
ENTREVISTA A LAURA GALLEGO. MAYO 2012 

Los alumnos del Club de Lectura del IES Maestro Domingo Cáceres, de 

Badajoz que coordina Lucía G. Lavado han entrevistado a LAURA GALLEGO. 

 

Antes de nada, en nombre de todo el Club de lectura del I.E.S Maestro Domingo 

Cáceres de Badajoz, queremos darte las gracias por concedernos esta entrevista. 

Estamos muy contentos de que nos concedas unos minutos. 

1.Sin duda, no nos equivocamos al decir que eres el referente de literatura juvenil 

fantástica en España. Muchos te admiran y en especial aquellos escritores que han 

leídos tus libros y ahora están publicando sus obras. ¿Cómo te sientes al ser 

admirada por otros compañeros de profesión? 

Muy contenta y, sobre todo, encantada de que vayan surgiendo cada vez más autores. 

Antes que escritora, soy lectora, y me encanta leer cosas nuevas y descubrir los mundos 

que salen de la imaginación de otros escritores. 

2. ¿Hubo algo en tu vida en particular, que te marcase y te inspirase a la hora de 

dedicar tu futuro a la escritura? 

Supongo que fue el hecho de comenzar a escribir una novela con once años. Antes de 

eso yo escribía, pero sobre todo para mí, historias que me inventaba. Cuando empecé en 

serio con la novela mi amiga Miriam, que comenzó el proyecto conmigo, insinuó que 

podríamos intentar publicarla. Era algo que jamás se me había pasado por la cabeza, 

pero a medida que fue pasando el tiempo y fui desarrollando aquel proyecto y otros 

muchos, la posibilidad de dedicarme a la escritura de forma profesional se convirtió en 

un sueño de futuro para mí. 

3. En este Club de lectura participamos muchos aficionados a la escritura y hemos 

empezado a escribir nuestras historias. Pero algunos nos hemos encontrado con 

una dificultad. Nos imaginamos la historia, los personajes, pero a la hora de 

sentarnos a escribir, nos cuesta muchísimo esfuerzo. ¿Te ha pasado alguna vez? 



Claro, sobre todo al principio. Pasa igual que con los músculos: cuando empiezas a 

hacer deporte, cuesta un montón, te cansas enseguida y tienes agujetas. Pero todo es 

cuestión de perseverar. Con el tiempo y con la práctica cada vez resulta más fácil.  

4.¿Qué género narrativo es el que más te gusta y por qué? 

La novela. Encuentro que es el vehículo más apropiado para expresar mis 

historias. El relato corto… bueno, se me queda muy corto.  

Y dentro de la novela, como lectora prefiero las historias de aventuras, fantasía, 

ciencia-ficción… Aunque, la verdad, puedo leer cualquier cosa. Como escritora prefiero 

la novela fantástica porque me da una libertad creativa que no encuentro en otros 

géneros. 

5. ¿Qué personaje relevante te gustaría que te pidiese que le escribieses su 

autobiografía? 

Si fuese una autobiografía, la escribiría él mismo, ¿no? Si lo que preguntáis es si 

me gustaría escribir la biografía de alguien, creo que no. No me gusta meter la nariz en 

vidas ajenas, por mucha admiración que sintiese hacia esa persona, o quizá 

precisamente por eso. Entiendo que lo que una persona relevante pueda aportar al 

mundo es su obra, y que su vida privada es suya. Por eso no me sentiría cómoda 

escribiendo sobre la vida de otra persona. Salvo que hubiese muerto hace siglos, claro. 

6. Cuando empezaste a publicar, ¿te imaginabas que ibas a tener tanto 

éxito? 

Ni por asomo. ¡Si todo el mundo me había dicho que era difícilísimo publicar y, 

sobre todo, vivir de la escritura! Además, había escrito trece novelas que habían sido 

rechazadas por las editoriales. ¿Cómo iba a pensar que la cosa funcionaría tan bien? En 

mis sueños más locos me atrevía a soñar que alguna vez publicaría un libro… y poco 

más.  

7.¿Tienes algún libro, comenzado, en un cajón, porque en un momento te pareció 

una tontería y esperas terminarlo algún día? 



Tengo un par de libros acabados que eran, respectivamente, el comienzo de una trilogía 

y de una serie de libros más breves, pero en su momento no escribí la continuación, y ya 

no creo que lo haga. 

 

8.Cuando escribiste Memorias de Idhún ¿pensabas que ibas a tener tanto 

éxito o fue algo inesperado? 

En la editorial estaban muy emocionados y querían hacer un gran lanzamiento, 

pero yo pensaba que estaban locos, que era una historia muy rara que sólo iba a 

gustarme a mí y a cuatro gatos más. He de aclarar que yo nunca he soñado con el éxito o 

la fama, sino con poder dedicarme a lo que a mí me gusta, y eso ya me parecía muy 

difícil. Todo el mundo me decía que los escritores se morían de hambre, así que 

obviamente no me hice escritora porque soñase con el éxito, sino porque es lo que llevo 

dentro. No podría ser yo y no escribir. 

 

9.Tanto los nombres de Crónicas de la torre como de Memorias de Idhún 

resultan muy llamativos. ¿Te inventas los nombres o los buscas en algún lugar? 

En los libros de fantasía que se desarrollan en otros mundos, lo habitual es que los 

invente (como, por ejemplo, Memorias de Idhún). En algunas ocasiones, los nombres 

están sacados de la mitología (Fenris, Astaroth, Bran, Morderek...). Otras veces, los 

nombres los saco de otros nombres a los que le doy la vuelta o cambio hasta que salen 

palabras nuevas (Kai es Jack al revés; el nombre de Kirtash proviene de Christian -

Christian => Kristan => Kirstan => Kirtash, etc). Mi teoría es que cada personaje tiene 

que tener un nombre acorde con su lugar de procedencia, y si vienen de un mundo 

inventado, el nombre debe ser inventado también. Si invento un nombre, intento que sea 

sencillo y fácil de pronunciar. Aunque éstas son las reglas que uso ahora, no siempre las 

he seguido. Por ejemplo, en Crónicas de la Torre los nombres de los personajes tienen 

procedencias diversas. Mientras los de los elfos son todos inventados (Ankris, Shi-Mae, 

Nawin...), los de los humanos son nombres españoles poco comunes (Conrado, Jonás, 

Iris, Hugo, Elia -que es el verdadero nombre de Salamandra), y algunos emplean más 

tarde nombres mitológicos (Fenris y Morderek). Finalmente, otros son nombres que leí 



en alguna parte y me gustaron (Dana, Maritta, Aonia). Actualmente intento ser un poco 

menos incongruente en la antroponimia de los libros que escribo.  

10.¿Cuál fue la idea detonante que te inspiró para crear Alas negras y Alas 

de fuego? 

La primera idea que tuve para esta novela surgió de un sueño que tuve. Soñé con 

una chica-ángel que lloraba desconsoladamente bajo una lluvia torrencial. No diré por 

qué lloraba, puesto que revelaría una parte importante del libro, pero, si lo leéis, cuando 

lleguéis a esa parte comprenderéis por qué lloraba el ángel de mi sueño y qué fue 

exactamente lo que soñé. Ese sueño me impresionó mucho y quise saber más cosas 

sobre la chica-ángel. Poco a poco fue surgiendo la idea y, aunque es un libro que tiene 

bastante acción, en realidad decidí escribir lo que yo llamo una "historia de personaje". 

En este caso Ahriel cae en picado en todos los sentidos, evoluciona como personaje; 

pasa de ser un ángel resplandeciente a tener que arrastrarse por el fango apestoso de un 

mundo brutal, y a sobrevivir comportándose como los proscritos que viven allí como 

animales. Quería escribir cómo eso la cambiaba para siempre y cómo debía luchar para 

salir del abismo en el que había caído, pero ya nada volvería a ser igual. 

Cuando escribí Alas de fuego no tenía la más mínima intención de hacer una 

continuación, a pesar de que la gente que la leía me lo pedía con insistencia. No soy 

partidaria de continuar los libros porque sí, alargando la trama más de lo necesario. Así 

que no me planteé seriamente la idea de continuar este libro hasta que no se me ocurrió 

una buena trama para una segunda parte (con una buena trama me refiero a una historia 

nueva que fuera más allá de "continuar donde lo dejé"). Así surgió la idea para Alas 

negras. 

11. A lo largo de tu trayectoria como escritora has creado muchos mundos 

imaginarios poblados de magia, extrañas criaturas y un largo etcétera. ¿Crees en 

la posibilidad de que existan mundos similares muy lejos de nosotros? 

Estoy segura de que es así. Lo que ya no sé es si podemos llegar hasta ellos de 

otra forma que no sea con la imaginación. 

 



12. ¿Has escrito alguna historia, relato o libro del que te hayas acabado 

arrepintiendo? 

No me arrepiento de escribir cosas; quizá sí, en algún caso puntual, del modo en 

que las escribo, las planteo, las acabo… De detalles concretos, no del hecho de escribir. 

Por muy mal que creas que has hecho algo, siempre has aprendido cosas por el camino, 

por lo que no ha sido trabajo perdido y no tiene sentido arrepentirse de ello. 

 

13. Por lo que sabemos, no te gustaría que ninguno de tus libros se hiciese 

película ¿por qué? 

Porque no la haría yo. Mis historias llegan a mis lectores a través de mis 

palabras, y es un contacto puro y directo. Las películas son una manera de dar vueltas y 

poner más intermediarios entre la historia y los lectores. Además, nunca he entendido la 

necesidad de adaptar los libros al cine. ¿Para qué gastarse un dineral en contar otra vez 

la misma historia, si prácticamente todo el mundo sabe leer y puede leerla en los libros, 

y además en versión íntegra, no recortada ni alterada por “exigencias del guión”? 

 

14. De todos los ilustradores con los que has trabajado estos años, ¿Quién ha 

plasmado con más fidelidad a tus personajes? 

 

 

Yo estoy muy contenta con trabajo la mayoría de ilustradores que han puesto 

rostro a mis personajes, pero sin duda mis preferidos son los del Estudio Fénix, que 

están adaptando el mundo de Idhún al cómic. Me encanta cómo reflejan a los personajes 

(aunque quizá los hacen demasiado guapos, pero bueno, ¡no creo que los lectores se 

quejen por eso!). 

 



15. Y para terminar. Sabemos que en la actualidad estás trabajando en tu 

tesis y que hasta que no la concluyas, no comenzarás a escribir otro libro. Cuando 

finalmente acabes el proyecto en el que estás volcada, ¿tienes pensado el 

argumento de tú próxima novela? ¿Nos puedes adelantar algo? 

 

Sí, de hecho tengo la novela bastante avanzada y ahora que he terminado con el 

grueso de la tesis espero poder encontrar tiempo para rematarla. Sin embargo, no quiero 

hablar de ello hasta que tenga al menos la primera versión terminada. Y cuando lo haga, 

espero poder anunciarlo en canales más oficiales, como mi web, para todos los lectores.  

 

De nuevo te damos las gracias por concedernos esta entrevista. Un fuerte 

abrazo de todos los miembros del Club de lectura del I.E.S. Maestro Domingo 

Cáceres de Badajoz. 

 

¡Gracias a vosotros! Ha sido un placer.  

 

 


