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Presentación Canción Eterna 
Toledo, 13 de mayo de 2021 

 

Queridos amigos. 

Os hago una pregunta trascendental: 

 

-¿Por qué se suicidó el libro de matemáticas?  

-Porque tenía muchos problemas... 

 

Dicen que los escritores somos unos vagos, pero no 

es cierto, porque ninguno de nosotros llega al nivel 

de aquel famoso carpintero que era tan vago, tan 

vago... 

 

Amigos míos, ¡aquí estamos! Un jueves por la tarde. 

Un 13 de mayo, fecha hermosa. ¡Cuánto he deseado 

que llegara este día! 

¿Sabéis lo que sucedió el año pasado cuando iba a 

presentar Canción Eterna? Muchos lo recordáis. 

... 
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Al fin, más de un año después, la pandemia ha 

remitido algo, y hemos salido a las calles, y hemos 

abierto los ojos, y hemos desempolvado los libros. Y 

hemos aprendido a valorar las cosas que antes 

creíamos normales, que creíamos que siempre 

estarían ahí, como el vernos cara a cara, como el 

encontrarnos en una feria y poder charlar, sin prisa, 

sobre una de nuestras mayores pasiones en la vida: 

los libros. 

 

Pero ahora permitidme que os haga otra pregunta: 

¿Sabéis por qué estoy yo aquí? Parece evidente: 

escribí un libro, Canción Eterna, que veis aquí, una 

novela de fantasía heroica, una auténtica epopeya 

sobre la pérdida, la ruina, el heroísmo, el sacrificio, 

la memoria, la maldad y la redención. 

Pero hay mucho más que contar sobre la razón por la 

que hoy me tenéis ante vosotros. Porque un día, 

lejano ya, comprendí que yo había sido elegido para 

ser escritor. No os puedo traducir con palabras 



 3 

comprensibles las múltiples y multicolores facetas, 

algunas luminosas y dulces, otras ocultas e incluso 

terribles, de lo que esto significa. He hablado en 

muchas ocasiones de este fenómeno del alma, 

apenas parecido a ningún otro que conozca, salvo 

quizás la indefinible e inefable descripción de la 

vocación religiosa, esa caída del caballo mítica que 

un día nos deja ciegos, nos arranca todo aquello que 

creíamos inamovible y nos abre a nuevas 

perspectivas y nuevos horizontes, mientras 

temblamos de emoción, alegría y terror, todo al 

mismo tiempo. 

Esta es la mejor manera de describir la literatura que 

he encontrado hasta la fecha. Es una vocación, es un 

enamoramiento, es una pasión irrefrenable, que 

puede lograr apartar todo lo demás, y que encierra a 

un hombre o a una mujer con sus pensamientos y sus 

quimeras durante horas, durante días, durante eras de 

la historia, para dar lugar después, como un parto 

sangriento y silencioso, a una historia tejida de 
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sueños, de pesadillas, de recuerdos, de esperanzas, 

de visiones del futuro, traducida a un lenguaje 

poderoso, erguido ante el mundo como un faro de 

dignidad, que pretende no solo contar algo, sino 

hacerlo con elegancia y sorpresa.  

Aún recuerdo cómo escribía cuando era niño. Una 

imagen viene continuamente a mi mente: una 

pequeña habitación, llena de juguetes y de algunos 

trastos, y yo tumbado en medio, escribiendo 

historias en mi cuaderno, que luego enseñaba a mi 

madre, que fue mi primer público, y que sigue 

siendo mi seguidora más fiel. 

Desde entonces, han pasado muchos años. 

Demasiados. 

Muchos proyectos. 

Muchos fracasos. 

Muchos intentos. 

Muchos sueños. 

Muchos días y muchas noches. 

Muchos desvelos. 
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Muchas personas que me apoyaron, y muchas otras 

que pensaron que lo que hacía era una tontería... que 

solo estaba perdiendo el tiempo. 

De alguna forma, todas han formado parte de este 

engranaje. 

A todas ellas les doy las gracias, incluso a las que 

me desalentaron, porque, incluso sin pretenderlo, me 

enardecieron y me sirvieron de acicate. 

Pero quiero hablaros algo de mi obra, permitídmelo, 

será solo un momento. 

Veréis, mi encuentro con la fantasía fue más o 

menos tardío. Durante mi adolescencia, no fui un 

asiduo de las novelas de fantasía. Había leído a 

Verne, claro está, aunque sus obras no sean 

estrictamente fantásticas. Había leído a otros, 

incluso muchos cómics. Había visto series de 

dibujos animados (recuerdo con especial cariño “Los 

caballeros del Zodíaco”). Pero nunca me sentí 

inclinado especialmente a la fantasía. 

Nunca hasta Tolkien. 
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Entonces algo en mí cambió. 

Y eso que mi primer encuentro con él fue incluso 

desastroso. O precisamente por eso. 

Experiencia de El Silmarillion... 

La cosa es que comencé a leer a Tolkien gracias al 

cine... 

Pero después comprendí que era mucho más grande 

que el cine... El Señor de los Anillos, El Hobbit, El 

Silmarillion... Incluso comprendí su lado filosófico. 

Biografías de Tolkien... Eduardo Segura. 

Luego vinieron otros. Me marcó especialmente 

George R. R. Martín... Pero no pretendí nunca 

imitarles. Comprendí que ellos habían llegado a 

cumbres que yo no iba a alcanzar. 

Así que comencé a construir mi propio mundo. 

Decidí que no viviría en el mundo de otros. Viviría 

en mi propio mundo. En realidad, llevaba haciéndolo 

toda mi vida. Y al comprenderlo, todo se iluminó. 

Le puse nombre: Somnia. Y viajé por él hasta sus 

últimos rincones, aunque quizás ni yo mismo lo he 
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recorrido todo entero, y acaso queden lugares 

ocultos, personajes, bestias, aldeas, montañas, 

cuevas, ríos... que ni siquiera yo mismo he visto ni 

he descrito. 

De pronto, Somnia fue no solo un continente 

imaginario donde Canción Eterna se desarrollaba, 

sino que fue todo el universo donde el resto de mis 

libros se escribían, nacían, se desenvolvían. Somnia 

lo abarca todo. Es la clave interpretativa de mi obra. 

Sin quererlo, o queriendo, cada historia, cada 

personaje, cada lugar, fue haciéndose somniano. 

Canción Eterna transcurre en Somnia, pero también 

No existen las princesas, también Demiurgus... 

Somnia lo abarca todo. Somnia es mi mundo. 

Ahora también es incluso mi blog literario, ese nexo 

que me une con el resto del globo terráqueo, y que 

os invito a leer en la Red de redes. 

Hace tiempo que vivo solo para adentro, hace 

tiempo que me he instalado en ese mundo y que ya 

no salgo nada más que cuando es estrictamente 
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necesario. Y de pronto, lo que era fantasía se ha 

convertido en mí en una realidad cotidiana. De esta 

forma, he logrado que la fantasía sea tan cercana 

como un desayuno con colacao, o como un ratito 

con los amigos, o como un paseo con mi perra. 

Este espíritu de cercanía es el que transpira en cada 

línea de Canción Eterna. Es fantasía íntima, 

podríamos decir, de manera que los personajes (ese 

rey ambicioso, ese soldado iracundo, esa aprendiz de 

bruja asustada, ese viejo monje pacífico...) bien 

podrían ser uno de nosotros, o esa persona que 

tenemos al lado, porque bien podrían vivir en este 

siglo, y parecerse a nosotros, salvo por sus ropajes o 

su forma de hablar. Porque el corazón del hombre es 

universal, sus obsesiones, sus miedos, sus pecados, 

sus ilusiones... son compartidas por los seres de 

todos los tiempos y todos los lugares. Un corazón 

roto duele igual hoy que hace diez mil años. Un 

tesoro perdido se añora igual hoy que hace quince 



 9 

mil. Un hijo muerto hace sangrar hoy igual que hace 

veinte mil años. 

Por eso, ¡no tengáis miedo a la fantasía! 

Venid ahora, hablemos de Canción Eterna, llevaos 

vuestro ejemplar, y esperad la segunda parte, que 

saldrá muy pronto. Os aseguro que no os 

decepcionará. 

 


