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Tardóunosañosenen-
trar de lleno en la li-
teratura. Siempre le
gustó leer, pero no
fue hasta la adoles-
cencia cuandoDavid

Velasco (Málaga, 1980) comenzó
a «devorar libros de fantasía sobre
todo». ‘El Señor de losAnillos’ le
marcó. Desde entonces, siempre
he estadounido al género. Prime-
ro como lector, y luegocomoescri-
tor y editor. Hoy se pasa el día ro-
deado de libros y textos. Esta se-
manapublicaba la última entrega
de su trilogía ‘Losmanuscritos de
Neithel’ (MundosÉpicosEditorial).
‘La venganza del rey sin trono’ es
el título de este tercer libro que
pone fin a una saga cuyo primer
volumen ya ha sido publicado en
México, Estados Unidos, Hondu-
ras, Guatemala yEl Salvador de la
manode laprestigiosa editorialAl-
tres CostaAmic.
Muyal estilodeaquel ‘Señorde

losanillos’quetantahuella ledejó,

DavidVelasco avisa de la carga de
acción,magia y aventuras de este
nuevo volumen.A pesar de que,
cuando se puso ante él, no las te-
nía todasconsigo.Al terminar la se-
gunda entrega, sentía que se en-
contrabaanteunreto.Estabamuy
orgulloso de aquel título y era un
«desafío» superarlo.Ahora recono-
ce satisfecho que el resultado «ha
sidomuchomejor de loquehabía
esperado».Tantoes así, que, como
explica élmismo, al día siguiente
dehaberle puesto el punto y final
al último volumen, empezó un
nuevo libroque,por cierto,yaestá
bastante avanzado.
Las buenas críticas y la acogida

porpartedel públicohan sidouna
motivación importante. Poco
podía imaginarVelasco loque
le esperaba cuandoestudiaba
en la Facultad.Quería ser pe-
riodista, así que sematriculó
en la carrera. Fue entonces,
durante los años deUniver-
sidad, cuandoescribió laspri-
meraspáginasde loquedes-
pués se convertiría en ‘Los
manuscritos deNeithel’.
Ejerció un tiempodepe-

riodista, aunqueprontove-
ría publicado el primer vo-
lumen de la trilogía. Solo
fue el principio. Una cosa
llevóa laotrayaquellapri-
mera incursiónenelmun-
do literario leabrió laopor-
tunidad de entrar en otro
mundo, el de la edición.
Desde2008 trabaja enél.
Hoyesunode loseditores
del selloMundosÉpicos.
Sinembargo, lo suyoesescribir.

«Esmi gran vocación», confiesa,
convencido de que «jamás» deja-
rá de hacerlo. De hecho, ya tiene
enmentenuevos proyectos. Para

empezar, un libro «bastante espe-
cial», también ambientado en las
Tierras deÚrowen,peroquenarra
«una historia paralelamuy pecu-
liar». Para comprobarlohabrá que
esperar al año que viene.
Nocontento coneso,DavidVe-

lasco anda además ‘cocinando’
otros dos libros. Por un lado, una
obrade fantasía conambientación
histórica y tintes de terror, «con
grandesdosis de acciónydedocu-
mentaciónmitológica» –avisa–,
cuyo argumento parte de la An-
tigüedadClásicay seextiendehas-
ta el siglo XVIII. Por otro lado, el
malagueño se adentra enunnue-
vo terreno: la novela negra, aun-
que asegura que le falta tiempo
para plasmarla en papel.

Unnuevoreto
Sería un reto para DavidVelasco,
hastaahoramáshabituadoalmun-
do de la fantasía. Pero también a
laHistoria y la EdadMedia, su pa-
sión. Se ladebeaotro libro, ‘LosPi-
lares de la Tierra’, de Ken Follett:
«Desdeque lo leíme sentí atraído
por esa época tan oscura y cruel,
loque tambiénenganchadealgún
modo con la fantasía épica, pues
lamayoría de libros se ambientan
en EdadesMedias de otrosmun-
dos», comoocurre en ‘LosManus-
critosdeNeithel’. Tambiéndisfru-
ta de estos géneros como lector.
«Son decenas y decenas, cientos
en realidad, los librosquehe leído
sobre estos temas», reconoce este
jovenautorque,noobstante, dice
estarabiertoaotrasopciones,como
la novela negra, en la que probará
suerte próximamente.
Y es queparaVelasconohay lí-

mites.Asegura tener «infinidadde
proyectos que abordar». Eso sí,
«empezando siempre desde aba-
jo para ir escalando poco a poco».
Conscientede lodifícil queesdes-
tacar en unmundo tan compli-
cado como el del libro, simple-
mente se conforma con seguir
escribiendo«y llegar aunnúme-
ro cada vezmás elevado de lec-
tores a los que hacer soñar».
«Cadadía contamos conmenos
tiempolibre,yquealguienquie-
radedicarlo a leerunodemis li-
bros es paramí todo un honor
por el que siempre le estaré
agradecido». Sobra decir cómo
seveVelasco enel futuro. Por
supuesto, escribiendo.

Leer ‘El Señor de los
Anillos’ lemarcó. Desde
entonces no se ha
separadodelmundo
épico yde fantasía. Fue
mientras estudiaba
periodismo cuando
empezó a escribir ‘Los
manuscritos deNeithel’,
saga con la queha
cruzado fronteras.
Ahora publica la última
entrega de la trilogía

ElTolkien
deacento
malagueño

SIGAN A ESE CHICO

DavidVelasco
Escritoryeditor

�Pasión. A David Velas-
co le apasiona la Historia y
la EdadMedia.

POR MARINA MARTÍNEZ

�Obras. Portadas del
título que abre y el que
cierra la serie.
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