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ENTREVISTA  A FERNANDO MORILLO 
 

Nerea Sologaistua  y Ana Sampedro 
 
 

 

El Hospital de Día de Ermua, tuvo la ocasión de 

ser invitado a conocer al escritor Fernando 

Morillo y poderle hacer una entrevista. Los 

usuarios anteriormente leyeron un libro suyo, El 

misterio del Camino de Santiago. Su lectura se 

encuadraba en el taller de “lectura fácil” 

realizado en coordinación con la biblioteca de 

Ermua, cuyas responsables se muestran en todo 

momento receptivas con este tipo de iniciativas y 

a quienes desde aquí agradecemos su entusiasmo 

con el proyecto. 

 

 
 

Fernando nació en Azpeitia, 1974. Sus libros van 

enfocados en el mundo infantil y juvenil.  

 

Su presentación comienza mostrándonos unas 

fotos de cuando era un niño. En ellas se ve un 

niño con una mirada viva y mirando aún punto 

fijo, en ninguna muestra su sonrisa, sus padres 

intentaban que sonriera  hacían de todo, pero no 

lo conseguían. Era capaz de estarse quieto 

mirando durante una hora el funcionamiento de 

una lavadora. 

 

A pesar de esta infancia, él nos cuenta que si 

tuvo amigos,  no era solitario, pero muchas veces 

buscaba la soledad. Si es verdad que sus amigos 

se reducían a unos pocos, cuando se sentía 

rodeado de mucha gente le producía angustia 

  

 

A continuación, las opiniones y respuestas del 

autor a las preguntas de los propios lectores del 

libro en el H.D. de Ermua. 

  

- ¿Has ganado algún premio? 

Sí en 2003 gane el Premio Euskadi de literatura 

Infantil y Juvenil por la obra Izar Malkoak. 

En 2009 llegue a ser finalista por  Leonardorem  

hegoak está misma obra en su versión castellano 

con el título Las alas de Leonardo, fue finalista 

del Premio Hache 2012; Cartagena. 

- ¿Has escrito cosas de tu propia vida? 

Escribo sobre acontecimientos vividos, gente que 

voy conociendo… 

Mi mente está continuamente embelleciendo 

ideas. Ahora mismo tengo 30 libros en proceso 

de escritura… 

 

- ¿El misterio del Camino de Santiago, 

que acabamos de leer, está basado en 

un hecho real? 

Sí. Conocí en Santoña  a un señor con una 

mochila muy grande y una perrita. Lo llamé el 

peregrino, me regaló un tapar verde que aún lo 

conservó. 
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- Fernando, ¿tú crees que en el Camino 

de Santiago, existe misterio? 

Sí por supuesto. Pero no se puede definir como 

es. Hay que vivirlo. Las sensaciones que se 

perciben no se pueden explicar. Yo las escribo. 

 

- ¿Cómo llegaste a escribir, L.F.? 

Nací en Azpeitia pero mis padres eran 

castellanos, con lo cual me costaba expresarme y 

entender en euskera, pensé que esto mismo 

podría ocurrir a más gente y decidí escribir libros 

que todo el mundo los entendiera. 

 

- En tú libro nombras al demonio, ¿a qué 

se refiere? 

De niño tenía miedo a la oscuridad, iba al monte 

solo a la noche y pasaba mucho miedo. Lo hacía 

para superar el miedo. 

En sí el demonio lo reflejo como miedos; miedo 

a la noche, a las brujas… En la oscuridad, mis 

sentidos se multiplican. Se afilan mejor, oigo 

mejor… 

 

- ¿Tú niñez te marcó mucho? 

Sí. Sobre todo mi soledad. Ahora mis amigos me 

conocen y me aceptan como soy. 

Yo no sabía que iba a ser escritor. Todo lo que 

me rodeaba lo convertía en fantástico…Cogía 

una planta y empezaba una pequeña historia. Así 

lo mismo ocurría viendo por la calle a un hombre 

o a una mujer…Todo lo convertía en fantástico. 

 

- ¿Cuándo te distes cuenta que querías 

escribir? 

A veces digo que fue culpa de las chicas. Me 

enamoraba, quería expresar cosas y no podía. 

Así que empecé a escribir pequeños poemas. 

 

- ¿Tus libros van dirigidos sobre todo a la 

literatura infantil y juvenil? 

Si  es verdad. Todos tenemos un punto infantil, y 

el mío es muy grande. Gracias a la inocencia, los 

temas son más fantásticos y casi todo es posible. 

 

- ¿Hasta cuándo vas a mantener esa 

inocencia en tu interior? 

Conozco  gente de 70 años que todavía tiene esa 

inocencia en su interior. Aparte somos creadores 

porque hemos sido niños. La crítica sirve para 

corregir, pero para crear hay que ser niño. 

 

- Se aprecia un punto de soledad en tu 

vida.  ¿Te gusta? 

De pequeño el mundo me resultaba tan 

complejo… No podía entender al ser humano. 

Siempre se ríen de mí: dicen que soy 

extraterrestre, y que nací en el planeta 

equivocado. 

En la soledad me adentraba en mi mundo. Con 

mis amigos tenía un mundo y cuando estaba 

solo, otro. Necesitaba los dos. 

A veces daba la sensación de que estaba triste, 

pero no. No era de los más divertidos pero me 

aceptaban. 

 

- ¿El próximo libro que vas a publicar?  

Martajara… 

 

- ¿Quién te edita los libros? 

Tengo mi propia editorial Gaumin 

(www.gaumin.com), con el fin de impulsar mis 

obras.  

 

- Para finalizar Fernando como te 

definirías.   

Yo me considero UN  SOÑADOR  no UN  

ESCRITOR. Y como soñador me identifico con 

Antón de Abadía. Este es otro episodio que 

hablaremos otro día… 

 

http://www.gaumin.com/

