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AUTOR 

Lorenzo Mediano nació en Zaragoza. Es médico de profesión y la ha ejercido, 
principalmente, en los apartados valles del Pirineo. Dado el medio físico donde desarrolló 
su profesión, durante quince años,ejerció de instructor de supervivencia, y fue el autor del 
primer libro sobre esta materia que se editó en España, obteniendo una gran acogida del 
público, con más de 600.000 ejemplares vendidos. Se trata de “Supervivencia en la 
naturaleza”, una publicación del año 1983. Apasionado de la naturaleza, ha alternado la 
publicación de libros sobre la misma, como es el caso de “Vivir en el campo”, de 1987 con 
publicaciones más técnicas dirigidas a médicos, como “El burnout en los médicos: causas, 
prevención y tratamiento” o “El dolor en reumatología”. Durante las noches pirenaicas, se 
formó como narrador de relatos orales, uno de los cuales constituyó la base de su primer 
libro de ficción, “La escarcha sobre los hombros”, muy bien acogido entre la crítica y el 
público. A partir de esta publicación, Mediano se ha dedicado a la novela, tanto histórica 
como de ficción.  

 

OBRA 

  “La escarcha sobre los hombros”. Cuenta la conversión de un pastor enamorado y 
tenaz en un empecinado contrabandista, ávido de dinero para materializar una 
historia de amor. Fue publicada en 1998 y paso desapercibida para la crítica pero no 
así para los amantes de la naturaleza y el Pirineo que fueron difundiéndola, 
regalándola hasta alcanzar ocho ediciones. Fue el primer éxito del autor. Pirineos. 

 “Donde duermen las aguas”. Una joven maestra de Zaragoza llega a Biescas de 
Obago, un tranquilo y apartado pueblo de los Pirineos. Pronto descubrirá que bajo 
la aparente quietud se esconde una oscura trama. Sin desearlo, se encontrará 
sumergida en una lucha desesperada por salvar la naturaleza, su vida y su amor. 
Está basada en un hecho real. Pirineos. 

  “El secreto de la diosa”. En una tribu surge una pugna entre cazadores y aquellos 
que prefieren asentarse y cultivar cereales, un enfrentamiento entre quienes 
quieren preservarde un estilo de vida nómada y las mujeres de la tribu que 
apuestan por vivir de la agricultura. Según el autor, es la obra que más le ha 
costado escribir ya que fue, escrita, tirada a la papelera, reescrita y, finalmente, en 
2003 fue publicada por primera vez. Prehistoria. 

 "El espíritu del trigo”. Un brusco calentamiento del planeta causa la extinciónde los 
grandes mamíferos que constituían la alimentación básica de la humanidad. Tres 
mujeres de la tribu vislumbran una débil esperanza: que el caprichoso espíritu del 
trigo se apiade de los humanos y los alimente. Fue publicada en 2007. Prehistoria. 



 “Tras la huella del hombre rojo”. Los cromañones se han extendido por todo el 
mundo y los neandertales sólo subsisten en el sur de la península Ibérica, 
protegidos por un río. Se inicia una nueva era glaciar. Ibai, una joven chamán 
cromañón, viaja hasta la orilla del Gran Río y allí encuentra a Bid, un neandertal que 
ha dejado su tribu. Dos especies distintas se descubren, intentan comunicarse, 
desconfían y al mismo tiempo se atraen. Primera edición en 2005. Prehistoria. 

 “El escriba del barro”. Una fascinante reinterpretación del mito que originó la 
escritura. Dingir, antiguo escriba de palacio, ha caído en desgracia y vive escondido 
junto a su esposa. Para dejar escrito el relato de su vida y los acontecimientos que 
han provocado su condena inventa un ingenioso código de signos, el primer 
sistema de escritura. Publicado en 2010. Prehistoria. 

  “Los olvidados de Filipinas”. En 1898 el imperio español se ha desmoronado y las 
tropas derrotadas regresan a la Península. Pero en Filipinas quedan miles de 
soldados prisioneros en la jungla, entre ellos, cinco oficiales y un soldado anarquista 
que tratan de alcanzar por sí mismos la libertad. Hechos verídicos y apasionantes, 
novelados por el nieto de uno de los personajes. Editada en 2007. Histórica. 

  “Cuentos de amor imposible”. Colección de diecinueve relatos donde el autor, a 
través de una prosa poética, nos sumerge en un mundo de vivencias y sueños 
donde lo intangible raya lo cotidiano. La última edición es de 2010. La primera, de 
2000. Relatos de amor. 

 “El código Machado”. "Una novela sorprendente, llena de humor y seriedad, que 
nos invita a la increíble búsqueda del misterioso secreto que ocultan los poemas de 
 ntonio Machado. Un libro con múl ples lecturas. Humor. 

Otros trabajos 

 “Supervivencia en la naturaleza”. Fue su primer manual y su primera experiencia como 

escritor.  

 “Superviviencia en una guerra nuclear”.  Manual en el que se detallan las técnicas para 

intentar sobrevivir a un conflicto semejante. 

 “Vivir en el campo”. Para quienes quieran seguir intentando volver al campo desde la 

ciudad, es un manual útil, adaptándolo a la actualidad. 

 “El burnout en los médicos”.   través de los dos volúmenes se conocen las causas que 

desencadenan el estrés laboral en los médicos. 

 Remautología. Es un libro de especialidad.  

 “Las llaves de mi placer”. Una joven monja que trabaja en un hospital se enamora del 

doctor Leza, que es bueno e idealista. Con él descubre el amor... y el sexo. Pronto cae 

en manos del depravado doctor Dejuán, superior y enemigo del anterior; y establece 

con él una relación paralela llena de morbosidad y sadomasoquismo.  

 “Leonardo, ese desconocido”. Intento de acercarse a Leonardo da Vinci tal como fue, 

de una forma sencilla, clara y amena, pero rigurosa.  

 “Relatos de humor erótico” y “Relatos de humor surrealista”, ambas colecciones 

pueden leerse en la web. 

 “El siglo de las mujeres”. Ensayo en el que se hace un recorrido a través del tiempo 

sobre la evolución de las relaciones entre hombres y mujeres. Año de edición, 2009. 

 



DONDE DUERMEN LAS AGUAS 

SIPNOSIS.  
Una joven maestra de Zaragoza, llega a Biescas de Obago para ejercer pero llega al pueblo 
equivocado ya que pensaba que había pedido Biescas del Alto Gállego, cercano a las estaciones 
de esquí y a Sabiñánigo, donde tendría acceso a las distracciones a las que estaba acostumbrada 
en la capital. Pero Pilar cae en un pueblo pequeño donde no existen las comodidades y las 
relaciones personales son difíciles. El alcalde, Vitorián, querrá evitar a cualquier precio que la 
maestra deje su pueblo y vaya a hospedarse al pueblo vecino: Alcid de Solanar, con el cual, 
desde tiempos remotos, existe una mala relación y una lucha a muerte por el agua. 
 
ESTRUCTURA. 
Esta novela presenta una estructura típica en el texto narrativo: una introducción o 
planteamiento del tema con la conversación que el abuelo y el nieto mantienen en el río 
mientras intentan retrasar el momento de volver a casa; el nudo de la acción novelada o toda la 
trama que se desarrolla a través de la historia contada a lo largo de las más de 450 páginias, y el 
desenlace o solución de la situación planteada durante el desarrollo de la novela, en este caso 
con un final un tanto manido donde los malos pagan y los buenos se salvan. La obra comienza 
con un prólogo, en el que el abuelo se convierte en narrador. Consta de 26 capítulos en los que 
se va desarrollando la trama y termina con un epílogo en el que el niño se da cuenta que es la 
historia de sus padres. El abuelo-narrador, en el prólogo y el primer capítulo nos introduce a 
los protagonistas entrando así en la trama hasta llegar al desenlace. 
 
 
TEMA 
El tema principal es el enfrentamiento, durante los años 50, entre dos pueblos pirinaicos, por 
la regulación y explotación de los caudales. Sin embargo, es una novela en la que, a lo largo de 
la misma aparecen muchos más, convirtiéndola en este sentido en difícil de catalogar ya que 
se mueve entre distintos géneros. Temas como el contraste entre la ciudad y el campo o las 
montañas, el choque cultural, la lucha por conservar las tradiciones, el odio ancestral y 
omnipresente a lo largo de todo el relato entre pueblos vecinos, la especulación, el 
ecologismo, el amor, etc la convierten en una novela atemporal. Es destacable también el 
sentido del humor que en todo el relato está presente. 
 
LOCALIZACIÓN 
La trama se desarrolla en el Pirineo aragonés, bien conocido por el autor. El mismo ha declarado 
que está basada en hechos reales aunque para preservar la seguridad e intimidad de los 
personajes y del lugar, los nombres han sido cambiados. El pueblo, aunque coincide con el de la 
novela “La escarcha sobre los hombros”, tampoco es real. 
 
ESTILO 
Se trata de una novela escrita con un lenguaje llano, sencillo que la convierte en una narración 
ágil y fresca. Llama la atención la introducción de ciertas palabras en fabla que, en ocasiones, 
relantiza los diálogos. El libro permite conocer mejor el carácter, los rasgos propios del 
montañés que, por ahorrar, ahorra hasta las palabras en la conversación. Es un pueblo rudo, 
acostumbrado al clima duro y al aislamiento, pero noble, capaz de lo mejor, pero también de 
lo peor. A través de los personajes, bien dibujados física y pisológicamente, el autor nos acerca 
un marco por el bien conocido, la naturaleza en estado puro, la montaña, y quienes la habitan 
y defienden como medio de vida y esencia propia allí donde, como alguién escribió “los sueños 
duermen, las aguas duermen y las gentes duermen esperando despertar” 
 
 



“L  ESC RCH  SOBRE LOS HOMBROS” Y “DONDE DUERMEN L S  GU S”. CURIOSID DES 
 
Estas dos novelas de Lorenzo Mediano tienen una serie de similitudes que resultan curiosas: 

 La presencia de los maestros y maestras en ambas historias que pone de manifiesto la 
importancia que han tenido en los apartados lugares donde han llevado a cabo su 
labor y que, gracias a ellos, muchas de las personas abocadas a la ignorancia, salían de 
la misma, enseñándoles a leer y a escribir. Igualmente, hace un guiño al uso de la 
fabla, como seña de identidad de una zona geográfica. 

 Escenario elegido para desarrollar la trama. En las dos novelas es Biescas de Obago el 
pueblo en el que ambas historias se desarrollan. Hay que recordar que es un lugar 
imaginario pero a la vez es otro guiño que hace el autor a numerosos lectores que, 
tras leer La escarcha sobre los hombros, se dedicaron a buscar en los mapas el 
emplazamiento de dicho pueblo. 

 

 

 

 

 

 

 

 


