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«Y entonces intenté con todas mis fuerzas volver al Tapón de 
Darién; a rescatar inocentes y guapísimas víctimas de los insur-
gentes de algún sitio; a un barco pirata o de héroe en un barco 
que no fuera pirata, pero víctima de piratas; o miembro de una 
banda del hampa, célebre por sus golpes inteligentes, siempre de 
guante blanco…».

Ingredientes de una retirada:
Allanamientos de morada, mentiras, accidentes, conserje insistente, caza de ratas, perros con pinta 
agresiva, encuentros con el pasado, copas sofisticadas, el bar Castilla, policías fisgones, más mentiras, 
pintores polacos, escaleras secretas, astutas ancianas, vecinos engorrosos, lubinas de río, más mentiras, 
gente distraída, jóvenes matrimonios vascos, herramientas, una mujer enamorada, sectas asesinas, co-
reografías, neveras repletas de cerveza, atletas tuaregs, farmacéuticas indiscretas,  puertas con gatera, 
trabajos no concluidos, televisores a poco volumen, bollería exótica, flanes indigestos, traiciones, ta-
tuajes, escritorios de estilo victoriano, pendientes elegantes, tercios después del trabajo, pelo morado, 
deportes en la tele y una pizca de más allá.

Nació en Mieres (Asturias) antes que internet y la te-
lefonía móvil. A pesar de una vida dedicada al mar-
keting en una multinacional, siempre ha intenta-
do dar rienda suelta a su pasión secreta: escribir.

Por eso, tras entregarse en dos blogs literarios, en 2020 se 
lanza al mundo editorial con la publicación de su primera 
novela: La cruz de Euge (2020). Apenas 15 meses después 
continúa su carrera literaria con la edición de su segundo 
libro: Y retirarme para siempre de la realidad (2022), una 
novela con la que espera contactar con un público amante 
de la comedia.
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