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PRÓLOGO 
 
 

Por diferentes motivos, mi esposa y yo, tuvimos que 
dejar la ciudad del sol, Torrevieja, para volver a Södertälje 
ciudad en la que el sol se ausentaba por largo tiempo. En 
nuestro regreso sucedieron problemas de toda índole. El 
principal era que estábamos fuera del sistema sueco. En 
buenas cuentas no existíamos a pesar de tener ambos la 
ciudadanía sueca. Además, teníamos que montar un nuevo 
hogar. Arribamos a un departamento casi vacío. Afortuna-
damente el tiempo fue benigno, llegamos al final del invier-
no. No fue fácil echar a andar la máquina sobre todo cuan-
do ya se navegan en las aguas de la tercera edad. Una vez 
más me refugié en la literatura. Tenía dos proyectos en los 
cuales estaba trabajando cuando me sorprendió el brusco 
cambio. Estaban terminados, pero había algo que me fisgo-
niaba, un mosquito molestoso que me atacaba. Hasta que 
se hizo la luz en mi cerebro. Simplemente me estaba repi-
tiendo haciendo más de lo mismo. Esta situación, agrabada 
por todo lo que trajo el cambio de país, me llevó a un esta-
dio muy cerca de la zona depresiva. Pasó un mes, pasó otro. 
Por fin estábamos dentro del sistema sueco que nos permi-
tía tener asistencia médica. Controles, nuevas medicinas, 
nuevos médicos tan extranjeros como nosotros. Evidente, 
nuestra ciudad está calificada como una ciudad de emi-
grantes. Pateando la perra, los nervios a flor de piel, no 
lograba salir del hoyo donde estaba situado. Sentado frente 
al ordenador no afluían ideas nuevas. Síndrome de la pági-
na en blanco. Las palabras se me escurrían. Dioses, al pare-
cer, estaba terminado como escritor. Me dediqué a leer. 
Noté que la lectura de nuevos escritores no me conducía a 
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ningún sitio. Echaba de menos mi biblioteca, todos mis 
libros se quedaron en Torrevieja en un departamento que 
no sabíamos si podíamos conservar. Somos pensionados de 
tercera categoría. Un día, diferente a otro, con un sol 
esplendoroso calentando con sus rayos la ciudad y nues-
tros trajinados cuerpos, surgió la luz. Estaba en la maravi-
llosa biblioteca que posee mi querido Södertälje. En la sec-
ción del idioma español encontré un libro que de golpe y 
porrazo me trasladó a mi niñez, a los comienzos de mi 
juventud. La isla del tesoro de Robert Louis Stevenson. Lo 
cogí, me fui a la llamada zona del silencio. Comencé a leerlo, 
lentamente volví a sentir antiguas, viejas sensaciones Otra 
vez la aventura ínmóvil, otras vez a surcar los mares junto 
a Jim Hawquins, John Silver el pirata de la pata de palo. Lo 
leí entero, solo paré un poco para ir a la cafetería a beber 
un café con el libro en las manos. Recuperé sensaciones, 
ánimo, entusiasmo. Volví a casa, en el bus fui redondeando 
la idea que iba creciendo, creciendo. Sencillamente iba a 
escribir algo que expresara mi tributo a esos grandes escri-
tores que poblaron mis primeras edades. Julio Verne, Da-
niel Defoe, Robert Louis Stevenson. Sí, escribiría una novela 
tratando de introducirme en el estilo de estos grandes 
maestros, salvando las distancias como corresponde. No 
fue difícil encontrar a mi héroe. Claro está que debía ser un 
héroe moderno que batallara con el presente. Además, 
recuperé mis afanes por el cine, soy lo que se denomina 
como un cinéfilo. En mi infancia, cerca de casa, había un 
cine, Navia, era su nombre; vi una cantidad enorme de pelí-
culas que poblaron mi mente de aventuras. Por lo tanto, 
también este libro es un tributo a los actores y actrices que 
me hicieron ser parte de sus acciones en las películas don-
de actuaban. Trabajé duro, fui constante como una pequeña 
hormiga. Tuve la especial y gran ayuda de mi mujer, de mi 
hijo mayor. Saqué el trabajo adelante. Ahora, se los presen-
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to a ustedes con las dudas de siempre, no sé si he dado la 
talla. 

 

 

 

 

 

 


