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Nørdicalibros

Las cuatro historias de Gente que conocí en los sueños tienen 
el común denominador de una mezcla de irrealidad y fan-
tasmagoría y, en tal sentido, algunas secretas revelaciones 
de lo que nos sucede e inquieta más allá de la vigilia, donde 
existen habitantes que se nos pueden aparecer, además de 
ser como nosotros mismos.

Las historias tienen tonalidades de ensoñación y delirio 
y hay, entre esa gente, seres desnortados en su experiencia 
espiritual, muertos que van y vienen, fantasmas profesiona-
les o amigos del diablo. 

No son las primeras historias de fantasía y misterio que 
podemos encontrar en un autor como Luis Mateo Díez, tan 
proclive a romper la delgada línea entre lo real y lo irreal, 
pero sí algunas de las que con mayor intensidad y belleza 
nos ofrecen esa exploración en un más allá que está a la 
vuelta de la esquina.  

Luis Mateo Díez
Villablino, 1942

Es uno de los más destacados narradores del pano-
rama de las letras contemporáneas. En su fecunda 
producción cabe citar novelas como La fuente de la 
edad, Fantasmas del invierno, La soledad de los perdi-
dos, Vicisitudes o El hijo de las cosas, entre tantas otras, 
así como los ciclos narrativos de El reino de Celama 
y las Fábulas del sentimiento. Ha recibido entre otros 
premios el Nacional de Narrativa y el de la Crítica en 
dos ocasiones, además del Ignacio Aldecoa, el Café Gi-
jón, el Miguel Delibes y el Francisco Umbral. Obtuvo 
también el Premio Castilla y León de las Letras y el de 
Literatura de la Comunidad de Madrid. Su obra está 
traducida a otras lenguas y adaptada al cine y al tea-
tro. Desde el año 2000 ocupa el sillón de la I de la Real 
Academia Española. 
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