
Conociendo al autor…

E: ¿A qué edad empezó tu afición a la lectura?

D: De pequeño, odiaba leer. Cuando tenía que ponerme, siempre me entraba una rabieta y tiraba el
libro o incluso me ponía a llorar. Era lo que menos me gustaba. Sin embargo, cuando aprendí, me
regalaron mi primer libro con seis años. Desde entonces, no he dejado de leer.

E: ¿Cuándo descubriste que te gustaba escribir historias?

D: Cuando estaba en 4º de primaria, enviaban como trabajo voluntario escribir alguna que otra
historia para sumar puntos en  la  nota. Al principio, empecé a escribir para subir la puntuación,
pero, con el tiempo, empecé a pensar historias con un marco argumental más complejo, y, cuando
me di cuenta, supe que aquello de crear historias me gustaba.

E: ¿Cuánto tiempo dedicas a escribir, en tu tiempo libre?

D: Le dedico una o dos horas al día, cada día que puedo. Normalmente, este tiempo es  más de
búsqueda de información que de escribir, por lo que, si un día estoy una hora, estoy media hora
informándome y otra media escribiendo, ya que me gusta documentarme incluso para los nombres
de los personajes cuando quiero que todo quede bien atado en la historia.

E: ¿Tienes otras aficiones?

D: Desde luego.  Me gusta  mucho jugar  a  Profesor Layton,  que es  un juego de Nintendo que
permite el desarrollo del juego mediante puzles que hacen que te estrujes el cerebro. También me
gusta  dibujar,  pues  cuando tengo una idea para una historia  o para el pasaje  de una,  y no sé
expresarlo con palabras, lo dibujo lo mejor que sé, para, a partir de ahí, poder explicarlo mejor.
Otra cosa que me gusta mucho, es la natación, que practico cuando puedo.

E: ¿Qué tipo de literatura te gusta? ¿Cuál es tu escritor preferido?

D: Me gustan especialmente las novelas de fantasía, misterio y aventura. Me gusta sobre todo que
una novela tenga variedad de temas, no que trate uno solo. Entre mis escritores favoritos, están
Laura Gallego García,  Carlos Ruiz Zafón y JK Rowling, que,  de alguna forma u otra,  me han
inspirado en mis historias.

E: ¿Cuál es el último libro que has leído?

D: El último libro que he leído ha sido Cuando me veas, de Laura Gallego.



E: ¿Te quieres dedicar profesionalmente a escribir novelas?

D: Sí,  pero comprendo que no todo el  mundo se puede ganar  la  vida escribiendo,  por  lo que
también me gustaría ser periodista y crítico, e incluso guionista si se pudiese dar el caso.

E: ¿En qué te inspiraste para escribir la historia de tu novela?

D: Desde que leí la historia del Rey Arturo y los Caballeros de la Mesa Redonda, con su búsqueda
del Santo Grial, quise escribir una historia al respecto, pero no fue hasta leer Los tres mosqueteros,
que supe en qué época iba a basarla, y que un cardenal tenía que ser el villano.

E: ¿Cuánto tiempo tardaste en escribirla?

D: Tardé un poco más de dos años. Llevaba desde segundo curso de secundaria pensando en la
historia, pero no empecé a escribirla hasta llegar a cuarto. Empezó como un trabajo en el que tenía
que redactar todo lo que habíamos aprendido en clase sobre la historia de la religión. Ahí vi  la
oportunidad de empezar con la aventura que me había estado dando vueltas en la cabeza durante
tanto tiempo. Tardé un año en escribirla,  y,  después de ello, algo más de otro año en corregir,
quitar, y añadir, hasta que obtuve este resultado.

E: ¿Te resultó difícil?

D: Sí, ya que quise hacer una narración algo complicada. Me gustaba la idea de que la
primera parte fuese narrada en tercera persona por uno de los protagonistas, por lo que
decidí hacer la narración más rápida, y profundicé en su psicología, ya que la acción transcurre en
un largo período de tiempo, y,  pensando que las personas no siempre se acuerdan ni de lo que
hicieron hace dos días, al menos que fuese muy importante, ¿por qué no podía pasarle esto mismo
al protagonista que lo narra, sin contar que algunos hechos los sabe por segundas personas? Pero me
resultó demasiado complicado, ya que había veces en las que me parecía que contaba demasiado,
por lo que al final no me salió como quería. Muy poca psicología y una acción muy
rápida en comparación con lo que quería que saliera, pero no se me ocurrió nada mejor.

E: ¿Qué ayuda recibiste para escribir la novela?

D: Principalmente, me ayudé con los apuntes dados en religión, ya que me pareció una buena idea
utilizarlos para crear pistas que guiasen hacia el Grial. En segundo lugar, pedí información a un
profesor de historia que estuvo aquí en el instituto hasta el año pasado, Mariano, para ayudarme
mejor a inspirar la época. Por último, mi abuela paterna, a la que dedico la obra, pues siempre está
ahí para escuchar todas mis locuras y darme su opinión al respecto.

E: ¿Fue complicado publicar el libro?

D: No fue tan difícil publicarlo, pues, al poco tiempo de enviarles el manuscrito por
 ordenador, me enviaron la información y requisitos que tenía imprimir cierta cantidad de libros.
Cuando especifiqué la cantidad de libros que quería, me enviaron el contrato. Después de unos
meses para preparar la portada, corregir el libro e imprimirlo, todo estaba listo. Lo difícil llegó
después, con la distribuidora, ya que, al ser independiente de la editorial, hay que pagar por todo,
incluso por los gastos de envío, que tendrían que pagar ellos.



E: Tu abuela fue un gran apoyo para ti, ¿el resto de tu familia también te ha animado a embarcarte
en esta aventura de escribir un libro?

D: Sí, mis padres cada vez que ven algo, me avisan de concursos de escritura en los que premian
con la publicación del libro, que es de las pocas formas de darse a conocer en este mundo de la
literatura, si no la única. También mi tía, en una ocasión que participé en un concurso, le pidió
consejo a un conocido suyo que se mueve por ese mundillo, para que me diese su punto de vista y
me ayudase a mejorar ciertos puntos.

Sobre la novela…

E: Has titulado tu novela:  La Búsqueda del Grial I: El comienzo ¿Tienes pensado escribir  una
segunda parte?

D:  Tengo  pensado  escribir  dos  partes  más.  Hay  que  dar  ya  por  sentado  que  en  la  segunda
encontrarán  ya  el  Grial,  pero,  por  las  situaciones  ocurridas,  sobre  todo  en  esta  primera  parte,
encontrarlo va a traer repercusiones tales que no pueden caber en el segundo libro.

E: ¿Hay algún motivo en la elección de los nombres de los personajes? ¿Y por qué destacas la
primera letra de cada nombre en negrita?

D: Los nombres  elegidos por un motivo en concreto,  son cuatro:  Chanceux,  el  tío  de Roxana,
significa afortunado, ya que es el único que sigue vivo de los cuatro que fueron en el pasado a
buscar el Grial; Poivrons era un personaje que pretendía odiar con toda mi alma, siendo el villano
del libro, por lo que quise nombrarlo con aquello que menos me gustase, pero como el cardenal
Pimiento sonaba feo y ridículo,  lo traduje al  francés, y se convirtió en el cardenal Poivrons; el
aprendiz de Poivrons, Richelieu, fue pensado para ser el cardenal con el mismo nombre, pero de
pequeño, hasta  que supe que ese cardenal  había vivido casi  un siglo antes  de los años de esta
historia, por lo que tuve que cambiar su final para dar un nuevo significado a la obra y un motivo a
su nombre; Annabelle, por último, fue pensada para ser un anagrama utilizado por un conocido
profeta  francés,  y  porque su nombre,  indica  su belleza.  El  resto de  nombres  fue pensado para
concordar  con  el  país  al  que  pertenecen  o  incluso  porque  me  hacía  gracia  imaginar  cómo  se
pronunciarían en otro idioma, como Richard en francés, que sería Guichágd&quot; Respecto a las
letras  de los nombres  en negrita,  es la  editorial  quien se encarga de ello,  para que quede bien
visualmente y atraiga más la vista del lector. De hecho, cuando me di cuenta de ello, con lo que me
gustan los juegos de pensar, se me ocurrió una idea para la segunda parte. Solo decirle a los lectores
que estén pendientes de los nombres de los nuevos personajes.

E: ¿Es casualidad que los nombres de los protagonistas empiecen por R: Roxana y Rodrigo?

D: Eso es pura casualidad, pues Rodrigo fue pensado por su pronunciación en francés. Que ambos
personajes empiecen por R no tiene nada que ver con el romanticismo, ya que la relación y los
intereses que tienen, no son románticos, sino propios de adolescentes controlados por las hormonas,
y más si tienen dieciséis años. Aún no se conocen lo suficiente para sentir verdadero amor, ninguno
de los tres.

E: ¿Qué te ha llevado a elegir esas ciudades, concretamente, que los personajes recorren: Cuenca,
Milán, San Marcos...?

D: La mayoría de las ciudades están escogidas para estar en relación con la historia de la religión, o



con la de Roma, que se vio muy afectada en su momento por la aparición del cristianismo. Otras
ciudades, como Portugal, fueron pensadas para tener un fuerte impacto en la segunda parte. España,
por ejemplo, tiene un poco de los tres; tiene relación con la historia de la religión y con la de Roma,
pero la mayor parte se verá con los acontecimientos que van a suceder después de la muerte por
brujería de la que Roxana es testigo al llegar a la ciudad. Finalmente, metí Venecia porque es una
ciudad que me fascina y siempre quise escribir una historia con ella, aún le queda mucho
protagonismo.

E: El texto que aparece en la columna de las ruinas de Segóbriga, ¿es real o ficticio? Si existe
realmente, ¿de dónde lo has obtenido?

D: Es real, es el Edicto de Milán que permitía en época romana la libertad de religión. Al principio,
los protagonistas lo ven como una pista para ir a la ciudad italiana de Milán, aunque en la segunda
parte seguirá sirviendo para algunas pistas más. El texto entero, como lo veis en el libro, es un copia
pega de Wikipedia. Hay veces en las que uno está cansado de escribir por mucho que le guste.

E: ¿Con qué intención aparece subrayado el título del capítulo 10? ¿Quieres destacarlo porque lo
consideras más importante que el resto?

D: Aunque yo lo considero importante, porque es el único capítulo en el que cuento los dos arcos
argumentales al mismo tiempo, y porque continúo dando pistas sobre la locura de Poivrons, como el
hecho de que está constantemente cambiando la edad de Richelieu, en realidad, que el título esté
subrayado es culpa mía, pues yo tengo la costumbre de subrayar todos los títulos, sin embargo, para
la publicación, los quité en la última revisión antes de que fuesen a la fase de impresión, y se me
pasó este capítulo por las prisas y la ilusión de ver mi libro publicado.

E: ¿Por qué decides que muera Rodrigo, al final de la historia?

D: En realidad, en ningún momento se dice que muera, ya que lo dejamos al final de la historia a su
suerte, con la guardia del emperador alemán, y los protagonistas asumen que está muerto.


