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Novelaria (en adelante N): Hoy, en Las Raíces de Novelaria, entrevistaremos a Inés Vega y 

Manuel Delprieto, autores de “Gruplin, las aventuras de un hobbit” y “Ambiciona”. ¡Buenos 

días, Inés y Manuel!  

Inés Vega (en adelante IV): ¡Buenos días! 

Manuel Delprieto Autor (en adelante MD): ¡Buenos días! 

N: Para Novelaria es un placer entrevistaros, creemos que el verdadero valor de la literatura 

reside en quienes estáis comenzando la aventura de escribir o lleváis pocos pasos en este 

mundo. Queremos que con esta entrevista el lector os vea como lo que en realidad sois: 

personas iguales que ellos, con vuestras manías, defectos y virtudes. Trataremos de acercaros 

al público desde un punto de vista personal... ¡y por encima de todo hablaremos de Gruplin y 

Ambiciona! 

IV: Adelante. 

MD: ¡Perfecto!  

N: Inés: madrileña, ¿cierto? 

IV: Madrileña de residencia, sí, pero reamente nací en La Habana. Me trasladé con 14 años a 

Madrid, ya que mis abuelos son asturianos. 

N: ¿Qué recuerdos tienes de La Habana? ¿Echas de menos Cuba? 

IV: Pues echarla de menos sinceramente no. Recuerdos tengo muchos: de mi infancia, de mis 

amigos… y también de la casa donde viví. Pero tengo claro que mis raíces están aquí, en 

España: ¡adoro Madrid! 

N: Manuel, creo que en tu caso tengo menos dudas, ¿o también eres andaluz solo de 

residencia? 

MD: Soy español, pero con sangre de varios rincones del país: mi abuelo es de Galicia, mi 

abuela, de Cáceres, y mi otra abuela de Lebrija, Sevilla. Mis padres nacieron en Jerez de la 

Frontera, en la provincia de Cádiz, y yo también soy de aquí.   

N: ¿Ha heredado Ambiciona algún toque de tus raíces: ambientación, estilo de vida de sus 

habitantes…? 

MD: En Ambiciona, a pesar de que transcurre en un lugar de fantasía, las relaciones sociales, 

los conflictos y posibles hilos argumentales están basados en la realidad de nuestros días y en 

sucesos de la historia de la humanidad. Mi idea es que el lector se sienta identificado con las 

circunstancias, aunque sea un mundo sacado de mi imaginación. Claro que, cuando sacas el 

texto de tu mente y lo plasmas en el papel, tus vivencias y tu manera de percibir el mundo se 

reflejan en las acciones de tus personajes y en el tono en que se describe la situación. Como 

anécdotas adelantaré que en Ambiciona se habla del vino de mi tierra y que una estatua de 

Jerez sale en uno de los mapas de la novela. 
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N: Por tu parte, Inés, en la historia de Gruplin veo ciertas similitudes con la de esa niña que con 

14 años abandona La Habana: un mundo nuevo que explorar, aventuras y miedo a lo 

desconocido. ¿Casualidad o inspiración? 

IV: En parte casualidad. La idea de Gruplin surgió en mi adolescencia. Siempre me fascinó 

escribir historias, aunque fue hace un año cuando decidí por fin acabarla. Y sí, Gruplin es un 

pequeño hobbit, muy curioso, que decide aventurarse más allá de sus tierras. Al principio, 

como es lógico, tiene miedo a lo que va descubriendo; pero poco a poco va aprendiendo de 

cada uno de los sucesos que le ocurren y eso hace que llegue a ser quien es al final de la 

historia. 

N: ¿Por qué dejaste de escribirla? ¿Cómo surgió la idea, en qué te inspiraste? 

IV: La idea surgió con 12 años. Comencé a escribir una historia de fantasía y mi padre me 

sugirió que el protagonista fuese un hobbit. ¡Adoro a estos hombrecitos fantásticos! Dejé de 

escribirla porque no encontraba el momento oportuno para hacerlo: llegué a Madrid, seguí 

enfrascada en los estudios y la fui dejando de lado. Hace un año la retomé y decidí darle un 

giro a la historia. Me inspiré en rasgos comunes que puede que tenga con algunos personajes y 

las ideas vinieron solas. Lo que sí tuve claro es que tendría dos narradores: el propio Gruplin y 

yo. Había que darle voz en todo esto.  

N: Manuel, tu caso es extraño: ¡escritor y técnico de calidad! 

MD: Sí, calidad de materiales de construcción y patología. Me gusta analizar… 

N: Uno de los protagonistas de Ambiciona, Kakul, es un mago; el otro personaje principal, 

Drakko, un guerrero. Por tu trayectoria te identificamos más con el primero: ¿eres una persona 

muy meticulosa y analítica, trasladas esas cualidades a tus escritos? ¿Qué hay de Kakul en 

Manuel? ¿Y de Drakko? 

MD: Sí y no. Me importa que el trabajo que muestro sea serio y esté bien realizado, pero no 

soy escrupuloso ni demasiado perfeccionista. Dejo espacio al lector, me gusta fluir en la 

narrativa. En resumen, le doy mucha importancia a las normas de la novela, aunque no me 

preocupo demasiado en cuidar el lenguaje y la gramática. Si no está al cien por cien libre de 

errores tampoco me quita el sueño: somos humanos y lo importante es que el lector entienda 

la historia.  

En lo que respecta a Kakul y Drakko… de Drakko diría que tengo el físico (risas). Ya me 

gustaría, pero yo soy de un abdominal solo en vez de tableta de chocolate (risas). Bromas 

aparte… 

N: Son bien recibidas (risas).  

MD: Drakko es una persona que no se rinde, que lucha por lo que quiere, y en eso se parece a 

mí. Kakul, sin embargo, es más cabal, es más yo. Se trata de una persona que no aparenta lo 

que es, diplomático y con planes a largo plazo. Por cierto, mi hija de tres años fue quien le 

puso el nombre a Kakul.  

N: Volvamos ahora contigo, Inés. 
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IV: Bien.  

N: Antes has dicho que tu padre te dio la idea de que Gruplin fuera un hobbit. ¿También él 

despertó en ti la necesidad de contar historias al mundo? 

IV: Así es, mi padre me dio la idea de que el personaje fuese Gruplin; además, desde muy 

pequeña se encargó de que amase la lectura y me impulsó a que comenzase a escribir. Me 

regaló mi primer diario y a partir de ese momento no paré de escribir, ya fuese mi día a día o 

historias que de repente aparecieran en mi cabeza. Recuerdo que en el colegio participé en 

varios concursos de cuento. Todo ello me llevó hasta donde estoy ahora y, a día de hoy, mis 

historias se las doy a leer a mi padre. 

N: Creo que acabas de destapar el tarro de las esencias para tus lectores: ¡tu diario de joven! 

Es más: ¡tu primer diario! 

IV: (Risas) Sí, aún lo conservo. Está lleno de locuras. 

N: Y no irás a dejarnos sin contar alguna, ¡estaría muy feo! 

IV: En parte no (risas). Hay una segunda novela en camino basada en una historia real, aunque 

tiene sus puntos imaginarios. 

N: ¿Siempre te ha gustado la fantasía? También hemos escuchado alguna oda de Inés al 

amor... Como escritora: ¿novela o poesía? ¿Y cómo lectora? 

IV: Amo la fantasía, son historias que te hacen evadirte del día a día cotidiano; pero está claro 

que soy muy romántica y sin amor no puedo vivir. Así que también toco la novela romántica y 

diría que es mi género favorito. En cuanto a escribir novela o poesía, prefiero la primera. Me 

gusta mucho leer poesía, de hecho he escrito algún poema, pero me quedo con otros grandes 

poetas. Como lectora me gusta casi todo, excepto los libros de terror: tengo que dormir por las 

noches (risas). 

N: Quien no dormirá por las noches es Manuel. 

MD: (risas). 

N: Padre, marido y escritor. Ya nos has revelado que el éxito de Kakul se lo hemos de atribuir 

en parte a tu hija. ¡Desde luego ha heredado la imaginación del padre! 

MD: Sí, los niños son un tesoro por descubrir, no tienen filtros ni tabúes impuestos. 

N: ¡Y que lo digas! ¿Cómo compaginas escribir con cuidar de ella y trabajar?  

MD: (Risas). ¡Pues imagínate! Le dedico media hora diaria a escribir y los viernes y sábado 

noche, cuando la peque se acuesta, me pongo un par de horas. Rindo muy poco, conciliar la 

vida de escritor con la de padre y marido es complejo. Le restas tiempo a los tuyos y si no lo 

entienden todo resulta más difícil. 
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N: Demos un paso atrás en tu trayectoria. Hay dos puntos que me gustaría conocer más en 

detalle. ¿En qué momento y por qué decides tomar las riendas de escribir tu propia saga? 

¿Qué propicia ese salto de escritor a creador de todo un universo literario como Ambiciona?  

MD: Cuando decidí darme a conocer tenía seis opciones, seis novelas de distinto género: 

fantasía heroica, terror, romántica, erótica, policíaca, fantasía épica. Tuve que decidir con cuál 

debutar y tenía en mente un enorme universo que se expandía más y más, personajes que 

tomaban vida y no me dejaban pensar en otras historias. Así que decidí darle salida y tener una 

saga de fondo mientras iba creando otros libros. Es una manera de que haya siempre algo 

entre manos y a la vez también en el horizonte. 

N: Inés, tú debutas con "Gruplin, las aventuras de un hobbit", pero ya se ha hecho un hueco en 

el corazón de los lectores. Un espacio que ha pertenecido a otros personajes entrañables de la 

fantasía, y no solo mencionaré a los clásicos Frodo, Sam... sino también a otro que marcó a 

más de una generación: Willow. Gruplin refuerza valores como el compañerismo y la amistad; 

en definitiva, amor: una emoción esencial para ti y que debería serlo para todos. Aunque 

también hay dolor... 

IV: En efecto, Gruplin tiene un corazón puro. Y sí, tiene que sufrir para descubrir algo 

relacionado con su pasado: una manera de comprobar que el mundo no es perfecto como 

pensaba. 

N: ¿Has tenido que derribar muchos muros para encontrar el conflicto de Gruplín? ¿Es la 

búsqueda de Gruplín, más allá de sus montañas, la de una Inés que se quiere hacer un hueco 

en el mundo de la literatura fantástica? 

IV: Bueno, abrirse un hueco en el mundo literario no es fácil, y menos cuando se comienza. La 

historia de Gruplin es de superación y constancia. Pienso que para cumplir los sueños no hay 

que dejar de perseguirlos, así que creo que es una historia que gustará y que se hará un hueco 

poco a poco en la literatura fantástica. Al menos ese es mi deseo y trabajo día a día para 

conseguirlo. 

N: ¿Cómo pones en orden tu vida personal, profesional y de escritora? 

IV: Es complicado. Suelo dedicar al menos un par de horas al día a escribir, a revisar redes 

sociales, a ponerme al día con el mundo “online” en general... Luego me encargo de mis 

animales, parece que no pero reclaman atención, la casa y mi marido. “Por suerte” ahora 

mismo no estoy trabajando y puedo dedicarme más a fondo, pero hay veces que te vienen las 

ideas y tienes que escribirlas y eso no todo el mundo lo entiende; además están las 

grabaciones que hago de relatos y poemas. Cuando llega la noche siempre creo que me he 

dejado algo por hacer. 

N: Si no duermes no será por las novelas de terror, ¡eres muy inquieta! Siempre activa, un 

torbellino. 

IV: (Risas). No, por novelas de terror te aseguro que no. Pero es verdad que nunca estoy 

quieta, mi cabeza no para de inventar y siempre hago algo, va en mi personalidad. Hay quien 

me dice que mi mente no duerme (risas). 



 

 
5 

N: (Risas). Todo se refleja en tu libro, sin duda. 

IV: En cierta forma sí: Gruplin es incansable. 

N: No entraremos en detalles para no revelar puntos de la trama, igual que en el caso de 

Manuel, pero desde luego que tiene energía para varias locomotoras. 

IV: (Risas). Te lo aseguro. El lector se encontrará con una trama intrigante, una aventura tras 

otra. 

N: Antes de dejaros que os entrevistéis entre vosotros, sección que publicaremos días después 

de promocionar esta entrevista, nos gustaría haceros unas preguntas de respuesta rápida a los 

dos. ¿Os parece bien? 

IV: Me parece genial. 

MD: Perfecto. 

N: Comencemos: una manía. 

MD: Escribir con bolígrafo negro. 

IV: Reviso mis escritos varias veces hasta que los veo perfectos. Soy meticulosa y me gusta 

hacer bien las cosas para que lleguen al lector lo mejor posible. 

N: Algo que detestéis hacer. 

IV: Detesto escribir por escribir. Creo que las ideas vienen cuando tienen que venir y, si no, se 

espera. No podría escribir algo con lo que no estoy a gusto. 

MD: Me da coraje tener que pasar la novela del cuaderno al pc. 

N: Un libro. 

MD: El esclavo de la arena, de Gordon Russell. 

IV: Tengo varios libros que han marcado mi vida, pero entre mis favoritos, por decir uno solo, 

estaría Harry Potter. 

N: Una película. 

IV: ¡Uf! ¿Solo una? El fantasma de la Ópera. 

MD: El Retorno del Rey, de la saga de El Señor de los Anillos. 

N: Un hobby. 

IV: La música. 

MD: Escuchar música, hip hop y música incidental. 

N: Y la última: Gruplin y Ambiciona en una palabra. 
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MD: Épica. 

IV: Sensaciones. 

N: Para concluir, ¿algo más que os gustaría decirle a vuestros lectores? 

MD: Yo les diría qué trabajo por y para ellos, busco la manera de sorprenderlos y hacerles 

pasar un buen rato desde la honestidad.  

IV: Yo los animo a que se adentren en las aventuras que vive Gruplin y a descubrir el secreto 

que lo llevará a ver su destino cambiado totalmente. Creo que no se arrepentirán de su 

lectura, se divertirán y en ocasiones llorarán: el final merece la pena. 

N: Ha sido un placer compartir este rato con vosotros. 

MD: Encantado, muy amena y divertida la charla a tres bandas. 

IV: El placer ha sido mío, he pasado un rato muy bueno con ambos. 

N: Un abrazo y larga vida a vuestra obra. 

 

 

 


