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Feria del Libro de valencia 2015   Días con erre 

 

Días con erre es un libro que no nace con una intención ni una temática concreta sino que es 

fruto de una recopilación de algunos de los relatos que escribí durante años en los talleres de 

escritura. El proceso resultó para mí un aprendizaje y un descubrimiento de mis 

preocupaciones como son: la muerte, que está muy presente, el miedo,  la soledad, las 

relaciones, las imposturas sobre todo. Así como otros temas actuales críticos con la sociedad. 

El resultado fue una colección de dieciséis relatos de intriga y misterio donde predominan los 

elementos fantásticos, el humor negro y el absurdo, aunque hay unos pocos cuentos de corte 

más realista e incluso alguno más oscuro que puede dejar un regusto amargo.  El título del 

libro proviene de un refrán que se cita en uno de los cuentos que dice así “No te cortes las 

uñas los días con erre porque te saldrán padrastros”. Lo escogí porque creo que esta idea de 

mala suerte engloba la temática del conjunto de relatos. Esos padrastros aparecen en la vida 

de mis personajes en forma de conflictos a los que deben enfrentarse. Me pregunté por qué se 

me ocurrían este tipo de historias y tuve dudas a la hora de querer publicarlas pero me 

convencieron los comentarios de mis primeros lectores y las palabras de algunos maestros. 

Recuerdo con cariño a mi primer profesor de escritura, Enrique Páez, que me decía que era yo 

era como Bette Davis que cuando era buena era muy buena pero cuando era mala era mejor. 

Con estos relatos brutales, me decía, llegarás a ser una gran narradora aunque con fama de 

mala entre tus amigas, que no te dejarán a sus hijos, todo son ventajas.  También Chéjov nos 

da buenas razones para seguir escribiendo: “No cuento para hacer llorar sino para decir que se 

puede vivir de otra manera.” “El hombre se volverá mejor cuando le hayamos mostrado cómo 

es.”   

“Días con erre” tiene muchas deudas con las personas y circunstancias que han contribuido a 

que por fin  haya visto la luz. Quisiera dar las gracias a todos los que lo habéis hecho posible. 

En primer lugar a Raúl y a mis hijos (Jorge, Paula y Marta), por la paciencia y el respeto que 

demuestran hacia mi escritura y en general hacia todo aquello que me hace feliz. Gracias 

también a mi gran familia que siempre me acompaña y me apoya, me siento orgullosa de 

pertenecer a este clan. Quiero expresar mi agradecimiento a todos los amigos que me habéis 

acompañado en las distintas etapas de mi vida, algunos habéis soportado el entusiasmo de mis 

primeros talleres, siendo primeros mis lectores y, con vuestros comentarios, me habéis 

mostrado que mi escritura tenía sentido.  Gracias a los que estáis hoy aquí y a los que me 

habéis trasladado vuestros buenos deseos estos días. A mis profesores y compañeros de 

escritura que me ayudaron a crecer como escritora y contribuyeron con sus buenos consejos a 

dar forma a estas historias. A los jurados de los distintos premios literarios que destacaron mi 

obra, sin duda ellos alentaron  mi decisión de querer publicar. A mis amigos escritores de los 

que siempre he recibido cariño y apoyo, algunos incluso sin conocerme en persona, lo han 

hecho a través de las redes sociales. A la productora The Social dog (Fiana, Vicente y Héctor), al 

equipo técnico y artístico  que hizo posible el cortometraje Miniaturas.  A la Asociación 

Concilyarte, a Mila Villanueva por abrirme sus puertas y permitirme crecer como persona y 

artista. A mis padrinos de bautismo, Paloma y Miguel, creo que es un lujo estar hoy 

acompañada por dos escritores a los que admiro. Con Paloma comparto algo más importante 

que nuestra faceta  literaria: una gran amistad,  pero nunca olvidaré que fue ella la persona 

que apostó por mi manuscrito sin conocerme. Ella ha sido mi guía y compañera de viaje en 

esta aventura.  A ella le debo también el trabajo y  el cariño que ha puesto en este proyecto y 



que ha repercutido en la calidad de esta edición. A Miguel Sanfeliu, por hacerme un hueco en 

su agenda para leer mi libro y presentarlo hoy. (Escribo este texto días después de la 

presentación y debo reconocer que me emocionaron sus palabras porque me di cuenta de que 

este libro muestra un poco de mi “yo” más íntimo y revela parte de mis obsesiones). A 

Ediciones de la Discreta por arriesgarse con un autor novel y confiar en mí en los tiempos que 

corren. A Miluca Sanz por la generosidad que demostró al cederme la foto de la portada. A 

Jose Luís Rodríguez Núñez por el esfuerzo realizado para llevar a cabo este acto y a la 

organización de la Feria del Libro de Valencia por permitirme realizarla en este entorno 

privilegiado. 

 

Ana Añón Roig 


