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NOTA DE PRENSA

Delallama apuesta pola lliteratura xuvenil con Los Maliayos na Boca la Ballena, de Beatriz Rato 
Rionda, la hestoria de cuatro ciclistes adolescentes qu’entrenen pel occidente asturianu

Escritu por Beatriz Rato Rionda, y a mediu ca-
mín ente’l cuentu llargu y la novela de media dis-
tancia, Los Maliayos... narra la hestoria de cua-
tro ciclistes adolescentes que pasen unos díes 
nun camping de Tapia de Casariego, xunto al so 
entrenador, cola idea de preparar la temporada 
deportiva.

Tolos sos planes camuden cuando Duardín, ami-
gu de los dueños del camping, desapaez de só-
pitu tres ser acusáu del robu d’un cáliz antiguu. 
Ye entós cuando’l grupu de rapazos —Carlinos, 
Nora, Lolín y Grillu— rompen a pedaliar baxo la 
tutela de Cueli, el so preparador.

«Escribí teniendo en cuenta lo que me presta 
como llectora», esplica Beatriz Rato. «Quería que 
[la hestoria] fora entretenida y que s’amosaren 
unos personaxes con carauterísques propies 
axuntando un grupu que vive una aventura im-
portante. Tamién tenté d’amosar unos valores 
vitales importantes pa cualquier edá, pero más 
quiciabes na adolescencia, como son l’amistá, la 
comprensión de los demás, la tolerancia, el valor 
del esfuerciu y la importancia’l trabayu en grupu».

Pasín a pasu, la química ente los personaxes, 
carauterizaos al milímetru, va llevando la narra-
ción en pendolina, algamando una identificación 
automática ente los y les llectores más mozos y 

devolviendo, a los más talludinos, a esos branos 
d’adolescencia que paecían inacabables.

«La novela surde», esplica l’autora, «cola úni-
ca intención de ser atrayente para los llectores 
xóvenes, aquellos que yá son un poco grandes 
pa lleer cuentos mui infantiles, pero aínda son 
demasiao xóvenes pa enfrentase a una novela 
xuvenil». «Sicasí, espero que guste a persones 
de toles edaes, pero si de pasu consigo crear 
llectores nuevos, ente los mozos na so primer 
adolescencia, sedría fantástico».

Nesi procesu, influyirá tamién l’encantu espe-
cial del occidente asturianu, el tratu de los pro-
tagonistes con una solitaria bruxa de Bual o la 
cercanía familiar y proteutora del mar Cantábri-
cu. «Asturies ye una ayalga con gran cantidá de 
requexos por descubrir», añade Beatriz Rato. 
«N’una hora en coche, dende cualquier puntu la 
rexón, treslladamosnos a llugares máxicos».

«Cola novela», apunta l’autora, xixonesa de na-
cencia, «quise qu’el viaxe iniciáticu que viven nella 
los protagonistes fora asina, tamién, nel sen de 
descubrir lo propio, de valorar la nuestra tierra, 
les sos posibilidaes y bayures, y qu’a los llectores 
apeteciéra-yos disfrutales».

Cuatro collacios, bicicletes y un misteriu braniegu
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El llibru, amás, nun podría entendese ensin 
l’amistá ente los protagonistes, la rellación de 
confianza col so entrenador nin los llazos nue-
vos cola xente de Tapia. «Los protagonistes de 
la hestoria son rapazos», recuerda Beatriz Rato, 
«y nesta etapa de la vida, l’amistá tien un pesu 
perimportante. Nesos años entamen rellaciones 
d’amistá con llazos fuertes, indixebrables, por 
mui llarga que sía la vida d’una persona. Un ami-
gu de la infancia ye pa siempre, y por muncho 
que la vida allonxe a dos persones, en cuantes 
se realcuentren recuperen la complicidá en po-
cos minutos. Too ente amigos y col sofitu de los 
amigos tórnase más fácil».

Los Maliayos na Boca la Ballena edítase en dos 
versiones, n’asturianu y en castellán, dalgo na-
tural pa una autora qu’escribe en dambes llin-
gües, aportando matices que d’otru mou se per-
deríen. «Falar d’Asturies n’asturianu paezme lo 
más lóxico», diz l’autora. «Ente les particularidaes 
y seique’l caráuter que s’atribuye a les persones 
según el llugar del que procedan destaquen el 
so mou de falar, la so llingua. Too pue espresase 
n’asturianu, la so bayura llingüística y los sos ma-
tices son descomanaos».

«Prestaríame que munches persones lu lleeren 
n’asturianu», acaba Beatriz Rato. «Personalmente 
siempre fice y voi facer lo que tea na mio mano, 
como escritora, pa conservalo y sofitalo. Creyo 
que los que tenemos l’asturianu como llingua 
materna, o que moramos n’Asturies, vamos iden-
tificanos y disfrutar sobre manera recordando 
espresiones quiciás menos usaes anguaño pero 
úniques y intraducibles munches veces». 

Too ello, amás, col humor de fondu, nos diálogos 
de los personaxes y en ciertes situaciones onde 
la medrana camuda en rises. «L’humor paezme 
fundamental», comenta l’autora. «Enfocar el ca-
mín vital d’una persona con positivismu y fixan-
do l’atención nes coses bones, ensin centrase 
no negativo, paezme una virtú fundamental que 
mos allana’l camín na xuventú y a lo llargo de 
tola vida. Rise d’un mesmu ye una muestra d’in-
telixencia y amás creyo que les mesmes circuns-
tancies, esperimentaes ente bromes y cola sorri-
sa nos llabios, por mui males que sían siempre 
paecen más llivianes».

Amistá a lo llargo

Falar d’Asturies n’asturianu
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Los Maliayos na Boca la Ballena, de Beatriz Rato Rionda, ye la hestoria de cuatro ciclistes ado-
lescentes que crucien Asturies d’oriente a occidente pa pasar unos díes en Serantes, Tapia 
de Casariego, col envís de preparar la temporada dende un camping a la oriella del Cantá-
bricu. Los sos planes, sin embargu, camuden rápido cuando Duardín, amigu de los dueños  
del camping, marcha de sópitu tras ser acusáu del robu d’un cáliz antiguu. Ye entós cuando 
los rapazos xuben a les bicis y rompen a pedaliar baxo la tutela de Cueli, el so entrenador.

¿Sedrán a resolver el misteriu del cáliz? ¿Atoparán, mentanto, a Duardín?

Los Maliayos na Boca la Ballena, editáu en dos versiones (asturianu y castellán), supón la 
primer incursión de Delallama Editorial na lliteratura xuvenil.

Beatriz Rato Rionda nació en Xixón y ye llicenciada 
en Filoloxía Hispánica. Foi profesora y traductora 
de francés, pero trabaya cuantayá como funcio-
naria de Xusticia.

Tien numberoses publicaciones n’asturianu y en 
castellán de xéneros diversos: dos estudios socio-
lóxicos (Vida cotidiana urbana n’Asturies de 1900 a 
1950, El cultivu del maíz nel conceyu de Xixón), un 
llibru que recueye anécdotes xudiciales (Juzgue 
Usted), una novela (Como una gota de miel en el 
corazón)… hasta un llibru de recetes de postres 
(Recetes llambiones).

Beatriz Rato Rionda 

SINOPSIS

SOBRE L’AUTORA
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Pa los llectores xuveniles publicó distintes obres, como Diario de un acoso, Cuánto va, Apuros 
na playa, Aventuras de un bolígrafo, Xugando al esconderite y Torimaki.

Fizo trabayos de correición d’estilu de llibros de poesía y narrativa y participa activamente en 
xornaes y feries lliteraries, sobre manera na Selmana Negra de Xixón.
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