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Entrevista

Miguel PÉREZ PICHEL

¿Novedades respecto al primer libro? ¡Muchas! Nuevos personajes, nuevo 
entorno y, sobre todo, un gran crimen que afectará a los protagonistas más 
de lo que ellos hubieran podido temer.

La familia tiene un valor especial en la vida de Erik. ¿Valoran los 
jóvenes actuales la suya propia?
Sí, muchísimo, sin lugar a duda. Eso no quiere decir que lo reconozcan 
abiertamente en todos los casos, o que siempre traten a sus padres y 
hermanos con el cariño y respeto con el que deberían. Pero, en mis ya 
bastantes años de experiencia como profesor, he comprobado frecuente-
mente lo importante que es para los 
jóvenes saberse queridos y protegidos 
por un entorno familiar, y lo mucho 
que sufren cuando hay algo que per-
judica esa relación.

¿Qué semejanzas pueden 
existir entre las aventuras de 
Erik y la aventura diaria de 
cualquier joven de hoy?
Yo creo que muchas. Cuando me 
preguntan de qué va el libro, suelo 
contestar que es una historia de 
amistad, de fortaleza, de afán de 
superación... Pienso que estos ele-
mentos son una constante en la vida 
de cualquier joven.

¿Qué mensaje quieres 
transmitir con tus novelas?
El primer objetivo de mis novelas 
es entretener al lector, pero es evi-
dente que se presentan personajes 
cargados de valores, que pueden 
servir de modelo a los lectores más 
jóvenes y, por qué no, también 
a los que ya han dejado atrás la 
adolescencia.

El escritor Miguel Ángel 
Jordán, autor de la saga de 
novelas juveniles “Erik, hijo 

de Árkhelan”, habla para Hacer 
Familia de la segunda entrega de 
su obra literaria.

¿Por qué los jóvenes se sienten
tan atraídos por las historias 
de aventuras y fantasía?
La juventud es la etapa de los 
grandes ideales y de los sueños 
imposibles, por esto los jóvenes 
escogen lecturas para despegarse 
de la vida cotidiana y buscan per-
sonajes que encarnen esos ideales 
y logren esos sueños. 

¿Qué elementos novedosos 
presentas en esta ocasión?
Como suele ocurrir en las sagas, 
“El Amanecer del Guerrero” -que 
es el primer libro de la trilogía 
“Erik, Hijo de Árkhelan”- sirve de 
introducción tanto de la historia 
como de los personajes. Esto hace 
que, al principio, pueda resultar 
un poco lento ya que hay que 
presentar a los protagonistas y el 
argumento tiene que ir cogiendo 
fuerza poco a poco. La ventaja 
de la segunda parte, titulada “El 
Ejercito en la Sombra”, es que 
tanto el escenario como los acto-
res iniciales son ya conocidos por 
el lector, lo que permite que la 
historia adquiera un ritmo mayor 
desde el principio.

“El primer objetivo de mis novelas 
es entretener al lector”

MIGUEL ÁNGEL 
JORDÁN, 

autor de novelas juveniles

¿Qué recomendación darías a padres y profesores para fomentar la lectura entre los estudiantes?
Es muy importante que los padres se informen bien antes de comprar un libro, no vaya a ser que, incons-cientemente, estén introduciendo un “enemigo” en casa. Además, si queremos que les den ejemplo. Nadie da lo que no tiene, así que, si queremos transmitir el amor por los libros, primero tenemos que valorarlos nosotros. Que conozcan bien los gustos del futuro lector para poder recomendarle un libro que le enganche y facilitarles el acceso a buenos títulos, intentar que dispongan de un tiempo de lectura, hablarles sobre las novelas que hemos leído... Es decir, presen-tar los libros como una maravillosa fuente de entretenimiento.


