 
que sitúan a Babia como un lugar de 
cuento en el imaginario colectivo son 
comprensibles. Desde que volviera de 
allí hace 48 horas, yo “sigo en Babia”. 
Sus colores, sus vientos, sus montañas 
y sus cielos impresionan. 

Su silencio es sosiego. Su sosiego es paz. 
Y en un mundo donde el ruido todo lo inun-
da, “estar en Babia” es un privilegio.

Los 2.411 metros de Peña Ubiña coro-
nan un territorio que conserva un paisa-
je cultural y natural único. Bello. Autén-
tico. Con identidad.

Se encuentra en León, limitando con 
Asturias, y enmarcada entre las comar-
cas de Laciana y Luna. Suena a poesía 
tan sólo con pronunciar estos nombres. 
Como bien suena su lengua, el patsue-
zu, una variedad lingüística del astur-
leonés que se hablaba en toda la zona 
y que le otorga una gran riqueza léxica 
a sus gentes. Una lengua que ahora 
muchas personas de allí luchan porque 
no se pierda, como el grupo de música 
de raíz D’urria o las Tsacianiegas.

Estar en Babia
Miguel Sánchez González
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Muchas de estas palabras están re-
lacionadas con la naturaleza, con los 
oficios tradicionales de la zona, y con 
otras actividades como el cuidado de 
las personas, las labores, o la vida. 
Porque Babia, Reserva de la Biosfera 
desde 2004, en eso es experta. Aquí 
se conservan de forma notable ejem-
plos de arquitectura popular como los 
hórreos.

Aquí la naturaleza salvaje tiene espa-
cio, osos (algunos quedan), urogallos 
(poquitos quedan) y los lobos conviven 
con la ganadería de caballos de la raza 
hispano-bretona y las vacas de las que 
viven muchas y muchos babianos hoy 
en día. Y que tan bien saben guardar 
los mastines, perros portentosos muy 
ligados a la cultura tradicional de este 
territorio.

Pero como todo el interior peninsular, 
aquí también han remitido tanto los re-
baños (sobre todo de ovejas y cabras) 
y las personas, en las últimas décadas. 
Ahora, restaurantes, casas rurales, al-
bergues y otros pequeños negocios 
que dan servicios y cobijo a amantes de 
la naturaleza prosperan tímidamente.

Los valles están dibujados por la acción 
del agua de origen glaciar. Y de noche, 
mirar hacia arriba también es un espec-
táculo, pues el cielo de Babia es Parque 
Estelar de la Unesco.
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UN JILGUERO
CUALQUIERA 

La entrevista con

Melián de Órzola

canto a la belleza
por amor al desacato

@meliandeorzola
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MELIÁN, CUÉNTANOS, POR FAVOR, SOBRE TU LIBRO «ANIMAL DE 
MEDIODÍA».

«Animal de mediodía» nació como nace un jilguero cualquiera: sin afán ni 
alarde, inocente; con su canto limpio desprendiéndose de la rama.

Pese a que conozco personas que a ojo desnudo lo consideran de es-
tructura clásica; rezuma un estilo espontáneo, del ahora, del momento; 
fuertemente impreso por haber sido escrito a golpe de aliento por toda La 
Axarquía. El libro es una herriza donde se funde y confunde el Romance 
con el Chascarrillo, con la Copla y con la Adivinanza Popular. 

No es un libro con olor a pueblo y sabor a hogaza antigua. Aunque cuando ha-
blo de «Animal de mediodía» es inevitable hablar de mi abuela y de la comarca. 
Es un libro sobre paisajismo del dolor y costumbrismo, mitología y desnudo, 
alegoría del acento. Es un libro donde la tierra y la carne, se confunden; donde 
el dolor y la alegría, se confunden; donde la vida y la muerte, se confunden. 

Un zaguán entre lo interno y lo externo. Entre el yo y lo otro. Un ejercicio 
de empatía con lo cerril e inmutable. 

¿QUÉ SIGNIFICA LA LITERATURA EN TU VIDA? ¿QUÉ ES POESÍA PARA TI?

Siempre he creído que la literatura es la más tosca, la más parca, la me-
nos jaranera, la más intimista. Un lugar donde las palabras son capaces 
de que la arquitectura de los límites se cercenen y abigarren. Un zahur-
dón donde enzamarrarme de soledad y silencio. Una choza, un refugio. 

No quisiera cercar lo cercado o allanar finca ajena. Sin embargo, Roza, 
esta pregunta es más difícil que matar a un burro a pellizcos. 
La poesía es como un viejo tubérculo que brota entre la tierra y la levanta. 
Capaz, con el rodar de los días, de conservar su calor primitivo, su piel 
sucia y el olor a mantillo; un tubérculo que con el oficio de la espera bus-
ca, inevitablemente, hincarse en el terruño otra vez. 

EN 2020 HICISTE «HOMENAJE A GARCILASSO DE LA VEGA». ¿POR 
QUÉ ELEGISTE ESE POETA? ¿QUÉ OPINAS DE LA LITERATURA ESPA-
ÑOLA DEL SIGLO DE ORO?

Sobre una alcatifa de guijarros es fácil ir a trompicones, darse de bru-
ces con la linde y sus lascas. Magullarse. No hace falta la oscuridad es-
carpada como excusa. «El hombre —dicen— es el único animal capaz 
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La poesía
es como un viejo
tubérculo
que brota entre
la tierra
y la levanta
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de tropezar dos veces con la misma piedra». Lo ratifico, Lermontova, soy 
enteramente humano, enteramente torpe. Garcilasso fue un constante 
accidente. La poesía, mi herida abierta. 
Así principia todo: con azar y caída, con fortuna y tropiezo. El homenaje, 
a fin de cuentas, fue pagar la maquila.

La belleza no es precisa; un clásico, tampoco. Ambos están arrancados 
de lo verdadero. Un clásico es clásico no porque esté consensuado; es 
clásico, porque tiene carácter y timbres propios, porque nos zarandea. 
Un clásico es inevitablemente atemporal y constantemente rompedor.
Por esta razón, aunque más de uno salga echando ternos de aquí, si tu-
viese que atarazar el Siglo de Oro, menos Garcilasso, todo sería tarama 
o vareta de poda.

HAS FORMADO PARTE DEL JURADO EN CERTÁMENES POÉTICOS. 
¿PUEDES CONTAR UN POCO SOBRE ESTOS CERTÁMENES?

Es cómodo comulgar con ruedas de molino y caer en pozos de juicios, 
abandonarse al venero, acabar rumiando lo rumiado. Sin embargo, es 
difícil señalar un certamen justo y no tener pelos en el corazón. Hay ex-
cepciones y rarezas, claro. Pero, hogaño, los premios pecan de voraces 
y los jueces hurden mejor que una cáncana. Ciertamente, no es nada 
personal: conozco certámenes tan podridos como una zagarra en des-
composición, certámenes que son el rigor de las desdichas. Marmitas 
de conjuras.

La conjura, en momentos, me recuerda a la humedad: se filtra hilo a hilo, 
se decanta por las tapias, da lugar a su presencia y termina por colmar la 
estancia de un aroma rancio a tierra mojada. No resulta arduo saber cuan-
do una casa sufre de humedad, tan sólo hay que arrimar un poco el hocico. 

¿QUÉ SIGNIFICA LA AXARQUÍA PARA TI Y PARA TUS OBRAS? VEO 
QUE TE HA INSPIRADO MUCHO. AHORA VIVES EN SEVILLA. ¿QUÉ 
PIENSAS DE LA CIUDAD?

La Axarquía me ofrece profundidad, rumbo, materia. Irme de la comar-
ca acarreó quedarme allí, ancorado, para siempre. En mí nunca termi-
na; región sin coto; paraíso vedado. El olvido no quema sus fronteras, 
las expande. 
Sevilla es el manso olor a azahar, a nardo, a incienso; acendrada esen-
cia. Sevilla son los aromas intrínsecos, los perfumes ofrecidos. Sus calles 
no imponen dominio; me acogen como tierra nueva, como puro abrazo. 
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El desarraigo, nunca es algo independiente, siempre tiene raíces más 
profundas; afila la naturaleza retraída y solitaria. Estar aquí entraña an-
helo, tesón, ahínco; enfrentarme a la violencia de estar siempre en el 
aire, en vilo, despojado de mi tierra. Vivir en una constante brecha; en un 
desgarrón; en una ruptura; en una herida. 

¿TIENES ALGUNOS PLANES CONECTADOS CON EL MUNDO LITERARIO?

En ese sentido, tengo el cuero rebotado, no quepo en mí. Seguramente, 
«Animale di mezzodì», la versión que Michela di Maro está preparando 
para Italia de «Animal de mediodía» sea lo más imponente y excesivo. 
Di Maro sabe cómo tocar un poema para que no se azore ni se encoja. 

¿QUÉ POETAS SIGUE MELIÁN DE ÓRZOLA?

Las aguas que brotan en el nacimiento del Zalia tienen todas el mismo 
origen, pero cada una sigue un caudal distinto. O como reza por el aire 
nuestro: «Todos de un mismo vientre, / cada uno de su temple». No sólo 
ocurre esto en los ríos. No sólo ocurre esto en los hermanos. Ocurre, de 
la misma manera: en la vida, en las artes, en los libros. 
Por eso mi biblioteca es, como la decisión del agua, creo yo: cerril y 
antojadiza. Allí redescubro libros que acaparan de mí una atención 
pulcra. Libros de autoras como Egido, Wedderburn, Janés, Sackville, 
Higueruelo, Zambrano, Wallada o Benjumea. Pero nunca olvido que 
justamente bajo todos aquellos libros, debajo de mí, no enterrada sino 
de forma literal, como si fuese una firme metáfora, como si ella misma 
fuese el pilar de toda mi biblioteca, simiente de todo, permanece mi 
abuela que fue quien me enseñó la tradición oral; quien me enseñó 
a escuchar y a poner la oreja.

POR ÚLTIMO, ¿QUÉ ES LA INSPIRACIÓN? ¿QUÉ TE INSPIRA?

Aunque sabe insinuar y no es demasiada explícita, aunque conozca las 
lindes y no todo lo colme. Es curioso como la inspiración se asemeja a la 
mala yerba: crece en cualquier parte y nunca muere. 
Es irrebatible que la inspiración se presencia de una forma distinta en cada 
persona, en cada momento. La inspiración o al menos la mía, la inspiración 
propia, no es una herriza de cardos y borrajas ni es un caño con venero 
escaso; más bien, continuo chorro torrencial, río irrepetible hasta ahora. Sin 
embargo, las ideas nunca flotan por los claros vidrios de su corriente. Como 
si fermentasen en lo oculto; están sumergidas en las sombras de las cosas, 
en lo más insospechado de las aguas de la realidad, en sus fangos interiores. 

Todo es susceptible de ser materia de inspiración. Lo principal: orejas de 
liebre y no dejar que las cosas caigan en los páramos del olvido. 
Recuerdo ahora una conversación telefónica de María del Carmen con 
una amiga: «Pues, éste, me duele y me corre, así, para el pecho que ni 
me puedo tocar y el brazo está hirviendo. ¡Loli, qué noche, qué fiebre 
traía entre manos!».
O esta de mi abuela María hablando con mi madre mientras me mira-
ban: «¡Qué guapo! Cuando sonríe, se le ríe todo; cuando sonríe, se le 
ríen los ojos».

Brevísima cancionela al cantor
(Animal de mediodía)

...desprendiéndose suave,
como los aires, terco.

Inocente en su álabe,
¿quién, arrullado y clueco,
permanece, azabache,
pardo y dorado, ebrio
bajo un sol de jarabe
altivo? Casi quieto,
casi adorno del álabe,
casi arrullo del viento.

Canzonetta breve per il cantore 
(Animale di mezzodì)*

...cadendo dolcemente,
  ostinato, come il vento.
  
Innocente nel suo ramo,
chi, protetto e irrequieto,
resta, con il suo bruno,
lionato e dorato, ebbro
sotto un sole di sciroppo
altivo? Quasi fermo,  
quasi per ornare il ramo,  
quasi cullato dal vento.
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Siempre
busco
lo positivo
en la vida

La entreviSta con

Konstantina
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Cuéntanos un poco sobre ti y tu 
trabajo creativo. ¿Cuánto tiempo 
hace que estás pintando? ¿Que te 
inspira?

Mi nombre es Konstantina Zhivova 
(INLY) y soy artista. He estado rodeada 
de arte y de pintura desde que era una 
niña. Después de la televisión, donde 
trabajé durante más de 15 años, me de-
diqué por completo al arte y a la pintura. 
En cinco años creé más de 2000 cua-
dros, y la mayoría de ellos ya tienen sus 
nuevos hogares. Mi mundo es colorido y 
está lleno de amor y positividad, lo trans-
mito en mis pinturas. Me describen bien 
esas palabras: soy colorida, sonriente y 
siempre busco lo positivo en la vida.
Me inspiro en todo y en cualquier 
momento. No necesito un estado de 
ánimo u ocasión específica para pintar. 
Simplemente lo hago todos los días en 
mi estudio “INLY ARTE” y creo que este 
es el secreto del éxito.

Sé que tú participas en exposicio-
nes internacionales. Cuéntanoslo, 
por favor.

Sí, así es. Fuera de Bulgaria actual-
mente estoy representada en una 
galería muy conocida en Madrid que 
se llama “Galería Monat”. Hay un gran 
equipo de curadores que me descu-
brieron y que me ofrecieron presentar 
mi arte en Europa. Juntos participamos 
en la feria internacional de arte en In-
nsbruck, Austria, ARTfair Innsbruck. En 
enero habrá la participación en París, 
en Milán estaré en marzo y en Madrid. 
Eso lo que sé  sobre la primavera y 
luego ya veremos...
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¿Dónde podemos ver tus pinturas en 
vivo? ¿Cómo se puede adquirirlas?

Expongo mis pinturas con mucho amor 
en mi estudio “INLY ARTE”. Este es 
el lugar donde pinto y presento mis 
obras. Pero para poder verlas, una 
persona primero debe conocerme. No 
todo el mundo va allí :)
Como presentadora de televisión, 
tengo experiencia en medios y uso 
bien las redes sociales para compar-
tir mi arte. Por lo tanto, todos pueden 
encontrarme en IG, FB, TikTok, con el 
nombre INLY_ARTE
También tengo una página web www.
inlyarte.com

¿Quiénes son tus artistas favoritos?

Me gusta el arte, en general. Cada artis-
ta recrea su propio mundo y emoción. 
Me interesa estudiarlos y coleccionar 
libros de grandes artistas. Me gusta 
la historia y la personalidad de Frida 
Kahlo. A pesar de sus obras oscuras en 
mi opinión  ella es una persona ejem-
plar y de voluntad fuerte. Me gustan 
también Picasso, Matisse y Rembrandt 
es interesante para mí.

¿Qué es para ti la creatividad?

Una persona se busca a sí misma du-
rante toda su vida. Yo conseguí encon-
trarme y por eso estoy extremadamen-
te feliz. Cada día eso llena mi vida de 
sentido y me da ganas de vivir. Trabajo 
mucho, casi no descanso, pero eso 
me hace sentir satisfecha. Me alegro 
mucho que cada vez más personas 
puedan saber sobre mi arte. 
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Pato Conde:
«Cualquiera
de las disciplinas
que hago, en el fondo, 
tratan de contar
historias»
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Háblenos de su trayectoria artísti-
ca, ¿desde cuándo se dedica a la 
ilustración?

Con doce años empecé a estudiar 
dibujo humorístico en una escuela en 
Buenos Aires. Creo que a partir de 
ahí no dejé de dibujar. Algunos años 
más que otros pero siempre estaba la 
inquietud.

Usted es ilustrador, diseñador, 
muralista y fotógrafo. Aun así, ¿qué 
actividad le atrae más y por qué?

Lo que más me gusta es el cómic. 
Adoro escribir y dibujar historias. 
Cualquiera de las disciplinas que 
hago, en el fondo, tratan de contar 
historias.

Su obras tiene un significado tex-
tual. ¿Cómo se le ocurrió crear 
estas ilustraciones?

Con el proyecto de Historias del 
espacio exterior intenté crear unos 
personajes carentes de género y que 
tengan la mirada de un observador 
externo. Una especie de “otro” que 

mira y aprende costumbres humanas 
para luego repetirlas y reflexionar con 
los resultados.

¿Piensas que es más fácil o me-
jor añadir texto a la imagen para 
facilitar la comprensión del espec-
tador, o esconderlo en la propia 
imagen para dejar la reflexión al 
público?

Me gustan mucho las viñetas que no 
tienen texto, las que solo con el dibujo 
lo explican todo, pero son muy difíciles 
de conseguir. El texto es peligroso. Pue-
de quedar redundante y eso no me gus-
ta. Cuando ambos se complementan 
es lo mejor. Intento usar lo mínimo para 
que el espectador reflexione rápido.

¿Diría que su estilo es único?

No, no creo que sea único. Sí que he 
empezado a utilizar elementos que 
poca gente estaba usando. Eso es lo 
que ayuda a encontrar un hueco entre 
miles de dibujantes que hacen cosas 
parecidas. La línea blanca, el fondo 
negro y los espacios tan abiertos se 
usan poco y eso ayuda.

veces, las personas tienen dificultades para expresar sus emociones 
y sentimientos en voz alta. Para ello, utiliza la creatividad: desde la danza hasta 
el arte y las artes visuales. Existe un artista como Pato Conde. Es originario de 
Argentina, pero ahora vive en Mallorca, España. Pato es conocido por su trabajo 
al estilo del cómic: una imagen y un mínimo de texto. Según él, el texto puede ser 
peligroso, llegando a ser redundante.

El universo gráfico del ilustrador nos acerca a lo mejor de la ciencia ficción. Uno 
de sus proyectos más conocidos es «Historias del espacio exterior». Siempre ha 
utilizado su característico humor sarcástico y su propio estilo para crear su obra.
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Uno de sus proyectos más conoci-
dos es Historias del espacio exterior 
(2019). Cuéntenos la historia y la 
esencia de la idea que hay detrás de 
este proyecto. ¿De dónde salieron 
los personajes?

Los personajes los creé en un ejerci-
cio de improvisación de dibujo en el 
año 2015. Pensaba que sería buena 
idea usar algo tan abstracto para que 
la gente pueda sentirse identificada. 
Quería generar una rutina de publicar 
un dibujo al día para hacer un poco 
de gimnasio creativo. Ahora ya hay 
tres libro publicados y cuenta con una 
publicación dominical en el Diario de 
Mallorca.

¿Quién le inspira más en el ámbito 
artístico y por qué?

Hay muchos dibujantes que me 
encantan. Soy muy seguidor de los 
viñetistas de la revista Mongolia y los 
genios que publican en el New Yorker. 
Cualquiera de ellas y ellos son una 
gran inspiración.

En una de sus entrevistas dijo que 
«las noticias y los artículos que voy 
leyendo son una fuente de inspira-
ción brutal». ¿Qué más puede ins-
pirarle y de dónde saca ahora sus 
ideas para nuevos trabajos?

Sobre todo de la imaginación. Me 
gusta mucho leer y creo que hay una 
especie de vacío cerebral en el ejerci-
cio de la lectura que hace crecer una 
especie de germen de ideas. Aparte de 
eso, me fijo en todo, pero sobre todo 

cualquier actividad física me activa 
mucho la creatividad.

¿Sobre qué tema piensa crear su 
próxima obra? 

A finales de noviembre se estrena el 
libro “Más allá del más acá” una his-
toria larga del espacio exterior. Es un 
libro de unas 110 páginas que cuenta 
la llegada de un humano a los aste-
roides. Hay algunas ideas más en el 
aire pero, de momento, eso ya es un 
montón.

En su opinión, ¿cuáles son los 5 
(mejores) ilustradores del mundo 
en los que cree que vale la pena 
fijarse?

Me gustan muchísimos pero voy a 
dar cinco de los que más admiro por 
muchas cosas:
1. Darío Adanti
2. Flavita Banana
3. Michael Deforge
4. Liana Finck
5. Ed Steed

Puede ver más obras del artista en su 
página web personal www.patoconde.net.

La periodista de arte
Daria Bondrovskaya
+7 (996) 795-75-58
bondrovskayad@gmail.com

Telegram canal sobre el arte 
y la cultura hispanos
contemporáneos:
t.me/QuePasoPicasso
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Libro: Yo, Precario
Autor: Javier López Menacho
Páginas: 200
Editorial: La Caja Books

Reseña de

José Manuel Rodríguez

José Manuel Rodríguez
@rodeiguezbooks

José Manuel Rodríguez, venezolano, es promotor 
de lectura, creador de contenido literario, crítico lite-
rario y reseñador oficial de varias editoriales. También 
escribe reseñas sobre cine en algunas revistas digita-
les relacionadas con el séptimo arte.

Desde hace 5 años vive exiliado en la Isla de Ma-
deira, Portugal, es perseguido político en su país natal 
Venezuela por el actual gobierno.

32 33a u t o r e s  /  l e c t o r a u t o r e s  /  l e c t o r



Javier López Menacho nació en Jerez de la Frontera 
(1982), el lugar al que sigue llamando casa y donde residen 
su familia y sus mejores amigos. Tiene un hermano geme-
lo con el que siempre le confunden. De pequeño, quería 
ser dibujante de cómics, músico o deportista profesional. 
Escribe porque así pue-
de ser todas esas cosas 
y muchas otras más. 
Ha estudiado Turismo y 
ha hecho un Máster en 
Creación Literaria por 
la Universidad Pompeu 
Fabra de Barcelona. 
Entre tanto, ha cogido la 
costumbre de sobrevivir 
y residido en diversas 
ciudades, aunque tiene 
especial vinculación con 
dos: Valencia y Barce-
lona. En la actualidad, 
trabaja como redactor 
freelance y escribe so-
bre libros, cómics y NBA 
para diversos medios.

Hay ensayos que contienen una vitalidad y una importan-
cia que sin darnos cuenta te da orientación y quizá hasta 
una visión distinta de un género literario al que considero 
extremadamente difícil de escribir.
En Yo, Precario, aparte de conseguirme con un ensayo 
crónico bien elaborado, pude conseguirme con lo mejor de 
todo: un libro que   parte de una experiencia propia pero 
que a su vez te sirve de espejo y verte reflejado. Interesan-
te que no es para nada el ensayo común y convencional, 
por el contrario, en este libro el autor ha tomado la original 
idea de desarrollar las penurias que le ha tocado afrontar 
en sus distintas experiencias laborales, y ha sabido hilva-
nar con un humor negro y una excelente narrativa.

¿Qué destacar
de este ensayo?
Varias cosas.

Primero lo bien que 
el autor ha trabajo la 
idea fundamental para 
darle paso a este los 

tan original. Segundo, con una suerte de cronista, este se-
ñor cuenta de la manera más sencilla posible todos los 
acontecimientos, haciendo así, de este libro, una obra que 
se lee muy fácilmente.
El libro se disfruta porque no es un ensayo convencio-
nal, te convence, te hace sentir tal vez en los zapatos 
del autor y sentirte identificado, viviendo la historia en 
oportunidades.

Si lo que quieres es leer un ensayo que sea diferente, un 
libro que los saque de la zona de confort, un libro donde 
vas a encontrar experiencias vividas mezcladas con hu-
mor, entonces denle la oportunidad a Yo, Precario.

Reseña Sobre el autor del libro
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MARIELA
envenena
mis SUEÑOS

Jordi
Cicely
@jordicicely



Biografía

JJordi Cicely (Lugo 1978). Graduado en Grá-
fica Publicitaria y en Producción de Audiovi-
suales y Espectáculos. Viajero incansable, 
escritor espontáneo y budista convencido, 
supo ensamblar sus grandes pasiones: los 
viajes, la música y la literatura en su escritu-
ra emotiva y exhausta, influenciada esta por 
Jack Kerouac y la Generación Beat. 

Comenzó a escribir relatos a la edad de 27 años para so-
brellevar sus crisis de ansiedad, dejando más tarde la es-
critura durante un periodo de varios años. Retomándola 
de nuevo en su etapa londinense, donde inicia su exitoso 
blog de temática emocional cosasquetecontealoido.com. 
En este nuevo período, es premiado en varios certámenes 
literarios internacionales con algunos de sus relatos como 
“Me fui”, “Suspiros de la Habana” o “Serendipia o aquella 
chica dulce”. 
 
Ha ejercido su actividad laboral en varios ámbitos, desde la 
publicidad hasta el audiovisual, pasando por aviación, lle-
gando incluso a colaborar con distintos medios internacio-
nales de Latinoamérica en temas de índole cultural. 
 
Su escritura está bañada de una gran intensidad, en la que 
las emociones y la sensibilidad lo invaden todo y donde el 
poder descriptivo casi obsesivo de los personajes, situacio-
nes y ambientes en los que se mueven se convierten en 
seña de identidad de sus historias. “Mariela envenena mis 
sueños” (Editorial Fanes 2022) es su primera novela, obra 
que tardó cinco años en finalizar.

3938 a u t o r e s  /  e s c r i t o r a u t o r e s  /  e s c r i t o r



Sinopsis:

Mariela envenena mis sueños cuenta la 
historia de Jairo, un joven escritor ga-
llego que viaja a Guanabo (Cuba) con 
una grave crisis de ansiedad, des-
pués de que Mariela, su novia uru-
guaya, haya roto con él. Jairo tiene 
la esperanza de reencontrarse con 
Sandra, una chica a la que conoció 

meses atrás durante una anterior visita a la isla y de la que 
apenas sabe nada, pues cree que ella es la única mujer que 
puede conseguir que borre a Mariela de su cabeza.

Durante el viaje, Jairo conoce a Ángel, otro español al que 
define como «un exterminador de tristeza, una especie de 
mesías de la noche», y que ha viajado a Cuba para olvi-
darse de todo porque su novia también lo ha abandonado. 
Juntos vivirán toda clase de locas aventuras nocturnas en 
la discoteca El Dorado, un lugar donde se reunirán un sinfín 
de personajes carismáticos.

Mientras espera que se produzca el encuentro con Sandra, 
aparecerán la ucraniana Nadia y la cubana Anaelys, otras 
dos chicas que pondrán sus esquemas emocionales patas 
arriba. Durante estas noches de infarto y desesperación, 
tendrá que decidir y aclarar sus ideas, así como poner fin a 
un duelo que dura ya demasiado.
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“Una historia que habla
del apego y que recupera
la esencia de la Beat Generation”
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Al
fin puedo escribir acerca de ti sin que me dé un vuelco el corazón,
sin que se me aprisione el pecho y me dejes esa sensación inerte tan
rara y odiosa a la que ya estaba acostumbrado y que siempre me
acababa por traer la cabeza loca porque nunca sabía cuándo iba a
terminar.

Pero
ahora puedo hacerlo porque ya no me dueles dentro, ni tampoco te
extraño, como sucedía en aquellos días en los que estaba solo y
que de manera extraña era cuando más sentía tus abrazos. Joder,
que bien estoy ahora sin ti, lo digo sin ningún tipo de despecho, ni
de mentira escondida en un envoltorio de verdad con sabor a
autoengaño. Lo vuelvo a repetir, que bien estoy sin ti. Ya no tengo
esa necesidad de escribir para evadirme de todo lo que significas,
porque como te imaginabas, lo hacía para intentar olvidarte, aunque
creo que eso ya lo sabías y también la gente que me leía. Era un
secreto a voces que la mayor parte de mis historias hablaban de ti,
así sin tapujos, sin prejuicios, abriendo mi alma para sentirme
bien, aunque eso me valiese mostrar todas mis carencias, mis
debilidades, mis vergüenzas…mi alma volaba en cada párrafo que
salía de lo más hondo de mi corazón porque te sentía con una
fuerza desgarradora.

Pero
jamás me importó que me viesen débil, o quizá demasiado fuerte,
por aguantar tanto ahí adentro el sufrimiento que venía alimentado
del tacto suave y díscolo de tus abrazos, que me estrujaban cuanto
más duraderos eran.

Y
hora que está a punto de salir mi primera novela ¿te acuerdas de
cuando me rondabas? Días en los que tú me tenías a mí y yo a ti,
tan cerca los dos, enredados en ese estúpido y peligroso juego del
que no sabe muy bien lo que quiere. Nuestra montaña rusa particular
de emociones sin sentido. Con aquella intensidad abrumadora que salía
de tu boca para meterse en la mía, me puse un buen día a escribir
como un loco. Era por ti, era para ti, era de ti y en este momento,
en que estas emociones están a punto de salir al mundo resguardadas
en la figura de un libro, me doy cuenta que no merecías ni la
primera línea de todas las que he escrito. Quizá me pudo tu
embrujo, pero en estos tiempos en que te veo tal como eres, creo que
podría escribirla sin tenerte a mi lado, sin sentirte en cada poro
de mi piel cada vez que me acariciabas. Lo tengo claro, hoy podría
escribirla sin ti, sin tu presencia o tu ausencia, ¡qué más da, no
eres nada! Y en este lugar de reposo que me juré construir cuando
decidí escapar, leo mi creación de principio a fin y siento un
tacto suave en mis dedos al tocar las páginas del único ejemplar
que hay hasta el momento recién salido de la editorial para echarle
un último vistazo definitivo para encontrar alguna errata. Soy
consciente de que si no existieses, podría hacerla de la misma
manera, pero además estaría bañada de un color ocre que trae
arrastras la tranquilidad que hoy tengo entre mis dedos, sin el ansia
de evitar que se escape al abrir de repente mis manos, en un acto
reflejo que anuncia que el cuerpo se ha relajado del todo. Ese estado
indefinido que jamás nos acompañó el tiempo que estuvimos juntos.

Escribo
otras historias, que narran otras cosas que brillan con mucha luz, lo
cotidiano y la calma al fin crean párrafos, lo consigo porque no
tengo el peso de nada tuyo en mis noches de escritura, lo hago porque
tú ya no estás.

NO
TE ECHARÉ DE MENOS

Jordi
Cicely

(relato)
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Maldita
enfermedad la tuya, maldito enfermo yo, con ese apego mugriento del
que no me podía separar de ti y eso que lo intentaba, porque sabía
que no eras buena para mí, aunque a veces me llevases en volandas a
tocar las nubes con los dedos. Momentos de subidón que duraban un
segundo y que tenían el gran poder de engancharme para siempre, para
luego caer una vez más al precipicio, en caída libre, sin que por
lo menos tú me estuvieses esperando con los brazos abiertos para
amortiguar el golpe. Tu figura era el hilo débil que se extiende por
un acantilado y sobre el que siempre se cruza sabiendo que te vas
caer y al otro lado no hay nada que merezca la pena. Maldita sea, fui
tan necio, creí que te podía olvidar
sin consecuencia alguna, creía
que te podía dejar sin más, no pude…tu ausencia duraba lo mismo
que mi alegría en aquellos días turbios y llenos de lluvia.

No
sé por qué me abracé a ti con tanta intensidad, no lo sé, lo
pienso y no encuentro sentido al entrar cuando me abriste la puerta
de tu casa ¿Por qué lo hice? ¿Por qué me costaba tanto salir de
ella? ¿Por qué lo dejábamos y volvíamos? ¿Por qué tiritaba y
sentía frío? Te lo preguntaba una y otra vez y solo parecía
escucharme el silencio.

Lo
que más me jode es esa impotencia de no poder mirarte a los ojos
ahora que esta novela ya se ha terminado. Ya no estás a mi lado,
para sentir la fragancia que dejan a su paso las victorias que llevan
su tiempo. Estoy seguro de ello, porque ahora puedo decir tu nombre
sin que me de vergüenza que el mundo lo sepa, sin que se me posen
esas horripilantes y a la vez dulces mariposas en el estómago, adiós
maldita ANSIEDAD, que al fin sí te he soltado. Espero que nuestros
caminos no se crucen nunca más.

Pero
gracias por bajarme a los infiernos, por enseñarme mi peor versión,
para luego volver a poner los pies sobre la tierra húmeda, esa que
me calma y da de mí lo mejor: hojas, pero en forma de un libro.

No
te echaré de menos.
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