
Prólogo 

Hace relativamente poco tiempo, un grupo de amigos de la literatura decidimos formar 

la asociación de escritores Entre Pueblos, que nació sin más ambiciones que la de crear 

un espacio donde el protagonista principal fuera la escritura, a la que queremos abrirle 

un hueco propio en medio de un paisaje rural y periférico donde la cultura no suele ser 

prioritaria en ningún ámbito. Sin prisa pero sin pausa, nos ponemos manos a la obra 

para llenar de contenido y de socios a Entre Pueblos más allá de unos estatutos 

aprobados por el organismo oficial competente en la materia, y en el escaso tiempo que 

cada cual consigue robarle a la cotidianeidad, nos encontramos, leemos, escribimos y 

realizamos actividades que den vida a la asociación. Y fruto de esta vida nace Universos 

de papel.  

Es este un libro múltiple, formado por los escritos de los once animosos autores que nos 

hemos lanzado a publicarlo, por los “universos” literarios que cada uno llevamos 

dentro, sin duda distintos, pero que también pueden coexistir y compartirse. Así, incluso 

podríamos decir que Universos de papel es un libro polifónico, en tanto conjunto 

simultáneo de relatos, historias y poesías en el que cada cual expresa la suya, pero 

formando con las demás un conjunto armónico y cargado de sinergia. 

Es también un libro fiel al nombre y propósito de la Asociación, porque somos autores 

“entre pueblos”, salidos de distintos pueblos de la Campiña Sur pacense y también de la 

provincia de Jaén. Como era de rigor, está organizado por autores y en él han cabido 

poemas, más poemas, relatos, más relatos e incluso viajes por la historia y por el 

mundo. Los escritos de cada autor van precedidos de una nota bio-bibliográfica que nos 

introduce y da pistas de quién es el culpable y perpetrador de las páginas que siguen. 

Pídanle cuentas a él, o a ella. 

Pero no se tomen demasiado en serio este prólogo y no duden en sumergirse en los 

verdaderos universos que conforman el libro. 

 

Asociación de escritores Entre Pueblos 

 

NOTA: puedes conseguir el libro pidiéndolo a través del email: 

entrepueblos2014@yahoo.es o en la página de Entre Pueblos 


