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S i n o p s i s

Las ochenta y ocho breves narraciones que componen En sueños de otros son un puñado de las historias 

que nos rodean, que somos, que respiramos, y que la autora escribe a la manera de la poesía: atendiendo a 

la realidad sin interferir y apresando con rapidez lo que aletea, lo entrevisto al pasar. Frente a una narrativa 

que desarrolla y agota la causalidad y la sucesión, ella opta por la latencia y la sugerencia. Frente a una 

prosa extensa, una prosa intensa. Frente al análisis y la planificación, la síntesis intuitiva. Las historias de 

este libro son potencia apenas desentrañada, conflictos sin desanudar. Llegan y se leen enteras, en una 

mirada, y piden solo un minuto de silencio tras su lectura para resonar.
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S o b r e  l a  a u t o r a
Estefanía González (Asturias, 1970) estudió Filología Hispánica en la Universidad de Oviedo. Es autora 

de los poemarios: Hierba de noche (Gravitaciones, 2012) y Raíz encendida (La Baragaña, 2014. Ha 
participado en la antología La noche y sus etcéteras, 25 voces alrededor de San Juan de la Cruz.

Es activa en redes sociales y codirige la Librería de bolsillo, en Gijón. En sueños de otros es su primera obra 
narrativa, pero no será la última. 

Cuando Estefanía habla todos guardan silencio y atienden, como cuando alguien que creíamos que 

no nos estaba escuchando pronuncia una palabra, como un pequeño milagro. Como si al pasar por su 

cerebro y su alma, todo lo cotidiano se convirtiera en una oración nueva.

MANUEL ASTUR

F r a g m e n t o s

Noches rabiosas

 Cuando el niño se acercó a la tierra y metió la nariz y las gafas entre la hierba, pudo ver, sorprendido, 
cómo las noches (rabiosas, minúsculas), caminaban rápidas, escupiendo a los lados. Eran peludas y 
tenían dientes plateados. Él sabía que nunca se esfuerzan por apaciguar a los que lloran, lo había apren-
dido uno de los primeros días en el colegio, aunque esta era la primera vez que veía noches. Aplastó una 
y estalló como un arándano o una grosella dejando un poco de baba blanquecina (no negra ni roja: blan-
quecina como el esperma o las nubes) entre sus dedos. Entonces otra noche vino y le mordió la mano. 
En realidad era tan pequeña que no le dolió. Fue como el mordisco de un gato recién nacido y le produjo 
cierta ternura. Se acercó más a ella y vio que tenía los ojos rojos llenos de lágrimas.

—Qué extraño —dijo, entonces, en voz alta, hablando solo, pues no creía que las noches hablaran.

—Has matado mi vida —dijo entonces la noche. Tenía una voz melodiosa y tranquila, en absoluto como se 
esperaría de una noche rabiosa.

—¿He oído bien? ¿Has hablado?

—Sí.



—Una noche parlanchina.

—Has matado mi vida.

—Qué gracioso.

La noche no dijo nada más. Se alejó despacio, un grumo de nada, sin hacer ruido.

 Mi sol

Voy con prisa. Veo un coche parado en la calle bajo los plátanos de la acera derecha, ocupando medio ca-
rril, y creo que no voy a poder pasar. Otra de esas personas incomprensibles a las que no importa moles-
tar a todos los que vengan detrás. Sale el conductor del coche. Tiene unos sesenta años bastante grotes-
cos, colorados, de nariz de fresa, años sin resuello para subir una cuesta, años cubalibre en mano, cigarro 
en mano y voz pastosa aplastada por la carne, años malhumorados; o quizá sean las líneas de su cara 
abotargada que el sol de medio día ilumina cubista desde lo alto. Siento ira porque no se inmuta cuando 
freno para intentar pasar muy despacio, exagerando la dificultad. Como si yo no existiera. Como si nada 
existiera. De pronto le ocurre, no sé, una descomposición, algo de montañas agitadas por dinosaurio fósil 
que se remueve o eructa, una conmoción que no sé interpretar, y estira los brazos ante él hacia lo que 
sea que hay al otro lado de la calle, a mi izquierda.

Miro y veo un niño como de un año o dos en brazos de su padre. El padre está serio, harto, diría, pero el 
niño tiende los brazos hacia el hombre, que ahora tiene la mirada más llena de amor que he visto en me-
ses, un sol suave que surgiera de pronto a iluminar el infierno.

—¡Mi sol! —dice—. ¡Mi sol del mundo!

Día de la mujer trabajadora

En los últimos tiempos se queda ensimismada a veces con una ubre en la mano o una palada de estiércol 
o mismamente   poniendo un poco de tocino a hervir con verdura. Ensoñada. Aquella luz ultraterrena,
el silencio, la quietud. Tenía una ventana al lado de la cama y observaba el cielo y los árboles y muchas
casas desperdigadas por los campos como dados. Le llevaban la comida a la cama. La lavaban. Benditas
piedras en la vesícula. ¿Cómo haría aquella vez para conseguirlas?
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-Hablas de causalidad e intuición en tus relatos, ¿es ese realmente su origen? ¿De dónde nacen?

Normalmente la narración sigue el desenvolverse de una historia de una forma lógica, causal, y temporal, 
mientras que a la poesía no la define el desarrollo temporal de los acontecimientos.  A lo que me refiero es 
a que mis narraciones, las de este libro, están hechas a la manera de la poesía. No están desenvueltas, sino 
más bien apresadas en un cierto punto de su desarrollo o en su mismo origen. Son como semillas o crisáli-
das. Nacen de intuiciones, como la poesía, a pesar de ser narraciones. 

-¿Cuánto tiempo has estado recopilando estos relatos? ¿Cómo supiste que había llegado el momento de 
reunirlos y publicarlos?

Mucho tiempo. No los recopilaba con la intención expresa de hacer un libro. De hecho, es otra semejanza 
con los poemarios. Es frecuente que los poemas se escriban por impulso, no formando parte de un proyec-
to muy definido, y solo al correr el tiempo y al tener una buena colección de ellos se observe que forman 
una unidad, y se seleccionen, ordenen, se dejen algunos afuera y se creen otros ad hoc. Algo así ha sido 
también este proceso.  

-¿Qué importancia tiene la poesía, género que ya has publicado, en tu narrativa?

La verdad es que bastante. No porque lo pretenda así, no voluntariamente. Quizá no pueda evitarlo. Tanto 
en esa manera de creación intuitiva, ese apresar un nudo narrativo en su nacimiento o en la fase en que se 
deja ver, como en la composición del libro, hay una gran semejanza con los modos de la poesía. También en 
el relato en sí, en la escritura, en el texto, hay una expresividad, experimentación y juego muy propios de la 
poesía. Y en la emoción como motor, la emoción -y no una tesis social, por ejemplo, o un problema ético, 
que sí me interesan para narraciones más largas- como esencia del relato. 

-¿Lees mucho microrrelato y relato corto? ¿Quiénes son tus referentes?

No, no especialmente. No entiendo bien a qué se llama microrrelato, no creo que constituya un género dis-
tinto del relato corto. Me gustan los relatos de cualquier longitud. He leído relatos muy breves 
maravillosos, de Kafka, Borges, Cortázar y otros, y también escrituras fragmentarias con diverso peso de 
la narración, la poesía o el ensayo, en autores como Sam Shepard, Guido Ceronetti,  Quignard, o incluso 
Robert. H. Gass. O también esas historias ape-nas esbozadas que se cuelan en los cuadernos de notas de 
algunos escritores, como Chejov o Somerset Maugham.  Son nombres que vienen ahora a mi mente. 
También he leído y disfrutado algunos españoles que escriben historias muy breves, pero no, no tengo una 
preferencia por la suma brevedad frente a otras opciones. 



-En tus textos, ¿crees que dialogas con otras obras? Si es así, ¿con cuáles?

No son mis referencias otras obras de manera explícita, no. Mi único interés es la vida. Mi mirada se dirige a 
las personas y sus sentimientos, sus conflictos, sueños, miedos, deseos. Eso es lo que me fascina. Por eso 
soy lectora y por eso escribo y por eso creo que lo hacemos todos. Espero que todas las lecturas de mi vida 
hayan formado un poso, un caldo del que brote mi propia escritura y que esa escritura no entorpezca lo que 
quiero contar, no esté ahí en medio como los que no pueden hacer una foto de un paisaje o un monumento 
sin ponerse en medio, sino que le dé forma y la entregue al lector. 

-¿Hay algún relato de esta recopilación al que le tengas especial cariño o del que estés especialmente
orgullosa? ¿Por qué?

Sí, pero son demasiados para entresacarlos. Han sido escritos a lo largo de muchos años y siempre por 
impulso. Eso significa que puedo recordar en qué momento escribí cada uno y qué sentimiento me llevaba. 
Es como viajar en el tiempo y volver a aquel instante, aquella habitación, aquella anécdota, recuerdo, obser-
vación o sueño que motivó la escritura. Y algunos son especialmente atesoradas, sí. 

También puedes aprovechar las preguntas para irte un poco por las ramas sobre lo que te apetezca con-
tar.

Estos relatos tan breves son muy variados. Podrían inscribirse en subgéneros temáticos muy diferentes: 
misterio, erotismo, costumbrismo, terror, surrealismo, realismo, comedia… Creo que esa variedad es una 
de las virtudes del libro, que no sé qué reacciones provocará, pero el aburrimiento no estará entre ellas. 
Cuando lo he releído me ha gustado sorprenderme por lo inesperado de cada nueva historia y he sentido 
algo así como si subiera lomitas y bajara corriendo una y otra vez. 
Me gusta pensar que entre las distintas reacciones que puede provocar esta lectura tiene la sonrisa un 
lugar especial. Por encima de la sorpresa o del espanto. 
Me gusta experimentar. Me gusta el juego. Y así, en distancias cortas, es posible.  
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