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AUTOR 

Francisco Romero  nació en Torralba de Calatrava, provincia de Ciudad Real. Es 
escritor y autor dramático español. que empezó a trabajar como fotógrafo publicitario; 
en 1995 dejó esa actividad para consagrarse a tiempo completo a la literatura. Ha 
cultivado los géneros de guion cinematográfico y radiofónico, cuento, novela y teatro. 
Estos dos últimos son a los que dedica en la actualidad. 

 

OBRA.  

Es autor, entre otras de: 

 El Mal 

 Rockterapia 

 Sin mañana 

 Y dios se hizo pequeño 

 Alquimia de luces y sombras 

 El callejón de los suicidas 

 El escriba del Bósforo. Finalista de los premios Torrente Ballester y Felipe Trigo 
2014 

 La vida es juego 

 El barbero de Wisconsin 

 Una puerta en la niebla 

 Los colores de Atila 

 En la orilla del Aqueronte 

 Las manos prestadas.  Finalista del premio Ateneo de Valladolid de Novela 2010  

 Lágrimas de Yaiza 

 Qal'at Rabah 

 Papel carbón. Premio Río Manzanares de Novela 2005  

 El pirata creó el mar 

 Cuatro hilos para un epitafio. Finalista del Premio Emilio Alarcos Llorach 2004  

 La soledad y una voz 

 Olvido 27 

 Memorias de un paraguas. Premio Dulce Chacón de Novela 2003 

 Las aventuras del ilustre caballero Graznarín el trovador y de su escudero 
pendenciero 

 La futura memoria 

 De este lado del ingenio 

 Terapia. Premio Alejandro Casona de Teatro 2003  

 

EL MAL 

SIPNOSIS 
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Un escritor que se queda sin tiempo y sin ideas se enfrenta al último reto, narrar sus 

memorias. Al buscar en el pasado, comprende que el mal que le marcó durante la 

infancia y adolescencia le ha permitido crear y tener una vida cómoda, aunque 

pagando un tributo muy alto. El escritor Héctor Cuevas tuvo que renunciar a su 

nombre real por miedo a que el pasado de su familia pudiera arruinar su carrera, y 

siempre se ha considerado un hombre que huye. Cuando la enfermedad le impide 

iniciar una novela que no podrá completar, decide buscar en sus recuerdos porque 

necesita escribir para sentirse vivo. Héctor sabe que todo lo que ha conseguido como 

escritor no lo pudo lograr como hombre porque hubo tres sucesos durante su infancia 

y adolescencia que le impidieron llevar una vida como los demás. El mal se cruzó en su 

camino y lo ha convertido en la razón de ser de su obra. Sabe que la falta de salud y el 

miedo le impedirán completar el viaje al pasado, por lo que pide a la mujer que 

conoció cuando pretendía hacer una tesis sobre su obra, y que evitó que fuera un 

escritor a la deriva, que ponga su propia voz a parte de sus memorias, y que le 

acompañe en el último viaje de su vida, el que siempre temió hacer. 

 

ESTRUCTURA 

La estructura que presenta la novela es la típica de una obra narrativa. Comienza con 

un planteamiento de la situación dándonos a conocer al personaje principal y el 

conflicto o nudo principal, sigue con el nudo o desarrollo de la historia donde van 

apareciendo los demás personajes que dan continuidad y sentido a la obra y con el 

desenlace a través del cual conocemos la resolución de los conflictos y de los hechos 

que, a lo largo del desarrollo de la novela, ha ido planteando.  Y todo ello mediante el 

uso del lenguaje descriptivo y del diálogo. 

TEMA 

Una reflexión sobre como el mal perdura en el recuerdo de las personas. 

LOCALIZACIÓN 

Aunque puede intuirse una ubicación geográfica, el autor no la localiza en un lugar 

exacto sino que sabemos que es su pueblo pero no cual, de ahí que se pueda incluir en 

las novelas atemporales. 

ESTILO 

La obra de Francisco Romero, y por tanto también su novela "El Mal", tiene un discurso 

sencillo, claro y sensato, sacado de las propias vivencias del autor tamizadas por las 

buenas maneras de un artesano de la palabra que la trabaja para colocarla allí donde 

es necesaria. Su obra refleja buenas descripciones que parten de un buen observador 



tanto de entornos como de perfiles sicológicos para fabricar tanto entornos como 

personajes. 

FRANCISCO ROMERO, ESCRITOR, EDITOR Y LIBRERO 

Una de las peculiaridades que observas cuando conoces a Paco Romero es su 

concepción de la literatura. Vivía cómodamente trabajando en una productora. Su 

responsabilidad estaba limitada y era un buen profesional en todo lo relacionado con 

cuestiones técnicas, pero después de doce años se dio cuenta que no le gustaba la 

fotografía publicitaria y que escribir era una necesidad. Sin embargo, cree en la 

literatura que nace de uno mismo, de plasmar vivencias, sentimientos, no de temas 

que las grandes o no tan grandes editoriales te puedan imponer. Romero es de la 

opinión que el escritor se ha convertido en una pequeña parte de la industria editorial, 

donde en el mejor de los casos percibe el 10% de lo que genera su obra, y en muchos 

casos ni siquiera elige los temas sobre los que escribir. El reivindica proceso completo, 

desde que nace la idea hasta que se entrega el libro al lector de ahí que  se haya 

convertido en su propio editor y venda sus obras en su propia librería. Según palabras 

del propio escritor  "es una de las mejores decisiones que ha tomado en su vida y me 

siento  orgulloso de ser de los pocos escritores que conoce a casi todos sus lectores, y 

entre ellos haber hecho buenos amigos". 

 

 


