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DIOSES Y CORDEROS 

 

ANÁLISIS DEL ARGUMENTO 

 
La obra se compone de doce momentos o relatos dentro de una historia común a 

todas que es el laberinto en el que están encerrados una serie de personajes, 

personajes que hacen que los relatos tengan puntos en común ya que se repiten, 

así como los lugares, los monstruos, por lo que te da la impresión de que el libro 

es un todo y no relatos separados. 

Se desarrolla en un tiempo que bien podría ser la época actual aunque mejor 

remontándonos   a unos 30 años atrás porque al releerlo he visto algo 

significativo, el “fenómeno Verónica” ,   que aparece fundamentalmente en el 

último relato “Xhana negra” aunque también se ve en el de “El hombre que burló 

al Caos” por la extraña muerte del novio de una de las protagonistas de muchos 

de estos relatos, Loreto Gutiérrez. Sobre el fenómeno anterior, he indagado y 

que parece ser que a finales de los 80 e inicios de los 90 los jóvenes de la época 

se reunían  alrededor de unas tablas de madera llamadas “ouija” e invocaban a 

este personaje llamado Verónica que era como un espíritu o un alma en pena a 

la que preguntaban sobre otros espíritus o bien otras preguntas del más allá y 

ella respondía moviéndose con un vaso que se ponía en la tabla y que se dirigía 

hacia letras y números que se pintaban en dicha tabla formando palabras 

coherentes. Parece ser que había despedirse de ese espíritu porque si no   se 

quedaba abierta una puerta entre este mundo y el más allá y ocurrían fenómenos 

paranormales, esto fue detallado por policías de la época e incluso fue llevado al 

cine. 

Y volvamos a nuestra obra, todo ello aparece con el personaje Loreto Gutiérrez, 

personaje que ve la muerte de su abuela a manos de ese espíritu y también la 

muerte de su novio científico    en el relato que antes he mencionado, “El hombre 

que burló al Caos”, en este relato aparece el novio de la chica, Lauren, despedido 

por errar en su teoría del Caos. 

La chica, Loreto, también es personaje fundamental en otro relato “El voyeur” en 

el que un policía queda deslumbrado por su belleza y decide entrar en un bloque 

de pisos vacío para verla más cerca. 

Pero, a mi entender, el momento que inicia el eje de toda la obra que luego se irá 

dividiendo   en los demás relatos es cuando Loreto vende unos guantes de látex 

a un chico, que en realidad era un señor que nunca envejece y que compra esos 

guantes para matar a su padre, un señor de unos 90 años, esto se cuenta en “Un 

cabo suelto” y sabemos el final de ese chico que    queda encerrado y muere en 



 

una habitación con su padre por el relato en el que lo encuentran que es en 

“Absalón”. 

Sergio Aceituno Andreu 

 

 

“DIOSES Y  CORDEROS” EASTER EGGS 

 
1.- TÓTOGU 

 
En este capítulo se da la repetición de una situación y a la vez, se repiten las mismas palabras 

por segunda vez: Tótogu llega al salón armada y se encuentra con un tipo negro con una pistola y 

además, dice una frase curiosa “Tú cara me suena”, como si ya se hubiesen encontrado antes. Esta 

situación aparece al principio del capítulo y luego al final, como si se tratase de un bucle y se 

repitiese la misma historia de nuevo. 

2.- TICS 
 

Aparentemente en este capítulo no aparece nada extraño aunque es importante 

tener en cuenta una serie de datos que luego serán importantes: 

- José tiene tics y aunque consigue resolver su problema ¿estos tics son significativos para 

el posterior desarrollo de la historia o es una historia aislada sin más? 

- Una parte de la historia sucede en el Pub Iris, en principio un lugar normal 

- Aparece también una antigua amiga, Irina y un compañero de colegio que se burlaba de él 

- Parece que al final encuentra la solución a su problema ¿se suicida? 

3.- LA CIUDAD SILENCIOSA 
 

- El tiempo en el que se desarrolla la historia en la ciudad silenciosa desde que el hombre se baja 

del tren hasta que sube , no se corresponde con el paso del tiempo normal fuera de ella, es extraño 

que el reloj se había parado a las 7 ́45 y cuando subió al tren marcaba las 7 ́52. Sin embargo, para 

él habían pasado algunas horas. 

- El hombre que baja también tiene tics faciales ¿guarda alguna relación con el anterior capítulo en 

el que José también tenía tics y se le quitaban al matar?¿es el mismo hombre o no guarda relación? 



 

- Al subir al tren se encuentra las cosas igual y a las mismas personas y mantienen la misma 

conversación 

- Durante el tiempo que está en la ciudad coincide con el momento en el que se desarrolla la 

historia de Tótogu, pues llega al mismo jardín donde ésta estuvo en la niebla, encuentra la pistola 

que dejaron y el cadáver del hombre negro e incluso escucha un portazo ¿será Tótogu entrando 

de nuevo en la casa? 

- ¿El tiempo se superpone o el hombre es capaz de verse a sí mismo subiendo al tren? Ocurre que 

cuando él baja y se da cuenta de que el tren se pone en marcha, intenta subirse y es cuando ve a 

un hombre con pantalón corto intentando subirse, se miran y luego éste sí sube. Pero cuando él 

regresa de la ciudad se cambia de ropa y al ver el tren corre para subirse y resulta que era él mismo 

al que vio queriéndose subir cuando se bajó del tren. Por tanto, ¿es él mismo en los dos sitios 

diferentes y en momentos distintos?¿coincide su yo presente y futuro? 

4.- UN CABO SUELTO 
 

- El personaje se cree un Dios por tener el poder de no envejecer pero su padre es mucho más 

listo y consigue hacerle una trampa en la habitación. Los dos quedan atrapados. Esta escena 

aparecerá más tarde en otro capítulo pero con el desenlace final. 

- El hombre va a comprar guantes a una tienda de ultramarinos y allí una joven de 20 años le 

atiende ¿es importante ese dato? ¿guardará alguna relación posteriormente con algo? ¿y el 

hecho de que ella le siga con la mirada a través del cristal cuando se va? Datos en un principio 

insignificantes que luego cobrarán importancia y que sin darnos cuenta están marcando un 

destino. 

5.- DETRÁS DEL MURO 
 

- El hombre emparedado al salir descubre el cadáver de una mujer con la bota rota ¿es 

Tótogu?, por la descripción de la cocina y ese detalle de la bota, parece que sí ¿entonces él 

estaba emparedado mientras sucedía la historia del capítulo I? ¿mató él a Tótogu para 

sobrevivir? 

- Tiene el síndrome de Korsakoff y necesita tomar Tiamina, ¿es importante ese dato? 
 

- Olvida anotar lo sucedido en el papel ¿se acordará cuando salga de lo sucedido o tendrá 

que empezar de nuevo a atar cabos? 

- El hombre con el que se encuentra en la calle y que luego mata ¿es una repetición de la historia 

con la de Tótogu? No se dan más datos de ese hombre que encuentra, ¿ es un personaje 

importante luego o no tiene relevancia? 



 

6.- UNA CONVERSACIÓN TRIVIAL 
 

- El Sr. Lafiernes juega a ser Dios, lanza líquido y aparece la niebla que anteriormente se 

menciona en otros capítulos y no conocíamos de donde venía ¿es esto el comienzo de la historia 

y el origen de los deleznes, la ciudad misteriosa y del hombre emparedado? ¿Qué consecuencias 

tendrá este acto? Pues, desconocidas (Teoría del Caos, retroceso, cambio de orden...) 

- El Sr. Ferro que es conocedor de todo al final, ¿hará algo? No se dan más datos ¿hay que 

ir enlazando cabos? 

7.- EL CERCO 
 

- Jorge, el policía, es mandado a interrogar a su amigo Cañete porque es sospechoso de matar a 

varias personas. Los testigos lo vieron en el Pub Iris y salir con una muchacha y además, un antiguo 

amigo de la infancia que se reía de él, lo sitúa allí ¿nos recuerdan estos datos a los que aparecían 

en el capítulo II de los tics? ¿Es Cañete el hombre de los tics? Los datos parecen cuadrar, pero en 

el capítulo II se llamaba José y aquí se llama Juan ¿entonces son o no la misma persona? 

- José sí había asesinado a varias personas, pero ¿no había muerto al final del capítulo al dispararse 

o éste capítulo es anterior? ¿quién es la chica que se come Jorge? ¿Si no se mató puede ser Irina 

pues al final la mató a ella? 

8.- EL HOMBRE QUE BURLÓ AL CAOS 
 

- Lauren que cree que puede tener una solución a la Teoría del Caos, se encuentra en el Pub Iris 

y mientras reflexiona ve a su lado a un hombre con tics ¿es José el del capítulo II? ¿qué relación 

tiene en la historia? 

-Cuando cree tener una solución llega a su casa su novia Loreto ¿quién es este personaje que 

antes no había aparecido y solo aparece al final? ¿guarda alguna relación con la historia? ¿por 

qué se introduce en el argumento? 

- En la escena final están Lauren y Loreto y también aparece el dato de un espejo que 

varias veces ya había aparecido ¿es importante este dato? 

- ¿Qué pasa al final con Lauren?¿vive, muere, se suicida...? 
 

9.- SUJETO DARWIN 
 

Un sujeto aparece en una piscina, él reconoce aquel lugar y se da cuenta que se había 

convertido en una criatura, una anomalía pero con cualidades mentales intactas ¿quién es ese 

sujeto ? ¿había aparecido ya antes? 



 

10.- EL VOYEUR 
 

Un policía despierta amordazado en el suelo de un piso al que previamente había entrado para 

espiar a una chica de un piso de enfrente ¿este personaje guarda relación con algún otro o es un 

simple nexo? ¿pertenece a los mismos policías que intentaban capturar al Cañete en el capítulo 

del cerco? ¿Quiénes son los que lo golpean y que están cogiendo bidones? ¿Son los bidones que 

luego se esparcirán en los aviones y que generan la niebla? ¿Qué relación guarda la chica que está 

con los bidones con la historia? 

11.- ABSALÓN 
 

Empiezan a aparecer coincidencias: 

-Un grupo escapa de los resucitados y entre ellos están Absalón que se había salvado 

emparedándose ¿es el mismo del capítulo 5? Ahora también, lleva su medicación pero al final la 

pierde ¿complica ésto más la historia? 

- Llegan a una casa y ven la escena del padre e hijo muertos y por tanto, el desenlace del capítulo 

4 del cabo suelto 

- Uno de los compañeros de Absalón, Marcus, era sicario del Sr. Lafiernes y conocía todo ¿es el 

mismo camarero que aparece en el capítulo de la conversación trivial? 

- Marcus conoce donde están los bidones y se lo escribe a Absalón ¿guarda relación con 

los bidones que aparecen en el capítulo anterior y que el policía amordazado ve? 

- Absalón se despierte en una piscina ¿es la misma en la que aparece el sujeto Darwin? Está sin 

memoria y encuentra un papel con una dirección y lo tira ¿es importante este dato o guarda 

alguna relación con algo? 

12.- XHANA NEGRA 
 

Aparecen nuevas coincidencias: 

- Aparece Loreto, la que era novia de Lauren el cual no sabemos si murió o no ¿se suicidó o 

lo mataron? 

- Loreto es Xhana, mata a su abuela que le descubre su poder 

- Loreto también, es la chica de la tienda en la cual el hombre compró los guantes para matar a 

su padre , coincide que éste también muere al estar en contacto con ella ¿la relación ? La dan en 

ese capítulo 

- Se descubre esa relación de los espejos: estaban presentes cuando visitó Loreto a Lauren, 

cuando mata a su abuela, cuando vendió los guantes y miró al hombre a través del cristal...¿se 

transforma a través de ellos? 

- ¿Por qué dicen el nombre de Verónica? 



 

- Después de matar a las dos mujeres, Loreto se sienta en la ventana y es a ella a la que ve 

el policía amordazado desde enfrente y en ese momento los aviones pasan ¿es justo 

cuando la conversación trivial está sucediendo? ¿es éste el desencadenante? 

- Ella es Xhana negra ¿la causante de muchas de las muertes? 

- El comienzo del fin del mundo llegará cuando un hombre desde un ventanal . ¿es esto la causa del 
resto? 

- Pronuncia su nombre: Loreto-To-To- Gutierrez ... To-To-gu, por tanto, era la misma del capítulo I ¿la 
que mata el hombre emparedado? 
 

CUESTIONES GENERALES AL TERMINAR 
 
- ¿Existe un orden determinado de los capítulos? 

- ¿Todos los capítulos están relacionados o hay algunos que son independientes a la historia 

principal? 

- ¿Todos los cabos quedan atados o hay algunos que son de libre interpretación? 

- ¿Existen contradicciones o solo son fruto de las libres opciones para entender la historia? 

- ¿La historia tiene diferentes explicaciones o puntos de vista o queda abierta a una 

libre interpretación? 

- ¿Hay una sola historia, alguna es principal o hay más de una? ¿Conforman un laberinto 

con diferentes posibilidades? 

En fin, una trama apasionante, elaborada como un laberinto en el que hay que encontrar 

la salida, en este caso, el final ¿Lo has encontrado? 

José Óscar Martínez Segado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

De pequeña me imaginaba cómo sería conocer a los autores de mis libros favoritos. 

Siempre he ido con mis padres a la feria del libro, y veía todos los años colas enormes de fans 

esperando una firma y una palabra de “su escritor” o de “su escritora”. 

 

Pero lo que no me imaginaba es que iba a tener al escritor aquí, en Andújar, y que encima 

fuera mi profesor de matemáticas. 

 

 
Cuando llegó a la clase con una maleta parecía que traía algo importante escondido. 

Veinte libros de potencias y raíces cuadradas, pensé́, o quizás algún juego de los suyos para 

sorprendernos. 

 

Los puso encima de la mesa. 

 
 

Empezó́ a hablar, y noté que esos libros que traía en la maleta, sus libros, eran sus tesoros. 
 

Los había creado investigando, informándose, leyendo más, escribiendo mucho, durante 

días y noches, y después de alguna que otra pesadilla. 

 

 
¿En qué te inspiras?, me atreví ́a preguntar. 

Y escuchándolo (le encanta hablar), me di cuenta de que lo que yo pensaba que había 

inspirado sus relatos era muy distinto a lo que me estaba contando. 

 

Y supe que esa era la relación del que escribe y el que lee. 

Cuando escribes, regalas tus palabras y tus historias a los demás, y ellos las convierten en 

sus historias. 

Quiero más maletas llenas de libros y autores en la clase. Puede que algún día yo abra mi 

maleta también. 

 

 
Camila Vera Rodríguez  
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Kilómetro 301 
 

Iván va en el coche de su novia para ver a un cliente. Durante el camino, tiene una 

experiencia extraña, aterradora. 

Iván llama a su novia por teléfono mientras conduce. Al pasar por el km 301 dirección 

Madrid, pasa por una estación de servicio donde ve una caravana, a continuación un campo de 

girasoles, un pastor con un perro cuidando de su rebaño, el cual silba para que su perro reúna a las 

ovejas...y ve un accidente de un coche igual al que él está conduciendo, hasta cree haber visto su 

mismo número de matrícula. Iván cuelga el teléfono a su novia por teléfono, necesita parar y 

buscar una salida para poder fumarse un cigarro (su novia odia que fume en su coche). 

Cuando termina de fumar, decide volver a pasar por el mismo punto para ver de nuevo el 

accidente, pero no lo ve y se siente confuso y extrañado. Al darse la vuelta de regreso para ver a 

su cliente, vuelve a vivir lo mismo: la misma caravana, el pastor silbando, el accidente... Todo esto 

ocurre mientras habla con María, su novia. 

Iván vuelve a pasar una tercera vez por el km 301 después de haberlo rebasado. Todo se 

convierte en una pesadilla. Pero esta última vez Iván ve un camión, se enciende un cigarro y se 

escucha a María en el teléfono: “¿Iván?... ¿Iván?”



 

El vendedor de sueños 
 

El relato está contado en primera persona. El protagonista, un anciano ahora, nos habla de 

su infancia que fue triste y gris. A los tres años perdió a su padre, y en su casa sentía la tristeza de 

su madre que lloraba con mucha frecuencia. Con ellos vivía también su tía Clotilde, hermana menor 

de su madre, Adela. Tenían riquezas y vivían en una gran mansión, ya que su padre había ganado 

mucho dinero. 

En la aldea, cuando era pequeño, le contaron que había un vendedor de sueños, que 

aparecía una vez cada cien años, que pedía algo a cambio de cumplir sueños, aunque siempre 

respondía “a ver qué puedo hacer”, es decir, no era un estafador, no prometía nada. 

El día de la boda del protagonista, al finalizar el banquete, conoce al vendedor de sueños. 
 

El protagonista se va dos días de viaje de novios con su mujer y al regresar descubre en la 

mansión al vendedor de sueños junto a su madre. Jamás la había visto tan feliz, estaba llena de 

vida. El vendedor de sueños le dice a Adela que debe marcharse, que él no puede darle la vida que 

ella merece. Adela le suplica que se quede, que le venda su sueño. 

El vendedor de sueños se marcha. 
 

Una mañana descubren que Adela no está en su dormitorio, se ha marchado. Nuestro 

protagonista se siente feliz porque sabe que su madre estará con el amor de su vida toda la 

eternidad. Piensa que realmente su madre es la que le ha regalado un sueño al vendedor de 

sueños. 

Ítaca 

 
Relato narrado en primera persona. 

 
El protagonista se encuentra herido en el maletero de un coche y luego lo abandonan en la 

carretera. Nos cuenta su dura experiencia buscando su hogar y su familia. En el camino de vuelta 

a casa, vuelve a sufrir maltratos hasta que por fin encuentra una casa donde vive un granjero 

llamado Sise, amante de los animales que lo trata muy bien, lo cura, le da comida... Nuestro 

protagonista decide no quedarse allí porque siente que debe volver con su familia y continúa su 

camino. 

Al final consigue llegar a su casa, pero allí no hay nadie. Unos vecinos de allí lo encuentran 

y están enfadados porque descubren que su familia lo había abandonado. Deciden llevar a nuestro 

protagonista, con el abuelo “Sisenando”. 



 

Mirón en un juego de cartas 
 

Un anciano acaba de terminar de hacer el boceto de su próximo lienzo. El boceto es una 

imagen de una de sus vivencias de cuando era joven. Aunque a su madre no le gustaba que fuera 

a las tabernas cuando era un muchacho, él lo hacía a escondidas. En el relato, el anciano recuerda 

uno de estos momentos y lo quiere reflejar en su lienzo. Se trata de una taberna en la que tres 

hombres juegan a las cartas mientras fuman y bromean. 

En el relato aparecen los diálogos de esa imagen. 

El observador 
 

Este relato está narrado en primera persona por un observador blanco. Su función es 

observar a todo aquel que pase cerca de él. El observador blanco no debe interferir en la vida de  

las personas, solo observan y dejan que la vida siga su curso. Este observador blanco está en una 

silla de ruedas y todas las tardes se queda quieto en un parque para observar. 

Frente a él, en el otro extremo del parque suele sentarse un ser gris. Los seres grises se 

quedan con la energía positiva de las personas. Son parásitos que cuando se quedan sin fuerzas y 

energía. 

En este relato Meritxell y Lear son los observados por el observador y el ser gris. Meritxell 

es una chica que suele sentarse cada tarde en un banco, y Lear es un hombre que pasa todos los 

días por esa parte del parque para ir a trabajar a una agencia de seguros. 

El destino quiere que estos dos personajes se conozcan y enamoren, pero el ser gris siempre 

se interpone y lo evita. El observador está muy enfadado por eso, así que al final el observador 

estrangula al ser gris. 

El observador (ser gris) decide no volver a ese parque. 

Valoración crítica 
 

Los relatos del escritor Manuel Amaro Parrado te llevan a otro mundo, te hacen soñar, 

sufrir..., es imposible no meterse en sus historias. Cada relato es diferente al anterior. 

Sus relatos tienen una gran riqueza en su lenguaje, estructuras y temas. No se puede 

dejar de leer un relato sin saber cuál será el final, siempre inesperado. 

En sus relatos aparecen temas muy variados: filosofía, fantasía, realismo, humor, drama... 
 

El encuentro con el autor ha sido una experiencia muy interesante y amena. Nos ha 

mostrado todos los libros que ha escrito y en los que ha participado (novelas, relatos, 

cómics). 



 

Este encuentro ha sido divertido e interesante. Manuel Amaro ha dado una charla muy 

entretenida, pues nos ha servido para resolver dudas y preguntar curiosidades que teníamos, como 

por ejemplo: “¿Por qué el km 301?”, “¿Es posible que el vendedor de sueños fuera el padre del 

protagonista?”, “¿El protagonista de Kilómetro 301 estaba prediciendo su futuro?”, “¿Algún relato 

se ha basado en una experiencia vivida?” 

Ha sido una experiencia muy positiva. Manuel Amaro ha sabido transmitirnos muy bien lo 

que cuenta en sus relatos. Nos ha enganchado y motivado desde el principio y también nos ha 

hecho reír. Recomiendo la lectura de Fobos, para mí es un gran libro que engancha desde sus 

primeras líneas. 

Esther Torrellas López 

 

 
 
 
 

 
 
 



 

Encuentro con el Autor 
 
 
Al principio del evento, dedicó unos minutos para explicarnos un poco como empezó a escribir. 

Nos contó cual fue su primer relato. Nos dijo, que, al principio de escribir, él nunca  pensó que 

iba a participar en concursos internacionales e incluso ganar. Se decidió presentar su relato en 

un concurso, ya que todas las personas que lo habían leído le habían dicho que era un relato 

espectacular. Cuando se enteró de que había ganado el premio Internacional, se sorprendió y 

empezó a escribir más relatos, seguidamente de novelas. Pasados unos años, cuando ya tenía 

más experiencia en el tema, decidió volver a presentar un cómic. En el concurso participaban 

muchos cómics muy famosos, incluso estaba uno de Marvel, pero aún así ganó el premio 

Internacional. 

Yo he leído unos cuantos relatos suyos y la verdad, me han parecido bastantes interesantes, 

ya que eran de diversos temas, pero, sobre todo, el que más me gustó fue uno de ficción, me 

pareció un relato muy emocionante, al final de la historia me quedé con ganas de seguir 

leyendo ese relato. 

En general, me parece un autor muy bueno, y sus novelas, aunque no he podido leerlas, tienen 

que ser muy emocionantes. Es un honor tener a un autor internacional en nuestro instituto, en 

nuestra ciudad y me alegro mucho de haber podido tener un encuentro con él. 

Juan Aguilar Pérez 
 
 
 

Encuentro con Manuel Amaro (escritor y profesor) 
 
 
La primera parte de la charla nos enseñó todos los libros que ha escrito y aquellos libros en los 
que ha participado. Una de las cosas que no sabía, era que con algunos de esos libros, ha 
llegado a ganar premios nacionales e internacionales, la verdad es que me alegro muchísimo 
de que le reconozcan el talento que tiene. 
 
Después de hablar sobre sus libros y sus premios, habló de en qué se inspira para escribir esos 
libros, la verdad es que me sorprendió un poco que la mayoría de los relatos que ha escrito 
estén basados en sus pesadillas e ideas. 
 
Una vez acabado estas dos partes, le hicimos preguntas de todo tipo, relacionadas con los 
relatos leídos, sobre cómo de satisfecho está con sus libros y sus premios y muchas preguntas 
más. 
 
La charla estuvo muy bien, ojalá pudiéramos hacer otra, ya que aprendí mucho. Es un honor 
tener a un profesor como él con ese talentazo para escribir en nuestro instituto. 
 
 



 

Reflexión sobre los relatos leídos  
 
 
Después de haber leído los cinco relatos de “ FOBOS “ me he dado cuenta de que los relatos de 
Manuel Amaro están tirando para la fantasía. También te das cuenta que depende de qué 
relato te haya gustado más, encuentras tu personalidad. Esto sucede ya que algunos de sus 
relatos son macabros, otros son románticos, otros son de darle vueltas a la cabeza, … 
 
La verdad es que los cinco relatos que he leído me han gustado la mayoría de ellos, menos “ 
Mirón en en un juego de cartas” . 
RANKING : 

• ÍTACA 
• EL VENDEDOR DE SUEÑOS 

• KILOMETRO 301 
• EL   OBSERVADOR MIRON EN UN JUEGO DE CARTAS 

 
 

 
 

Javier Puig Mena 
 
OPINIÓN 
 
 
Me ha gustado la experiencia ya que era un profesor que yo no conocía. A mí personalmente 
me ha gustado mucho la variedad de libros que tenían y sobre todo los títulos que tenían los 
libros, yo le he preguntado la manera en la que él se inspira para sacar de estos libros los 
títulos y de dónde saca esa inspiración para crear esos mundos tan fantástico y ese final que 
normalmente no te esperas ya que eso suele ser muy difícil de hacer. 
A mí sinceramente de entre todos los libros que nos ha enseñado el que más me llama la 
atención es el latido de Olimpia ya que solo con ver el título pues se puede saber que tiene 
algo que ver con mitología griega y con todo el tema de dioses mitológicos y eso es algo que a 
mí desde siempre y me ha llamado mucho la atención ya que es un tipo de fantasía, 
misteriosa, fascinante y divertida o también enigmática. 

 
 

Álvaro San Eufrasio Díaz 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
ENCUENTROS CON EL AUTOR 
 
 
En la charla que tuvimos con Manuel Amaro, hablamos de varios de sus libros y de cómo un 
relato corto puede convertirse en un libro con una historia más longeva y extraordinaria; este 
es el caso de ‘El Soñador’ que además de ser uno de los cortos en ‘Fobos’, también es el 
prólogo de ‘El latido de Olimpia’, ya que como dijo el escritor cuando terminó de escribir este 
corto se quedó con la intriga, queriendo saber más de la historia de estos personajes, y así fue 
como terminó creando la idea de lo que sucedería en el libro antes mencionado. 
 
También se le preguntó el porqué de que en la historia ‘Kilómetro 301’ se eligiera ese 
kilómetro y no otro, y a decir verdad la respuesta fue bastante sencilla, era ese kilómetro y no 
otro diferente porque en un kilómetro 301 el personaje del que se nos habla lleva ya varias 
horas conduciendo, haciendo que tengo un estado de ánimo de enfado y cansancio y 
facilitando la trama de la historia. 
 
Personalmente mi corto favorito ha sido ‘El vendedor de sueños’ porque pensar que a pesar 
de lo mal que lo ha pasado la madre del narrador, ella termina encontrando su amor 
verdadero, lo que me lleva a pensar que es una forma maravillosa de dar esperanza a las 
personas y de decirles que no se rindan pues la felicidad tardará más o menos en llegarles 
pero al final les llegará. 
 
 
 

Alba María Salas Granero 



 

 
ENCUENTROS CON EL AUTOR 

 
 
Durante el “Encuentro con el Autor” hemos hablado de varias cosas. Él nos ha contado su 
experiencia como escritor y los distintos libros que ha ido escribiendo. También nos ha dicho 
los libros que han tenido más éxito y los que le han gustado a la gente más. 
 
Manuel Amaro nos ha dicho cómo se inspira para escribir esas historias y cómo hace para 
plasmar esas ideas en el papel. 
 
Nosotros hemos sido muy participativos y le hemos hecho diversas preguntas. Por ejemplo, 
le hemos preguntado cómo empezó a escribir, cómo se inspira para las historias… Además le 
hemos preguntado algunas dudas sobre los relatos que nos hemos leído y le hemos explicado 
nuestras teorías sobre el final de algunos relatos. 
 
Desde mi punto de vista, me ha gustado mucho la charla ya que ha sido muy interesante y 
hemos conocido más a Manuel Amaro como autor, porque nosotros lo conocíamos com 
profesor. 
 
Me fascina como tiene ese talento para escribir tan detalladamente y bien, para causar 
sensaciones al lector y para ponernos en el papel del personaje. 

 
Lucía Meco Solís 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LIBROS DE MANUEL AMARO 
 
Personalmente, me ha encantado la charla porque ha sido muy entretenida. 
 
Antes de que viniera el profesor estaba muy ilusionada, cuando llegó nos puso una 
presentación explicándonos todos sus libros y algunos de ellos son: Fobos, Anatomía del caos, 
etc. 
 
Nosotros le hicimos muchas preguntas, como por ejemplo, qué le hizo a él publicar sus libros, 
de que venía la palabra Fobos, cuando se le ocurrían las historias, etc, y él nos explicó cada 
una de nuestras preguntas. 
 
Nos dijo que al principio de sacar sus libros, hizo una novela, la cual la presentó a un concurso 
internacional y ganó, y desde ese momento empezó a publicar sus libros, porque vio que se le 
daba bastante bien. 
 
También nos contó, cuando se le ocurrían las ideas para plasmarlas en los libros y nos dijo que 
se le podían ocurrir a cualquier hora del día, y también podían estar creadas por hechos reales, 
es decir, de cosas que le han pasado a él, un ejemplo sería el relato de Fobos llamado 
"Kilómetro 301", que trataba sobre un hombre que cogía el coche y siempre pasaba por la 
misma carretera, hasta que se dio cuenta, entonces cuando nos dijo que le había pasado algo 
parecido, yo me quedé muy sorprendida, pero él especificó y nos dijo que a él lo único que le 
había pasado es que un día iba por la carretera y se encontró a un coche que se había 
estrellado y se dio cuenta que ese coche era igual que el suyo, entonces de esa anécdota hizo 
el relato y me pareció impactante. 
Nos dio también consejos por si queríamos escribir algún libro y nos dijo que si algún día 
quisiéramos que empezáramos por relatos y luego, con el tiempo con novelas, para ir 
empezando poquito a poco. 
 
Nos contó de qué venía el nombre Fobos y era de fobia. 



 

Después hablamos sobre los relatos que nos leímos, dimos nuestra opinión y él nos explicó 
que él, utilizaba recursos para hacer relatos o historias, como por ejemplo, que él hay veces 
que acaba las historias, pero no las acaba del todo, entonces lo deja para que el lector se 
imaginé el final que le gustaría, es decir, que abre paso a la imaginación del lector. 
 
Cuando terminó el encuentro con el autor, nos regaló un marca páginas del último libro que 
había escrito que se llamaba Aenigma, que trata sobre acertijos, me dio mucha alegría ver el 
marca páginas de este libro, ya que nuestra clase y yo le dimos ideas de algunos acertijos 
cuando estábamos en 2º ESO. 
 
Mi opinión sobre sus relatos, es bastante buena porque en algunos libros de los que nos dio, 
no te das cuenta de cosas hasta que llegas a la última página como por ejemplo "Ítaca” que es 
un relato en el cual al final te enteras de quien es el protagonista. Cuando me lo leí y me 
enteré, me quedé un poco asombrada porque yo pensaba que era otra cosa... 
 
Y luego los demás relatos también me han encantado y sobre todo "Kilometro 301" y "El 
observador" porque me encanta toda la trama, y luego los otros me han gustado, pero me 
enganchan más estos dos que he puesto. 
 
En una palabra, fue muy agradable y divertido el encuentro con el autor. 
 
 

Nuria García Mena 



 

Encuentros con el autor 
 
Hoy miércoles 25 de noviembre, Manuel Amaro ha venido a nuestra clase para hablarnos 
sobre sus obras. 
Los primeros minutos de la charla nos ha contado su experiencia como escritor y nos ha 
enseñado todos los relatos, cómics, novelas..., que ha escrito. 
Más tarde ha comenzado la rueda de preguntas. Él había seleccionado cinco relatos de su libro 
Fobos para que nos leyéramos. Nos ha preguntado cuál nos ha gustado más y por qué. Luego 
cada uno hemos levantado la mano para preguntarle dudas sobre los relatos o para 
preguntarle sus fuentes de inspiración. 
Algunas de las preguntas han sido: 
 
¿Te ha pasado que estés corrigiendo exámenes y se te ocurra alguna buena historia para 
redactar? 
 
Sí, aunque me suele pasar por la noche; pienso que se me ocurren muy buenas ideas, las 
apunto y a la mañana siguiente no me gustan tanto. 
¿Algunos de tus relatos están basados en hechos reales? 
 
En algunos hay similitud con sucesos que he vivido, pero les introduzco mucha fantasía que 
los alejan de la realidad. 
¿Cuánto tiempo sueles tardar en escribir tus novelas? 
 
Escribir una novela, no es fácil, hay muchas horas detrás de todas esas páginas. En mi novela 
más larga he trabajado durante 3 años aproximadamente. 
Por último, nos ha hablado sobre su último libro, un recopilatorio de acertijos en el que 
aparecen nuestros nombres al final, ya que aportamos algunas ideas durante nuestro primer 
curso de la ESO, cuando él nos dio clase. 
Ha sido una hora divertida en la que nos ha recomendado algunas de sus obras y hemos 
aprendido más sobre él, sobre su cara de escritor. 
 
 

Elena Rascón Ruiz



 

 
CHARLA CON MANUEL AMARO 

 
 
Después de leer algunos de los relatos de profesor y escritor Manuel Amaro, tuvimos un 
encuentro con él. 
Él empezó hablándonos sobre los libros que había escrito, de las editoriales con las que había 
trabajado y de algunos premios que consiguió. 
Nosotros le preguntamos en qué se inspiraba a la hora de escribir, y nos contó que algunos de 
sus relatos estaban basados en momentos qué había vivido o en pesadillas, y a partir de ahí 
se inventaba lo demás. También nos dijo que sus libros tienen un toque fantástico. 
Más tarde estuvimos hablando sobre los relatos que leímos. Le contamos cuales eran nuestros 
favoritos y otros que no nos habían gustado tanto. 
Mi favorito fue ´El Vendedor de Sueños´, la verdad que me gusto mucho, a algunos de mis 
amigos también les gusto mucho. 
Me lo pasé muy bien leyendo estos relatos, que por cierto son del libro Fobos ... En un futuro 
espero leerme más libros de profesor y escritos Manuel Amaro. 
 
 

Eva María Lázaro García 



 

 
ENCUENTROS CON EL AUTOR 
 

 
Solo tenía una pregunta preparada, y esa era que, ¿por qué eligió hacer que en la primera 
historia se repitieran los actos futuros que iban a suceder?, y si en parte estaba basado en el 
concepto de películas como “El día de la marmota”, en el que se repite todo en un bucle 
temporal el mismo día, con las mismas acciones y los mismos hechos una y otra vez. 
 
 
Los relatos son interesantes y entretenidos si quieres pasar el rato, o tan solo leer algo. 
 
 

Lucía Simón Sacasa 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
ENCUENTROS CON EL AUTOR 
 
El encuentro comenzó repasando su trayectoria literaria, la cual desconocía y me sorprendió 
bastante. Luego pasamos a comentar los relatos, en los que explicaba el porqué de 
determinadas acciones y respondía a preguntas como: “¿Por qué elegiste este título?” o “¿te 
pasó en la realidad lo que ocurre en este relato”. 
 
 
Me llamó mucho la atención que con uno de sus relatos de Fobos empezara una novela y, por 
tanto, me encantaría leerla. También me alucinó cuando contó que a partir de uno de sus 
relatos se había hecho un cortometraje, o que había traducciones al inglés de obras suyas. En 
definitiva, puedo decir que he descubierto a un nuevo autor y lo poco que he leído de este me 
ha dejado con ganas de más. 
 
 
Me ha parecido una actividad muy interesante que me gustaría repetir. 
 
 
 
 

Rosa Luz Lorenzo Santiago 



 

Encuentros con el autor 
 
 
En el encuentro hemos hablado de todos sus libros un poco por encima, pero en el que más 
nos hemos centrado ha sido en Fobos. 
Nos ha hablado de cómo se le ocurrió cada relato y de cómo enfocó cada uno para causarnos 
diferentes emociones. 
De Fobos, nos hemos centrado en los cinco relatos que nos tuvimos que leer. 
 
Le preguntamos sobre todo de “ Kilómetro 301” porque es el más realista en sí. Por ejemplo: 
¿Por qué el protagonista es tan agresivo? 
Pero lo más sorprendente es que le pasó de verdad al autor, dice que un día cuando iba con 
su coche por una autovía y vio un accidente en la carretera, y el coche estrellado era 
exactamente igual que el suyo. 
“El vendedor de sueños” es una historia muy bonita y que llega al corazón, porque el vendedor 
de sueños era un vagabundo sin familia que escuchaba los deseos de las personas y él se los 
concedía a cambio de dinero o comida. Pero Adela, la madre del protagonista, se enamoró de 
él y él de ella... 
“Ítaca” es un relato un poco misterioso, porque te vas haciendo preguntas de ¿Por qué? 
Está en esa situación alguien, abandonado en un bosque de pinos intentando llegar a su casa… 
 
“Mirón en un juego de cartas” es el que menos me ha gustado, porque los personajes que 
están en la taberna utilizan muchas palabras malsonantes y un poco guarras… no me ha 
gustado nada. 
“El observador” es el relato más oscuro de los cinco, porque se dedica a observar desde un 
banco del parque a otras personas y mira lo malo de estás, y un día ve a una mujer muy guapa 
y se enamora de ella, pero esta se enamora de otro hombre, y el observador hace todo lo 
posible para que ese hombre no se enamore de ella, pero nada funcionó y el hombre se 
enamora de ella. 
Personalmente, el que más me ha gustado es “El vendedor de sueños” y el que menos “Mirón 
en un juego de cartas”. 
 
 

Daniela Chércoles Anchuela 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Encuentros con Manuel Amaro 
 
 
 
Al principio Manuel Amaro se presentó explicando su trayectoria de los libros que escribió 
(también nombrando las editoriales con las que trabajó y cuando lo hizo) y los premios que 
consiguió. 
 
 
Después hicimos una especie de ronda de preguntas, hubo algunas preguntas que hicieron 
mis compañeros que tuvieron respuestas muy interesantes ya que por ejemplo hubo una que 
era de que muchas veces las ideas para hacer un relato los sacó de sueños que tuvo o que él 
no es una persona que le guste poner música mientras hace sus relatos. También nos contó 
anécdotas de cómo se le ocurrió alguno de los relatos como el caso del relato “Kilómetro 301”. 
 
 
En mi opinión los relatos son bastante entretenidos y variados. 
 
 
Conclusión: Esa charla fue muy interesante, ya que yo por ejemplo no sabía que Manuel 
Amaro había ganado un premio internacional o que él había hecho tantos libros y que incluso 
publicó algún cómic. 
 
 

 
Diego Fuentes Bollero



 

 
Encuentro con el autor 
 
 
En la clase el profesor nos contó acerca de la historia de sus libros, y también cómo fue para 
él escribir todo eso el tiempo que conlleva y sobre todo las consecuencias que tiene por 
ejemplo si los dibujos están bien no hay errores para que se pueda enseñar y haya más ventas. 
 
 
Me pareció interesante cómo a lo largo de cierto tiempo ha ido creando o escribiendo esas 
historias que a mí personalmente me encantaría leer, también me sorprende como ha escrito 
libros de temas distintos desde fantásticos a historias reales o como ha pasado de ser una 
novela a una guía de acertijos de matemáticas. Después me fijé que esto conlleva a muchísimo 
trabajo tanto para el escritor al pensar e idear el texto como para la persona que dibuja los 
dibujos o para la editorial que prepara el libro. 
 
 
Ha habido mucha variación de preguntas algunas de ellas han sido sobre sus libros o en que 
se centraba para crear los libros a lo que él contestó que la mayoría de sus libros son historias 
que le pasan a él, por ejemplo, en un libro nos contó que él iba en coche por la carretera y 
justo pasaba por ahí cuando vio un coche que se había estrellado y el se sorprendió porque 
era como el suyo y ya se empezó a imaginar si él hubiese sido el que se chocó. Desde ahí pensó 
en cómo terminará la historia. 
 
 

Ariadna García Bravo 



 

ENCUENTROS CON EL AUTOR 
 
 
Empezamos la charla literaria, comenzó él a explicarse y, a contarnos un resumen acerca de 
todos sus libros, colaboraciones, premios, ... 
Luego, llegó la ronda de peguntas que fue lo más curioso a mi parecer, ya que, yo también 
quisiera escribir algún libro en un futuro. Así que, aprendí mucho de sus respuestas como un 
autor con experiencia en todo este mundo. 
La pregunta más esperada para mí fue de dónde sacaba la inspiración. Me llevé una pequeña 
sorpresa porque respondió que muchos de sus relatos fueron de pesadillas. Fue una respuesta 
maravillosa y valiente al querer plasmar una pesadilla dentro de un papel, al fin y al cabo. Otra 
respuesta muy interesante, fue que él podía saber más o menos la personalidad de la persona, 
depende del relato que él haya escrito y que más le haya gustado. No parece impresionante 
saber cómo es una persona solo con saber dos relatos que le hayan gustado, porque a mí me 
pareció de lo más sorprendente. 
Mi opinión sobre esta charla ha sido muy positiva, ya que incita a leer y escribir libros. Te 
informan del mundo literario y te entran ganas de abrir sus puertas al completo y aprovechar 
cada idea que se pueda plasmar aunque sea en forma de un pequeño relato. Porque, desde 
mi punto de vista, con las pequeñas cosas vas creciendo. 
Respecto a mi opinión sobre los relatos. En general, he de decir que han sido muy entretenidos 
y me han gustado mucho. El estilo que tiene el autor a la hora de escribir me llama mucho la 
atención. Esa tensión de saber que el final te va a sorprender o que no sabes que te va a 
deparar me encanta. Mis favoritos han sido el “vendedor de sueños” y “kilómetro 301”, 
porque aunque sé que son muy diferentes “El vendedor de sueños” me pareció muy bonito y 
la historia totalmente hermosa. En cambio “el kilómetro 301” me pareció una historia muy 
interesante, con un final escalofriante, pero totalmente maravilloso al mismo tiempo. 
A mí me suelen gustar bastante las historias de miedo y terror, así que sabía que me iba a 
gustar por lo que me iba leyendo. Además, me encantó el realismo que tenía detrás la historia, 
que fue una de las curiosidades que también nos contó Manuel Amaro. Por lo visto, a él le 
sucedió algo parecido. 
Sin dudar, intentaré leer algún libro más suyo. 
 
 
 

Ángela Lópiz Garzón 



 

 
ENCUENTRO CON EL AUTOR 
 
 
Me ha parecido una charla muy interesante con el profesor y autor Manuel Amaro. 
 
Al principio de la charla nos habló sobre su trayectoria, desde su primer relato publicado, el 
cual ganó un premio internacional hasta su último libro publicado, un libro de acertijos en el 
que participamos algunos alumnos del centro. 
Me parece un autor con mucha creatividad para desarrollar sus relatos ya que tiene ideas muy 
originales. Una compañera le preguntó que de dónde sacaba sus ideas para los relatos, y él 
respondió que normalmente, de sus pesadillas. 
Para mí, el mejor relato de los que he leído sobre él es El vendedor de sueños, una bonita 
historia entre una mujer y un vendedor ambulante un tanto peculiar. 
 
 

Claudia Lorite Ortega 



 

 
 
ENCUENTROS CON EL AUTOR 
 

 
 
Con respecto a las preguntas que le hemos hecho no han sido preguntar el significado de los 
relatos sino de cómo se le ocurrieron, que era muy interesante. También le hemos preguntado 
porqué había elegido, de los veintidós relatos del libro sobre el que le hemos hecho las 
preguntas, esas cinco en concreto lo cual resultó ser porque él sabía que esas nos iban a 
gustar. 
 
 
Los relatos, aunque no son del estilo de los que leo, me parecieron muy interesantes ya que 
la intriga y tensión que creaban algunos eran increíbles a la vez que no llegabas a ver el final 
hasta que ya lo tienes delante los cuales te dejaban boquiabierto. De los cinco relatos los que 
más me gustaron fueron “El vendedor de sueños” y “El observador” porque se asemejan a los 
libros de fantasía que suelo leer. 
 
 
En general me ha parecido una actividad muy interesante y la repetiría encantado. 
 
 
 

Álvaro Muñoz Moreno 



 

 
 
ENCUENTROS CON EL AUTOR 
 
 
Cuando llegamos a clase, la mesa estaba llena de libros, y al fondo estaba nuestro profesor, 
nuestro gran escritor, nuestro gran artista. Primero, empezó a contarnos sobre su trayectoria 
literaria, la verdad me quedé muy sorprendida, de todos los libros que ha escrito. Nos contó 
cómo hizo cada libro, sus recomendaciones, sus consejos... 
 
Luego, empezamos a preguntarle dudas que nos habían surgido sobre los relatos del libro 
Fobos. Yo le hice bastantes preguntas acerca del relato del “observador”, es mi favorito de los 
cinco que hemos leído. En mi opinión, creo que en sus libros hay una esencia que los hace 
únicamente suyos. Hay un relato, que la verdad, me dio bastante miedo, y es el de "Kilómetro 
301". 
 
Creo que me metí muy dentro de la historia. Fue genial, y más después de haber leído los 
relatos, es una sensación tan satisfactoria cuando intercambias opiniones sobre libros con los 
que has disfrutado... 
 
La verdad es que la charla ha sido de diez, además, me ha hecho mucha ilusión ver como el 
profe ha sacado adelante el libro de acertijos en el que participamos en primero de la ESO. 
Solo puedo decir gracias, por esa hora tan maravillosa y en la que hemos disfrutado tanto. Y 
pedir una segunda charla con él, ya que nos hubiera gustado seguir hablando y debatiendo. 
 
 
 

Lucía Herrada Arenas



 

 
 
 
Fobos es un libro de relatos cortos de Manuel Amaro en que aparecen los miedos y las 
obsesiones que podemos tener cualquiera de nosotros. La magia también está presente 
cuando cuenta lo inexplicable. 
 
 
KM 301 
 
Un conductor observa asustado cómo una misma escena se repite ante sus ojos: el paso por 
el mismo kilómetro de una carretera en el que ve un accidente que parece ser el de su propio 
coche. 
Es un relato muy conseguido en el que el autor crea un ambiente misterioso y agobiante. 
 
 
 
EL VENDEDOR DE SUEÑOS 
 
Relato romántico en el que el protagonista recuerda la historia de su familia y, en concreto, la   
de   su   madre,  que    se    quedó    viuda    muy    joven,    y    la    de    su    tía    Clotilde.   En 
el día de su boda aparece un personaje misterioso que dice ser vendedor de sueños. Aunque 
son pocas la personas que le creen, consigue despertar la ilusión de su madre que acaba 
enamorada de él. Cuando el vendedor tiene que marcharse la madre del protagonista le pide 
su sueño: seguir siempre a su lado. 
 
 
ÍTACA 
 
Esta historia, que comienza en el maletero de un coche, nos cuenta cómo el protagonista inicia 
un viaje en busca de su sobrina desaparecida y la angustia que siente en cada uno de los 
encuentros que va teniendo esa noche. Un gigante con un ojo tapado con un parche gris, unos 
perros que no dejan de perseguirle, un bosque en el que se encuentra perdido y, al final, una 
pareja que le ayuda y le deja en el único lugar seguro que encuentra: la granja de Sise. 
Un viaje lleno de peligros que siempre acaba en el mismo sitio. 



 

 
 
EL OBSERVADOR 
 
Un personaje misterioso sentado en una silla de ruedas acude a diario a un parque para 
analizar a las diferentes personas que pasan por allí. Analiza sus comportamientos pero no 
puede intervenir. Un hombre mayor parece que se quiere interponer en su trabajo. Se fija en 
una pareja y, sin quererlo, se interpone en su relación. 
 
 
MIRÓN EN UN JUEGO DE CARTAS 
 
Es una historia en la que aparecen dos realidades al mismo tiempo. Un pintor intenta crear 
una obra en la que aparece una taberna con unos hombres jugando a las cartas y, a la vez, los 
personajes del cuadro hablan entre ellos y cuentan las vidas de cada uno de ellos. 
 
 

Camila Vera Rodríguez  
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