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1. NOTA DE PRENSA
Cuatro amigos, bicicletas y un misterio veraniego
Delallama apuesta por la literatura juvenil con Los Maliayos y la Boca de la Ballena, de Beatriz Rato
Rionda, la historia de cuatro ciclistas adolescentes que entrenan en el occidente asturiano

Escrito por Beatriz Rato Rionda, y a medio camino entre el cuento largo y la novela de media distancia, Los Maliayos... narra la historia de cuatro
ciclistas adolescentes que pasan unos días en un
camping de Tapia de Casariego, junto a su entrenador, con la finalidad de preparar la temporada.

«La novela surge», explica la autora, «con la única
pretensión de intentar ser atractiva para los lectores jóvenes, aquellos que ya son un poco mayores para leer cuentos muy infantiles, pero aún
son demasiado jóvenes para enfrentarse a una
novela juvenil». «Espero que les guste a personas de todas las edades, no obstante, pero si, de
paso, consigo crear lectores entre los chicos en
su primera adolescencia sería fantástico», añade.

Todos sus planes varían cuando Duardín, amigo
de los dueños del camping, desaparece misteriosamente tras ser acusado del robo de un antiguo
cáliz. Es entonces cuando el grupo de adolescentes —Carlinos, Nora, Lolín y Grillo— entran en
acción bajo la tutela de Cueli, su preparador.

En ese proceso, también influirá el especial encanto del occidente asturiano, el trato de los
protagonistas con una solitaria bruja de Boal o
la cercanía tranquilizadora del mar Cantábrico.
«Asturias es un tesoro con gran cantidad de rincones que descubrir», continúa Beatriz Rato. «En
una hora en coche desde cualquier punto de la
región nos trasladamos a lugares efectivamente
mágicos».

«Escribí teniendo en cuenta lo que me gusta
como lectora», explica Beatriz Rato. «Pretendí
que [la historia] fuera divertida y que se mostraran unos personajes con características propias
cohesionando un grupo que vive una aventura
importante. También intenté mostrar unos valores vitales importantes para cualquier edad, pero
quizá más en la adolescencia, como son la amistad, la comprensión de los demás, la tolerancia,
el valor del esfuerzo y la importancia del trabajo
en grupo».

«Con la novela», prosigue la autora, nacida en
Gijón, «pretendí que el viaje iniciático que viven
los protagonistas en ella también lo fuera en el
sentido de descubrir lo propio, de valorar nuestra tierra, sus posibilidades y riquezas, y que a los
lectores les apeteciera disfrutarlas».

Poco a poco, la química entre los personajes,
caracterizados al milímetro, va llevando la narración en volandas, consiguiendo una identificación
automática entre los lectores y lectoras más jóvenes y devolviendo, a los más crecidos, a esos veranos de adolescencia que parecían inagotables.
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Amistad a lo largo

El libro, asimismo, no podría entenderse sin la
amistad entre los protagonistas, la relación de
confianza con su entrenador ni los nuevos lazos con la gente de Tapia. «Los protagonistas de
la historia son adolescentes», recuerda Beatriz
Rato, «y en esta etapa de la vida, la amistad tiene
un peso muy importante. Se forjan en esos años
relaciones de amistad con lazos fuertes, indisolubles, por muy larga que sea la vida de una persona. Un amigo de la infancia siempre lo será y,
por mucho que la vida aleje a dos personas, en
cuanto se reencuentran recuperan la complicidad en pocos minutos. Todo entre amigos y con
el apoyo de amigos se vuelve más fácil».

Todo ello, también, con el humor de fondo, en
los diálogos de los personajes y en ciertas situaciones donde el temor deriva en risas. «El
humor me parece fundamental», comenta la
autora. «Enfocar el camino vital de una persona
con positivismo y fijando la atención en las cosas
buenas, sin incidir en lo negativo, me parece una
virtud fundamental que nos allana el camino no
solo en nuestra juventud sino a lo largo de toda
nuestra vida. Reírse de uno mismo es una muestra importante de inteligencia y además creo que
las mismas circunstancias, experimentadas entre
bromas y con una sonrisa en los labios, por muy
malas que sean siempre parecen más livianas».

Hablar de Asturias en asturiano
Los Maliayos... se editará en dos versiones distintas,
en castellano y en asturiano, algo natural para una
autora que escribe en ambas lenguas, aportando
matices que de otra forma se perderían. «Hablar de
Asturias en asturiano me parece lo más lógico», dice
la autora. «Entre las particularidades y quizá hasta el
carácter que se atribuye a las personas según el lugar del que procedan destacan su modo de hablar,
su lengua. Todo se puede expresar en asturiano, su
riqueza lingüística y matices son inmensos».
«Me encantaría que muchas personas lo leyeran en asturiano», concluye Beatriz Rato. «Personalmente siempre hice y haré lo que esté en
mi mano, como escritora, para conservarlo y
promocionarlo. Creo que los que tenemos el asturiano como lengua materna o que residimos
en Asturias nos vamos a identificar y a disfrutar
sobremanera recordando expresiones quizá menos utilizadas actualmente pero únicas e intraducibles en muchas ocasiones».
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2. SINOPSIS
Los Maliayos y la Boca de la Ballena, de Beatriz Rato Rionda, es la historia de cuatro ciclistas
adolescentes que cruzan Asturias de oriente a occidente para pasar unos días en Serantes,
Tapia de Casariego, con la idea de preparar la temporada junto a su entrenador desde un
camping a orillas del mar Cantábrico. Sus planes, sin embargo, cambian rápidamente cuando
Duardín, amigo de los dueños del camping, se marcha sin avisar tras ser acusado del robo
de un antiguo cáliz. Es entonces cuando los chicos se suben a las bicis y entran en acción.
¿Conseguirán encontrar a Duardín? ¿Resolverán el misterio del cáliz robado?
Los Maliayos..., editado en dos versiones (castellano y asturiano), supone la primera incursión
de Delallama Editorial en la literatura juvenil.

3. SOBRE LA AUTORA

Beatriz Rato Rionda
Beatriz Rato Rionda nació en Gijón y es licenciada
en Filología Hispánica. Fue profesora y traductora
de francés, pero desde hace tiempo trabaja como
funcionaria de Justicia.
Tiene numerosas publicaciones en asturiano y
en castellano de géneros diversos: dos estudios
sociológicos (Vida cotidiana urbana en Asturias de
1900 a 1950, La cultura del maíz en el concejo de
Gijón); un libro que recoge anécdotas judiciales
(Juzgue Usted); una novela (Como una gota de miel
en el corazón), y hasta un libro de recetas de postres (Recetes llambiones).
Para los lectores juveniles, ha publicado distintas obras, como Diario de un acoso, Cuánto va,
Apuros en la playa, Aventuras de un bolígrafo, Jugando al escondite y Torimaki.
Ha realizado trabajos de corrección de estilo de libros de poesía y narrativa y participa activamente en jornadas y ferias literarias, especialmente en la Semana Negra de Gijón.
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