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 “El odio es el arma. El odio es el arma de
los débiles.” 



César Mallorquí
                          BIOGRAFÍA
.Nació en Barcelona el 10 de junio de 1953, pero su padre

(José Mallorquí, el creador de El Coyote) se trasladó a

Madrid al año siguiente, y con él toda la familia.

.Cursó estudios de periodismo en La Facultad de

Ciencias de la Información de la Universidad

Complutense y desde 1970 trabajó en diversas

publicaciones, entre ellas la revista La Codorniz.

   

. En 1981 cambió el periodismo por la publicidad y durante

una década trabajó como creativo en diversas agencias. En

1991 regresó al mundo de la literatura (que había abandonado

durante su etapa de publicista). Vive en Madrid, está casado y

tiene 2 hijos. 

*Entre estos años gana innumerables
premios de carácter nacional.

. En 2015 recibe el Premio Cervantes-Chico por

sus exitosas obras de cáracter juvenil.
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            ALGUNAS OBRAS
TRECE MONOS

    Es una colección de relatos cortos, cuentos y una
novela  corta  (trece  historias  en  total)  que  fueron
elaboradas por César Mallorquí en los últimos años.
Algunas  de  ellas  son  inéditas,  pero  la  mayoría  ya
fueron publicados en su momento en alguna que otra
antología, suplemento dominical y en su blog personal.
Comienza  con  gran  nivel  con  'El  decimoquinto
movimiento' una historia en torno al ajedrez en la que
nos  presenta  la  batalla  perpetua  entre  bandos
absolutos. Blanco contra Negro. Luz contra Oscuridad.
Bien contra Mal.  Cerrando el  tomo está 'Naturaleza
Humana', una novela corta en la que dos científicos
con  cierto  pasado  turbio  son  reclutados  por  una
agencia  gubernamental  para  hallar  agujeros  en  la
seguridad en una época en guerra contra una cruenta
raza  alienígena...  y  se  darán  cuenta  de  que  hay
circunstancias muy extrañas en esta guerra que lleva
décadas en curso 

LA ISLA DE BOWEN

   La historia comienza en 1920, cuando un
grupo de diversos viajeros se embarca en una
aventura inesperada hacia una isla en la que
se  dice  que  suceden  fenómenos  extraños.
Todos  los  integrantes  de  la  embarcación
pueden considerarse “veteranos” en el campo
de  lo  aventuresco,  pero  ninguno  de  ellos
estará  preparado  para  lo  que  se  avecina.
El  texto  de  la  novela  está  ampliado  por el
diario del joven fotógrafo, a través del cual
avanzamos en los descubrimientos que hacen
y  en  sus  aventuras,  pero  también  en  la
historia  de  amor  que  surge  con  la  joven
inglesa. 
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LA PIEDRA INCA

     La vida era plácida para el protagonista
de esta historia: bellas mujeres,  partidas de
póker, un próspero negocio, etc. Hasta que un
mal día una enigmática reliquia inca entró en
escena y la tranquilidad se acabó. A partir de
ese  momento  todo  fueron  asesinatos,
incendios y persecuciones, hasta descubrir un
asombroso secreto guardado durante siglos…

LA CATEDRAL

La  catedral es  una  novela  histórica  con
algunos rasgos fantásticos  escrita por César
Mallorquí en el año 1999, El libro cuenta la
historia  de  Telmo  Yañez,  un  chico  que  es
aceptado en la logia de la francmasonería y
que  parte  a  Kerloc´h  junto  con  tres
caballeros  templarios  para  trabajar  en  la
catedral  que se está construyendo allí.  Pero
no tarda en saber que las cosas se ponen muy
negras y empiezan a desencadenar una serie
de misterios y peligros a los que se tiene que
enfrentar. 
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UN TEXTO

“Entonces,  justo  en  ese  momento,  la  puerta  se  abrió
bruscamente y Abraham Ben Mossé cruzó el umbral a toda prisa.
Al vernos, dio un grito de sorpresa y echó a correr hacia nosotros.
—¡Al  suelo!  —gritó  mientras  se  aproximaba  a  la  carrera.  Nos
detuvimos  en  seco,  totalmente  desconcertados.  —Pero  ¿qué
sucede?... —masculló Hugo. —¡Arrojaos al suelo! —volvió a gritar
Ben Mossé. Y, como si quisiera dar ejemplo, se arrojó a nuestros
pies  y  se  cubrió  la  cabeza  con  los  brazos.  Erik,  quizá  por  su
entrenamiento militar, fue el único que supo reaccionar y, aunque
ignoraba la naturaleza del peligro, imitó prontamente al judío y se
lanzó al suelo. Hugo se limitó a arquear las cejas y yo parpadeé,
confundido. Entonces sucedió.
 

De  repente,  en  medio  de  un  estampido  ensordecedor,  la
cabaña reventó en mil pedazos, y yo sentí como si un gigante me
diera un manotazo y me lanzara por los aires, y rodé por la hierba
hasta tropezar con un árbol,  mientras que una lluvia de tierra y
cascotes se abatía sobre mí. La brutal detonación se desvaneció
en  una  miríada  de  ecos,  dejándome  como  recuerdo  un
desagradable zumbido en los oídos. Alcé, aturdido, la cabeza y vi
que Ben Mossé estaba ya en pie, sacudiéndose el  polvo de las
ropas.” 

Extracto de La Catedral (Premio Gran Angular -2000)

Pablo Ruiz Arévalo 4º E.S.O -B


