


Ramón Cerdà presenta la nueva colección de novelas 2014 

 

¿A quién va dirigida la nueva colección? 
Por supuesto la colección búho verde va dirigida a mis lectores de siempre, pero sin duda abre las 
puertas a un público más juvenil, por eso no debe extrañar que en alguna de las portadas pueda aparecer 
la palabra «juvenil». Todo tiene su porqué. El tipo de narración, tipo de historia y cómo está contada, 
que sean más cortas y también con menos personajes; todo ello las hace más accesibles a otro tipo de 
público, no menos inteligente, pero sí con otros conceptos de lectura. Espero por lo tanto que la nueva 
colección guste tanto al público adulto como al más joven. 

El origen de la colección búho verde 
Consuelo el espiritista es sin duda mi personaje más emblemático. Apareció por primera vez en La 
habitación de las mariposas y fue el motivo de que dicha novela se acabara transformando en el inicio de 
una trilogía, apareciendo Consuelo en las dos siguientes, también como personaje secundario. 

Desde entonces ha tenido apariciones de distinto calado en otras de mis novelas, hasta llegar a La 
mirada del búho, donde compartía protagonismo con el comisario Gregorio y el bloguero Gabo. 

Llegados a ese punto, la química entre los tres personajes fue tal, que decidí darles una vida continuada. 
De ahí que naciera mi proyecto de la colección búho verde: novelas cortas protagonizadas por estos tres 
personajes y narradas en primera persona por el propio Consuelo. 

Ya hay dos títulos disponibles: 1.- El enigma del santero y 2.- La tercera resurrección, pero habrá 
muchos más que irán apareciendo en formato electrónico y en papel. 



CURRICULUM LITERARIO 

Texto actualizado a fecha  20-03-15 

Ramón Cerdà Sanjuán, Ontinyent 
(Valencia) 1964. Escribió su primera 
novela a los 18 años a la par que 
algunos relatos cortos. 

Desde 1990 estuvo escribiendo 
distintos ensayos destinados a sus 
clientes de asesoría, hasta que a partir 

del año 2000 retomó la afición por la novela, animado por su mujer. 

Aunque escribe tanto novela como ensayos y artículos, suele definirse 
a sí mismo como novelista y bloguero más que como escritor. 

Actualmente tiene como meta, entre otras, la de seguir 
escribiendo principalmente NOVELA y poder dedicarse 
plenamente a esa actividad. Después de haber rescindido el contrato 
con su antigua editorial en 2013, gestiona sus obras de manera 
independiente aunque sigue abierto a posibles acuerdos puntuales 
con editoriales que dispongan de una distribución importante. 

En general sus novelas están dirigidas al gran público y tienen un 
perfil altamente comercial. La capacidad de escribir nuevas historias 
es de al menos una al año, aunque solo en 2014 escribió un total de 
seis libros, cinco de ellos de ficción. 

Círculo de Lectores dijo de 
LA HABITACION DE LAS MARIPOSAS:

Resulta un buen intento de modernizar la novela 
de género española. 

Sectores interesados: Gran público. Aficionados 
a autores como Stephen King o Dean Koontz. 



Seguidores en la página de novelista de Facebook:  + 9.000 

www.ramoncerdanovelista.com 

Seguidores: LA HABITACION DE LAS MARIPOSAS:  + 3000 

www.facebook.com/lahabitaciondelasmariposas 

Seguidores Twitter:  @lecturaderamon y @ramoncerda + 60.000 

MÁS INFO 

ramoncerda.com – página personal actividad literaria.  
elblogderamon.com - blog profesional.  
sociedadesurgentes.com – página web profesional. 

Nueva: lalecturaderamon.com - Web con nuevo concepto 
integrado que incluye lecturas, reseñas, servicio de edición para 
autores,  impresión de libros para editoriales, libros recomendados, 
tienda donde adquirir mis obras y las de otros autores, un nuevo blog 
literario… 

… en el canal de Youtube 
www.youtube.com/ramoncerdasanjuan 

… en Facebook 

www.ramoncerdanovelista.com 

… y también en Twitter 

@lecturaderamon y @ramoncerda  

http://www.facebook.com/lahabitaciondelasmariposas
http://lalecturaderamon.com
http://www.youtube.com/ramoncerdasanjuan
http://www.ramoncerdanovelista.com


Algunos de los libros que ha escrito… 

ENSAYOS/AUTOAYUDA —no aparecen los ensayos anteriores a 2008 por 
estar descatalogados— 

-PASION POR LA CALIDAD – 2008 

-QUIERO SER NOVELISTA… INDEPENDIENTE - 2010-2013 

-HACIENDA [NO] SOMOS TODOS - 2014 

NOVELAS 

VENDEYTA - año1982- inédita —no está prevista su publicación— 

ALDEA - año 2000 

En esta obra, el autor nos ofrece un relato descarnado a la vez que tierno sobre los 
últimos días de una aldea ya prácticamente deshabitada. 

Violencia conyugal y sexo. ¿Puede el crimen en algún momento estar justificado? A lo 
largo de la novela se entremezclan las vidas de los distintos personajes que la componen, 
con sus diferentes puntos de vista y sus también distintas justificaciones morales, hasta 
llegar a un desenlace inesperado digno de las mejores novelas de misterio. 

CONFIESO - año 2000 - Publicada en Italia, derechos cedidos a Edizione la Fenice de 
Roma. 

Se realizó una tercera edición de 70.000 ejemplares, de los cuales 67.000 fueron 
distribuidos por la prestigiosa revista TIEMPO del Grupo Zeta en su número especial de 
agosto de 2009. 

En esta novela, el protagonista es un escritor de éxito, Héctor Ramos, que decide 
publicar su polémica autobiografía. En la trama se conjugan por una parte la relación de 



dominación sexual dentro del matrimonio, en una situación cuasi sadomasoquista, y por 
otra, aventuras extramaritales, complejos sexuales, investigaciones, y un posible crimen 
pasional latente durante toda la novela. 

El desenlace sin duda sorprenderá al lector con las situaciones contrapuestas de los 
distintos personajes. 

Es una novela mucho más corta que las que componen la trilogía de LA HABITACIÓN 
DE LAS MARIPOSAS y ligera de leer. Ideal como lectura de verano o de fin de semana. 

Los 67.000 ejemplares distribuidos por la revista TIEMPO la convirtieron en la lectura 
de verano de 2009. 

RECUERDOS - año 2000 - Novela erótica. 

Se realizó una segunda edición de 70.000 ejemplares, de los cuales, 
67.000 fueron distribuidos por la prestigiosa revista TIEMPO en su 
número especial de agosto de 2010. Actualmente se han cedido los 
derechos para su publicación en la colección de novela erótica 
SENSUAL COLLECTION que se distribuye en quioscos junto con los 

suplementos dominicales de distintos periódicos y lleva más de 10.000 ejemplares 
vendidos. 

Camilo, el protagonista de esta novela, es un anciano de 78 años que nos relata desde la 
residencia en que se encuentra, sus experiencias sexuales. Durante su vida ha sabido 
disfrutar del sexo en todas sus facetas. Casado por tres veces con mujeres muy distintas 
entre sí. 

En la residencia la vida no es fácil, pero encontrará un nuevo amor. Casilda, de 66 años, 
una mujer dulce y educada. La novela finaliza con un desenlace totalmente inesperado 
que nos hará ver las cosas de otro modo. 

Los 67.000 ejemplares distribuidos por la revista TIEMPO la convirtieron en la lectura 
de verano de 2010. 

LA HABITACION DE LAS MARIPOSAS - año 2001- 

Completamente reescrita en 2013 recuperando el subtítulo original: 
Más allá de la clonación. 

Psico-Thriller de Ciencia Ficción realista con matices fantásticos. 
Toques de espiritismo relacionado con la clonación humana avanzada. Este título dio 



origen al personaje de Consuelo el Espiritista que posteriormente aparece en otras de mis 
novelas y en 2014 inaugura una nueva colección de novelas cortas: Búho Verde 

Clonación humana y espiritismo, una combinación que nunca antes se había 
desarrollado en un thriller con grandes dosis de novela negra, misterio y un toque 
paranormal.  

¿Alguien se había preguntado antes qué ocurriría con el alma si un ser humano 
fuese clonado?  

LA HABITACIÓN DE LAS MARIPOSAS es una de las novelas de Ramón Cerdà más 
leídas y el inicio de una trilogía que sigue sorprendiendo a los lectores con EL 
FANTASMA DE LOS SUEÑOS y EL ENCANTADOR DE ABEJAS por la originalidad 
de los temas tratados. 

EL FANTASMA DE LOS SUEÑOS - año 2002 

Oliver, escritor de éxito, es abatido a tiros por un asesino a sueldo. Roberto, amante de la 
mujer de Oliver y también escritor, tendrá la posibilidad de apoderarse de la última 
novela de Oliver gracias a la colaboración de Soraya. ¿Podrá Oliver hacer algo por evitarlo 
después de que haya sido certificada su muerte? 

Ramón Cerdà nos introduce de nuevo en el mundo de lo paranormal. Espiritismo, viajes 
astrales, recuerdos olvidados y sueños increíbles se conjugan con temas más mundanos 
como la infidelidad, los asesinatos, el suicidio, y las, a veces no menos extrañas, relaciones 
humanas, sexo, necrofilia, y la clase de, algunas veces extraños, personajes a los que nos 
tiene acostumbrado el autor. 

EL ENCANTADOR DE ABEJAS - año 2003 

Completamente reescrita en 2013 

¿Qué relación puede haber entre un centurión romano a punto de 
jubilarse, Jack el Destripador y un anodino empleado de Correos del 
siglo XXI? 

¿Puede ser la reencarnación una forma de inmortalidad? 

Esta es sin duda la más sangrienta de las novelas escritas hasta la fecha por Ramón Cerdà 
y con una trama absolutamente sorprendente desde el principio hasta el final. Trama que 
transcurre en tres épocas totalmente distintas entre sí, y que solo la imaginación y 
creatividad de un novelista como Cerdà puede hacerla creíble y conseguir inquietarnos. 



EL PRINCIPE DE LAS MOSCAS - año 2009 

Totalmente reescrita en 2015, con el subtítulo de La venganza del 
Diablo. 

Novela dividida en dos grandes partes, la primera de las cuales puede 
considerarse NOVELA HISTÓRICA al desarrollarse íntegramente en la baja edad media 
(año 1320), y la segunda contemporánea. El tema principal es la posesión diabólica.  

¿Puede el Diablo seguir buscando venganza después de dos mil años? 

El inquisidor Bernardo Guidoni encabeza la Delegación Papal que llega al convento 
dominico de Xátiva en el peor de los momentos, donde precisamente unos días antes, 
rompiendo con la monotonía y tranquilidad de años, han ocurrido distintos sucesos: una 
posible posesión diabólica, un robo, dos muertes, y la violación continuada del voto de 
castidad. Detrás de todo ello puede estar el propio Diablo, que siete siglos después y ya 
en nuestros días, seguirá con sus planes de venganza. 

Pedro, exorcista en pleno siglo XXI, lleva desde niño, colgada del cuello, una cruz 
invertida, símbolo de la humildad de San Pedro, pero a sus cuarenta años, empieza a 
preguntarse el verdadero origen del colgante y si no será otro su verdadero significado. 

LAS VOCES DE LAS HORMIGAS - año 2010 

Un error judicial que comienza con una falsa denuncia y una serie de 
pruebas circunstanciales acaba con la condena de un hombre inocente a 
veinte años de cárcel. Un juez con cargos de conciencia y problemas de 
drogadicción, un policía corrupto, un periodista local que recibe una 

extraña filtración anónima de una grabación realizada en el juzgado... 

¿Existen realmente las psicofonías? ¿Son voces provenientes del más allá? 
¿Podrá una psicofonía cambiar el destino de los distintos personajes de esta novela? 

 

EL SÍNDROME DEL DELFÍN - año 2011 

Novela negra - Psicothriller 

Hilario es un insomne absoluto que lleva semanas sin dormir, lo cual 
está empezando a afectarle seriamente. Tiene lapsus de memoria, 

alucinaciones, cree estar volviéndose loco y experimenta lo que él cree que son 
habilidades sensoriales. Su mujer se suicidó dos años antes, vive solo y apenas sale de casa 
desde que se jubiló anticipadamente de un aburrido empleo en un banco. 
Un completo extraño viene a pasar unos días en su casa. Es entonces cuando su vecina 
muere salvajemente asesinada. 



TIERRA DE LIBÉLULAS - año 2012 

Adaptación a novela del guion cinematográfico de Nacho Ruipérez titulado El 
Desentierro. 

Jordi regresa al pueblo después de veinte años, y lo hace en respuesta a una desesperada 
llamada telefónica de su primo Diego: un trágico accidente ha acabado con la vida del 
padre de este último y dejado en coma irreversible a la madre. 

La tragedia actual, que conmociona al pueblo entero, provoca el afloramiento de los 
recuerdos enterrados de otra tragedia muy anterior pero que, de algún modo, podría estar 
relacionada. 

Cuando ya se disponía a olvidar el pasado de nuevo y regresar a Barcelona, unas libélulas 
que se cruzan en su camino y una visita al viejo Flamingo, un Club de carretera 
abandonado donde parece estar viviendo un extraño mendigo, hacen que Jordi tome la 
decisión de quedarse a investigar, junto con Diego, lo sucedido dos décadas antes, porque 
todo apunta a que nada ocurrió como se les había contado. 

Una historia de pasiones, dinero fácil, negocios sucios, venganzas y manipulación 
constante, sexo y poder, esplendor y decadencia, y de cómo Jordi y Diego logran 
desenterrar la verdadera memoria oculta de sus vidas descubriendo lo que, quizás, 
hubieran preferido seguir ignorando. 

LA MIRADA DEL BÚHO - año 2013 

Novela negra / paranormal 

Publicación prevista para octubre de 2015 

LA VICTORIA DE ÚRSULA - EL REFLEJO DE LA URRACA - año 
2014 

Adaptación novelada del corto cinematográfico de Nacho Ruipérez.  

En la más tormentosa noche de 1952, una niña corre por el oscuro 
bosque, hasta detenerse ante la verja de un viejo cementerio. 

En su mano derecha sostiene una pesada pala, en la izquierda, unas desgastada maleta. 

Lo que ocurre a partir de ese momento es pura adrenalina. 



RUMBO HACIA LA PERDICIÓN - año 2014 

Novela erótica. 

Una pareja de íntimos amigos cena habitualmente en el restaurante de un tercero, 
también amigo de estos desde hace muchos años. En esas cenas, casi siempre en solitario, 
porque el restaurante no tiene mucha afluencia de clientes, tienen sus particulares y 
típicas tertulias. 

Carlos, el protagonista que nos cuenta la historia en primera persona, se verá arrastrado 
por las proposiciones de su amigo Raúl, que comenzarán con una insinuación de 
intercambio de parejas, hasta el punto de que estas lo arrastrarán hacia su particular 
Rumbo hacia la perdición. 

¿Hasta qué punto son inocentes y meramente de carácter lúdico y sexual las propuestas 
de Raúl? Toda verdad puede mostrarse por medio de una mentira superficial, y 
detrás de cada mentira… siempre hay otra mucho mayor. 

Una novela erótica y original con ligeros matices de novela negra y de thriller intimista 
que desembocará en un giro final completamente inesperado para el lector que 
redondeará cualquier expectativa previa. 

CONSUELO EL ESPIRITISTA Y EL ENIGMA DEL SANTERO - año 2014 

Primera novela de la colección BÚHO VERDE en la que el protagonista es Consuelo el 
Espiritista. 

Disponible de manera gratuita en e-book en lalecturaderamon.com 

Primera edición ilustrada por Sergio García disponible en tapa flexible y tapa dura 
para coleccionistas. 

El enigma del Santero es la novela que abre la colección Búho Verde, una serie de novelas 
cortas protagonizadas por Consuelo el Espiritista y escritas en primera persona. 

En esta ocasión, Consuelo será sospechoso del asesinato de la octogenaria doña Marisa, 
una de sus más antiguas clientas de las sesiones de espiritismo. Un antiguo rival, el 
Santero, lo acusará ante el comisario Gregorio de haber usado un extraño método para 
cometer el crimen. Por ese motivo, Consuelo, ayudado por el bloguero Gabo, se pondrá 
a investigar por su cuenta; para poder demostrar su inocencia antes de que el comisario 
decida detenerlo. Magia negra, un viejo ritual enterrado, espiritismo, la mala suerte, el 
karma, una tienda de ultramarinos abandonada, los celos, la rivalidad entre hermanas y 
antiguos secretos que saldrán a la luz a raíz de la investigación de Consuelo, llevarán al 
lector hasta un final que seguro que le sorprenderá. 

http://lalecturaderamon.com


CONSUELO EL ESPIRITISTA Y LA TERCERA RESURRECCIÓN - año 2014 

Segunda novela de la colección Búho Verde. 

Edición ilustrada prevista para 2015 

LA ROPAVEJERA, el génesis del MAL - año 2014 

«Crece el mito de Enriqueta Martí» 

Enriqueta Martí, más conocida como «La Vampira del Raval» fue sin duda la mayor 
asesina en serie en la España de principios del siglo XX. Proxeneta, secuestradora y 
sacamantecas, mucho es lo que se ha escrito de ella, pero aun así, son todavía numerosas 
las lagunas que quedan en la historia. 

Ramón Cerdà, autor de La habitación de las mariposas y Las voces de las hormigas entre 
otras muchas obras, con esta novela histórica ha adaptado el corto cinematográfico de La 
Ropavejera, a la vez que ha ampliado su alcance hasta cubrir toda la vida de Enriqueta 
Martí, desde su nacimiento en Sant Felíu de Llobregat (1868) hasta su polémica muerte 
en la cárcel de mujeres Reina Amalia de Barcelona en 1913. 

En la calle Ponent, 29 de Barcelona, donde vivía, La Ropavejera tenía instalado algo más 
que un burdel, ofreciendo a sus clientes de la alta burguesía, cremas y elixires elaborados 
con sangre y grasa de sus víctimas. 

¿Dónde termina la verdadera Enriqueta Martí y dónde comienza La Ropavejera?: Eso 
nadie lo sabe… 

… ni lo sabrá nunca. 

EN LA ACTUALIDAD… 

1.- Promoción y distribución de HACIENDA [NO] SOMOS TODOS, basado en lo 
mejor del blog 2006/2013. 
2.- Buscando nuevas opciones de distribución en librerías. 
3.- Ampliando la colección Búho Verde. 
4.- Promoción de LA ROPAVEJERA - El génesis del mal. 
5.- Distribución en quioscos de EL ENIGMA DEL SANTERO y RUMBO HACIA LA 
PERDICIÓN 
6.- Preparando la edición definitiva de TIERRA DE LIBÉLULAS. 



 

ALGUNAS RESEÑAS DESTACADAS: 

Lo más destacado de la reseña publicada por Lecturas del mañana —extraída de su 
artículo-entrevista del 13-10-2009— 

Ramón Cerdà: un talento literario en estado puro... 

Tan solo hemos conocido dos autores en los últimos años que nos lo han dicho todo en 
las tres primeras páginas del primer capítulo de sus novelas. Uno es Stieg Larsson, quien 
ya ocupó un hueco en este blog. Otro...lo tienen ante ustedes, y al que damos las gracias 
por su innegable interés y prestación de colaborar con LITERATURA DEL MAÑANA. 
Es por ello que le guardamos un lugar muy especial en las páginas digitales de esta 
publicación. Un puesto que coincide directamente con la forma de ser de este notable 
autor. Un esencialismo natural que le ha hecho convertirse en uno de nuestros 
ODISE@S, entrando a formar parte de nuestros colaboradores más singulares... 

Nuestros críticos opinan... 

Cerdà es el tipo de escritor que escribe por que le gusta, y no para vivir de ello. Muchos 
han sido los escritores que han confluido en esta premisa. Un caso parecido es el del 
autor del éxito de ventas del año 2006: La Catedral del Mar, Ildefonso Falcones, abogado 
y ganador de ningún premio literario que se conozca. La facilidad que posee Cerdà para 
crear historias da fe que, gracias a la providencia, en España poseemos grandes escritores 
que, aunque años atrás fuimos eclipsados por ingleses, franceses o americanos, ahora 
podemos decir con la cabeza bien alta que no les tenemos que envidiar nada al respecto. 

Cuando empecé a leer algunos capítulos de EL FANTASMA DE LOS SUEÑOS, me 
sorprendió la rapidez con la que te puedes ver atrapado con su lectura. La conexión fluye 
instantáneamente, te embriaga, te eclipsa. Y no te fecunda con un extraordinario ritmo 
en el lenguaje o un exceso de recargamiento abusivo en él, muy visto en la mayoría de 
novelas actuales, las cuales casi podrían optar a una competición del individualismo del 
autor fruto de un alto grado de intelectualismo progresivo. Nada de ello vemos en Cerdà. 
Al contrario. Nos cautiva con la sencillez, la franqueza, medio la idealización «infantil» a 
veces, «madura» otras. Existen pocas obras que te calen de forma tan directa. Sin luchar 
por conseguir ver lo que existe detrás del argumento o las escenas en que se nos quiere 

El fantasma de 
los sueños 

LECTURAS DEL 
MAÑANA



sumergir. Eso coincide en que, mucho más lejos de canalizar la idea del lector o hacer 
ejercicio de contemplación para querer escribir aquello que le agrade, el autor nos trae 
aquí el fruto de aquello que es y no lo que nos quiere reflejar. O sea, ese principio 
subjetivo que engloba toda obra antes de ser publicada, para bien o mal de sus lectores. 
Ya que el «efecto venta» es importante, pero ser sincero y creíble lo es más todavía. Y a 
veces, el extremo embellecimiento del lenguaje no representa una carretera hacia el 
resurgir literario de los autores, sino un obstáculo en su currículum. Por el contrario, en 
Cerdà vemos una omisión reiterada por los academicismos y una extrema asiduidad a la 
retórica simple, casi rozando el lenguaje popular, a modo de imagen y semejanza de 
nuestros pensamientos. En definitiva, Cerdà escribe lo que piensa y tal y como nace 
desde su cerebro, sin usar apenas recursos artificiosos con los que cargar sus textos. Está 
claro que algunos le podrán o no agradar la temática de sus novelas; pero lo que las aparta 
del género de suspense o fantástico es precisamente el lenguaje, o sea, la capacidad con lo 
que contar algo paranormal con nuestras propias palabras, sin ambigüedades. Ello me 
hace recordar las palabras de David Hume, filósofo empirista inglés cuyos tratados y 
ensayos se siguen teniendo muy en cuenta, contado ser de gran actualidad, incluso en 
nuestros días, a parte de ser considerado un gran escritor en su época: "Debemos 
cuidarnos más contra los excesos del refinamiento que contra los de la sencillez; y ello, 
porque los excesos del primero son menos bellos y más peligrosos que los de la segunda" 

..., Cerdà sabe ingeniárselas para contar historias (como la de la balsa de las ranas) que, 
partiendo de una experiencia vivida en parte, saca a relucir todo su imaginario para 
adaptarlo en cada ocasión, como hacen millares de escritores, para, acto seguido narrar 
hechos que nunca ha vivido (como la etapa de aislamiento en el internado), sin dejar por 
ello la veracidad en la construcción de las escenas, que por muy reales que resulten ser no 
tienen necesariamente que haber ocurrido. Una dosis de realismo que transmite una 
profunda atracción en el lector, el cual no sabe distinguir lo real de lo que no lo es, hecho 
que lo convierte en copartícipe de la misma historia; una influencia literaria que tan solo 
es ejercida por un reducido número de escritores que solamente descubrimos cuando 
leemos alta literatura. 

Por otra parte, Cerdà también sabe valerse de diálogos al más puro estilo Monzó, donde 
un hecho aislado desemboca en argumento factible para reseñar unas pocas páginas de la 
novela, pudiéndose incluso utilizarse como un microrrelato. A caballo de un dirty realism 
y los actuales géneros independientes, muchas son las categorías que salta de un lado a 
otro para revolver al lector hacia su su propia realidad más que con la del protagonista, ya 
que muchas de las secuencias casi cinematográficas de las obras de Ramón Cerdà sollozan 
casos que pueden parecer muy comunes a la vista de todos. Una realidad intensa que 
fluctúa sin parar como un remolino que lo envuelve todo. Un estilo que, sin duda puede 
orientarnos a géneros tan dispares como la autoayuda, el realismo social y lo fantástico... 



 

¡ ALGO REFRESCANTE PARA LEER ! 

Como ya lo he mencionado antes, todo lector tiene que darse espacio para la lectura de 
libros que pertenezcan a Editoriales Independientes, así como darles una oportunidad a 
autores menos conocidos por la comunidad popular. 

Gustosamente, en esta ocasión, tengo que decir que el ejercicio de lo anterior, me ha 
traído un resultado fantástico. Recientemente llegó a mi mano el libro “El Fantasma de 
los Sueños”, del escritor Ramón Cerdà Sanjuán; ¿les suena conocido? Posiblemente no, 
pero les recomiendo que comiencen a incluirlo en su lista de próximas lecturas.  

[…] mi opinión, con la apertura de que desde el momento en el que la novela llegó a mis 
manos, no he parado de leerla. Han sido las 369 páginas, más veloces del Oeste. […] “El 
Fantasma de los Sueños”, es una obra que lo mantiene al filo del sillón (o cama, según sea 
el gusto del lector), puesto que cuenta con un manejo magnifico del suspenso y la acción, 
recordándonos a la tradicional novela negra, pero perfilándose a un genero más 
paranormal. 

Ramon Cerdà recrea un maravilloso viaje astral, en el cual la actividad detectivesca del 
propio lector, te sumerge en una lectura ágil y entretenida. Una verdadera sorpresa para el 
lector que no posee ninguna expectativa previa. 

Un mérito más para El Fantasma de los Sueños, es que cuenta con una impresionante 
recreación de aspectos visuales, volviéndola una novela que se impregna en la mente del 
lector, como si se tratase de una película. 

Calificación del Libro: 8 estrellas. 

Lectura previa: La habitación de las mariposas. Lectura posterior: El Encantador de abejas. 

Reseña realizada por: Sergio Mendoza Mendoza 
Fuente: Gaceta Editorial. 

¿Qué misterios esconde la reencarnación?           Por Felipe Velasco 

El encantador de abejas de Ramón Cerdà, cierra la trilogía que empezó con La habitación 
de las mariposas y continuó con El fantasma de los sueños. En esta ocasión, y después de la 
clonación del alma y los viajes astrales, le toca el turno a la reencarnación. ¿Puede ser la 
reencarnación una forma de inmortalidad? 

El fantasma de los sueños GACETA EDITORIAL

El encantador de abejas 
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¿Qué relación puede haber entre un centurión romano a punto de jubilarse, Jack el 
Destripador y un anodino empleado de correos del siglo XXI? Siguiendo la línea de las 
novelas de la trilogía de Ramón Cerdà, yo me lo jugaría todo a que la relación es el 
médium Consuelo, el personaje secundario (o no tan secundario, ya que en esta ocasión 
juega un papel determinante en la trama) que actúa como la masilla que une las tres 
novelas en una maravillosa combinación de tres relatos en los que Cerdà rompe con lo 
establecido en este tipo de temas, mezclando realidad y ficción para dar lugar a novelas de 
intriga y suspense magistrales, como no se habían visto antes. ¿Pero cuál es la relación en 
realidad? 

En la más sangrienta de las novelas escritas hasta la fecha por Ramón Cerdà, nos 
encontramos con un argumento absolutamente sorprendente desde el principio hasta el 
final. Trama que transcurre en tres épocas totalmente distintas entre sí, y que solo la 
imaginación y creatividad de un novelista como Cerdà pueden hacerla creíble, dentro de 
lo que cabe, y conseguir inquietarnos. 

En esta diversidad de épocas aparecen personajes tan variados como Jack el Destripador, 
El hombre elefante o la Virgen María, todos ellos relacionados admirablemente en una 
novela muy diferente a las que estamos acostumbrados. En este misterioso caso en el que 
los implicados pertenecen a diferentes épocas históricas, la investigación en el plano 
espiritual toma el papel protagonista para poder desenmarañar el argumento base de la 
novela. Así, Cerdà relaciona todas las épocas mediante un único punto común, que se 
encuentra subyacente a todas las épocas en las que desarrolla su novela: la reencarnación. 
¿Qué mecanismos causan la reencarnación? ¿Podemos recordar anécdotas de vidas 
pasadas? ¿Qué sucede entre un periodo de vida y otro? Preguntas de este tipo serán las 
que nos responderá en El encantador de abejas. 

A su vez, las descripciones de cada uno de los ambientes en los que transcurre la obra son 
perfectas, así como las versiones que dan los personajes para la misma escena. Primero 
nos cuenta cómo lo vio uno, y luego cómo lo observó el otro, dando visiones que 
complementan ambos puntos de vista y que añaden cómo fueron los sucesos según los 
ojos que los vieron, aportando datos de lo que sucedía también en el interior de estos 
personajes. Estos momentos son de los mejores en esta novela. 

En definitiva, una novela que nadie debe perderse, tanto por la originalidad de la trama 
como por las excelentes dotes narrativas del autor. 

Reseña de Amando Lacueva, escritor: 

El encantador de abejas es el tercer título que cierra una atípica trilogía. La habitación de 
las mariposas, la cual tuvimos el placer de leer y reseñar, y El fantasma de los sueños, son 
obras que pueden leerse en el orden que uno desee, por separado o de forma continua, 
pues la única relación entre ellas es el personaje de Consuelo, de quien ya tuvimos 

El 
encantador de abejas 
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ocasión de hablar en nuestra reseña de La habitación de las mariposas. Para conocer el 
alcance del título, tendrás que leer toda la obra, de esa forma podrás entender su 
verdadero significado. 
Pero abordemos los temas espinosos que Ramón Cerdà nos presenta en esta novela: 
Seguro que en alguna ocasión os habéis planteado la eterna cuestión de la reencarnación, 
no os preocupéis, no sois los únicos. Muchas religiones como la egipcia, griega, hindú, 
budista o romana, así como el hinduismo, budismo y taoísmo, por nombrar algunas, 
tienen la creencia de la reencarnación, telón de fondo fundamental en esta obra, ¿Pero, 
habíais pensado en todo caso que la reencarnación es una forma de inmortalidad?, ¿No? 
Ramón Cerdà rompe moldes con esta novela y nos presenta una trama compleja donde 
sus personajes recuerdan sus vidas pasadas, y de ahí, bajo esa consciencia de haber vivido 
en otras época y lugares, teniendo consciencia de las mismas, es cuando los personajes se 
plantean si son o no inmortales. 

La trama, hábilmente construida, gira en torno a tres épocas bien diferenciadas, donde 
personajes tan dispares como un centurión romano, Jack el Destripador y un vulgar 
empleado de correos, tienen un vínculo en común. 
Los primeros trazos de la obra, algo que aclara Ramón Cerdà en su nota de autor, me 
recordaba enormemente al caso del supuesto caníbal de Rotenburgo, (Armin Meiwes, en 
Alemania, quien se comía a sus víctimas que consentían en ello y quedaban por internet) 
¿Verdaderamente macabro, cierto?, pues eso no es nada cuando os adentréis en las 
páginas que conforman esta novela, pues nos encontramos ante una obra, si no de terror 
o gótica, si sangrienta, sádica, cruenta, feroz, brutal, pues el autor no escatima esfuerzos y 
detalles en revelarnos escenas que nos pondrán la piel de gallina y erizará nuestro vello, os 
lo garantizo. 

Alberto, un hombre que lleva postrado en una silla de ruedas frente al ordenador desde 
hace quince años debido a un accidente de tráfico, se ha convertido en un ser inadaptado 
y solitario que vive a través de internet. La casa que habita, fue escenario en los años 
sesenta de un crimen atroz, y dado que tiempo es lo que le sobra, decide indagar en la red 
desde la soledad de su cuarto. Se hace llamar Cáncer en los chats, y contacta, intentando 
ahondar en lo que sucedió, con una persona que se apoda Ripper. Ripper, (Jack), al igual 
que él es un ser solitario y huraño, un hombre maduro que padeció en su juventud 
horribles pesadillas, muy reales,... Así empieza la trama del Encantador de abejas, una 
historia que te llevará desde meses antes del nacimiento de Jesús, pasando por finales del 
siglo XIX, hasta nuestra época actual, donde Consuelo, el médium, intentará evitar por 
todos los cauces a su alcance, junto con Maria, que la historia no vuelva a repetirse.  

Os lo advierto, es una novela para adultos, no apta para mojigatos o personas con 
escrúpulos, pues las escenas han sido extraídas de una mente que nada tiene que 
envidiar a Jack el Destripador. 



 

Francisco Casoledo 

—Leer una novela como esta nos devuelve al camino narrativo emprendido hace 
siglos por un Wilkie Collins, donde las líneas finales de cada sección nos dejan el 
aliento suspendido, y tenemos necesariamente que seguir pasando las páginas sin 
admitir interrupciones—. 

Las voces de las hormigas: La novela existe para ayudarnos a entender la realidad, la 
exterior que nos rodea y aquella que está dentro de nosotros y a la que no nos gusta 
demasiado mirar con sinceridad. También nos proporciona placer estético, como 
cualquier otro arte, derivado de la utilización del lenguaje con aquello que llamamos 
«estilo literario», y por último, pero no en último lugar, nos entretiene; nos hace pasar 
momentos de evasión enriquecedora, seguramente mejor que muchas otras ofertas de 
tiempo libre a nuestro alcance, porque la vida de los libros se prolonga mas allá de su 
estricta lectura, y nos permite un amplio margen de creatividad y aportación personal por 
vía de la imaginación y el recuerdo. Leer una buena novela, una de esas que deseamos 
retomar cuando debemos interrumpirla, con la que vivimos obsesionados durante días, es 
una experiencia sin parangón. 

De todo ello saben los lectores de Ramón Cerdà, autor que a base de esfuerzo y una 
admirable iniciativa va haciéndose hueco en la narrativa de suspense contemporánea. Las 
voces de las hormigas, de reciente aparición, es una novela que bebe del género negro, con 
sus apuntes de sordidez, violencia y exacerbación de las emociones, aunque acompañada 
por un elemento sobrenatural que se torna fundamental en el argumento; pero también, 
y sobre todo, es la historia de la reparación de una injusticia, lo que dota al libro de un 
interés frecuentemente carente en los títulos anglosajones más previsibles que copan las 
mesas de novedades. 

El autor se muestra más interesado en la vida interior de los personajes que en la mera 
exposición de peripecias y giros de la trama, asistimos así al tormento personal del juez 
protagonista, y a las diversas motivaciones de los secundarios que se van imbricando en la 
misma, lo que en último término no deja de ser otra de las estrategias literarias con las 
que enganchar al lector por parte de un novelista eficaz. Y es que las buenas historias no 
sólo deben permitirnos asistir a su desarrollo, sino sentir con quienes lo llevan a cabo. Al 
mismo tiempo el libro nos sitúa en un tiempo y un lugar reconocibles, la España 
contemporánea y sus realidades ocultas bajo las alfombras. 

Por lo demás, la historia se nos presenta mediante un prosa directa donde abundan los 
diálogos extensos y los párrafos reflexivos, que se van alternando de forma que las 
cuatrocientas páginas se nos hacen cortas, a lo que también ayuda la distribución interna 
de los capítulos en pequeñas secuencias. 

Las voces de las 
hormigas 

UN APARTAMENTO 
EN VENTURA



Leer una novela como esta nos devuelve al camino narrativo emprendido hace siglos por 
un Wilkie Collins, donde las líneas finales de cada sección nos dejan el aliento 
suspendido, y tenemos necesariamente que seguir pasando las páginas sin admitir 
interrupciones. Publicada en muy diversos formatos encaminados a complacer a 
cualquier lector -tomen nota los grandes sellos editoriales-, Las voces de las hormigas añade 
un nuevo peldaño a una escalera en construcción: la carrera literaria de un «currante de la 
escritura» cuyo final, en estricta justicia, tendrá que ser el éxito. 

Mónica Jurado 

Pregunta: ¿Creéis en el Más Allá? Yo solo diré que estoy abierta a cualquier opción y que 
quizás, aunque no lo veamos, algo puede haber. Porque esta historia tiene que ver mucho 
con ese tema. Psicofonías misteriosas que pueden cambiar la vida de las personas, 
espíritus terribles que siguen persiguiéndonos en nuestros sueños, profundos 
remordimientos que destruyen nuestra vida, injusticias, pasión, venganza, terror, fe… 
Hay tantos sentimientos que se mezclan en esta increíble historia… 

Es la segunda obra que leo de este autor y he de decir que su libro me ha vuelto a 
sorprender muy, muy gratamente. Consigue atrapar al lector en sus historias, hacerle 
dudar, preguntarse, exclamar. Ha sido un viaje apasionante por estas páginas y después de 
acabarla, la historia no termina ahí, cuando cierras la última página del libro, si no que 
sigue contigo. Es una novela con tantos matices: novela negra, de terror, misterio… Y 
tantas historias que se van mezclando pero que todas tienen un punto de unión. 

También es una novela de denuncia contra la prisión preventiva. Imaginad que una 
persona que no consigue una fianza debe permanecer en la cárcel a la espera de juicio. Y 
si ese juicio se alarga pueden pasar años en ella siendo inocente. ¿Quién nos devuelve ese 
tiempo perdido? 

En Las voces de las hormigas, un hombre inocente es condenado a veinte años de cárcel 
por asesinato., El juez del caso, presa de remordimientos pues dudaba de su culpabilidad, 
deja una prometedora carrera para trasladarse a un juzgado más tranquilo. Hasta que un 
día, en una de las casetes de un juicio sin importancia, se cree escuchar una psicofonía 
que declara la inocencia del preso. A partir de ese momento, la vida de varias personas 
empieza a cambiar por completo. El juez, destrozado por su adicción a las drogas, decide 
enfrentarse a sus antiguos demonios. Un joven periodista ve la oportunidad de su vida al 
recibir la filtración de la psicofonía. Un policía corrupto debe zanjar un grave problema. 
Un hombre al que sus remordimientos empiezan a ir pesándole cada día más. La 

Las voces de las hormigas 
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esperanza de demostrarse la inocencia del convicto o la férrea convicción de la inocencia 
de este por parte de uno de sus hijos. 

Y más historias que van dando forma a una poderosa mezcla donde la desesperación 
unida a la imaginación hace que un increíble desenlace afecte de forma fulminante a los 
protagonistas de esta historia. ¿Puede cambiarse el destino de las personas? Realidad 
unida a la ficción. Llegar a creer una historia que resulta totalmente increíble, ese es uno 
de los méritos de esta novela. Porque puedes creer o no, pero nunca te dejará indiferente. 
Si quieres vivir una historia apasionante, misteriosa, oscura, real y que te abre las puertas 
de un mundo aún desconocido para la mayoría, esta historia no te las debes perder. Y 
puedo volver a afirmarlo: Fan total del señor Cerdà. 

Por cierto, que imagino que te puedes estar preguntando: ¿Qué tienen que ver las 
hormigas en toda esta historia? Pues mucho más de lo que piensas. 

 

El síndrome del delfín no es solo una novela negra, etiquetarla de esta forma sería reducir y 
no tener en cuenta todos los aspectos que esta novela camaleónica nos ofrece en la lectura 
de sus algo más de 500 páginas. 

El síndrome del delfín tiene un protagonista incómodo, un hombre gris y patético que no 
logra dormir desde hace demasiado tiempo que llevado por su ociosidad y los trastornos 
producidos por su enfermedad decide un día apuntarse a una extraña moda de internet 
que deriva en la visita de un extraño, (no sé si quimérico inquilino) y con el transcurso de 
la historia una serie de crímenes y el (para mi) mejor personaje de la novela, un muy 
«entregado» inspector. 

Para ser un libro de más de 500 páginas he de reconocer que se lee enseguida por que su 
autor es un gran narrador de historias presto a no dejarte desviar tu atención de las 
páginas de su novela, de la que siempre quieres saber más y no puedes dejar de leer, lleno 
de curiosidad por saber como se desarrollarán las diferentes tramas y sorpresas, todo ello 
desde un estilo riguroso y realista, alejado de la habitual ficción novelada. 

Lo mejor de El síndrome del delfín es que es la primera vez en tres o cuatro años que me 
topo con una novela de la que no saco nada negativo, ni tan siquiera prescindible, cada 
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página cuenta, el autor no nos vende toneladas de paja sin sentido para lograr alcanzar un 
número determinado de páginas, aquí todo tiene un por que, todo se ha escrito por algo 
y encontrarás su sentido antes o después. 

Pero no terminaré esta reseña sin resaltar el final, del que obviamente no desvelaré nada 
pero que es para leerlo, impresionante que tras más de 500 páginas en las que crees que 
vas hilando los muchísimos giros y recovecos de la historia, de pronto el autor logre darte 
un “hachazo” que te deja sin respiración por lo sorprendente, inesperado y sobre todo 
perfecto que es. 

Tras esta magnífica novela servidor necesita leer más de Ramón Cerdà así que tras 
Confieso y El síndrome del delfín, me voy a poner con Las voces de las hormigas. 

 

Como NOVEDAD 2014 se ha creado la web de concepto integrado que, con el tiempo, 
se convertirá en el principal medio de comunicación de todas las actividades literarias de 
Ramón Cerdà. Incluye tienda con sus libros y los de otros autores editados por EL 
FANTASMA DE LOS SUEÑOS, concursos de relatos cortos, reseñas de libros de 
autores independientes y de editoriales reconocidas, blog literario, descargas de libros 
gratuitas, servicio Dropshipping, ofertas de edición desde 12 ejemplares incluyendo 
ISBN, depósito legal y maquetación desde solo 95 euros, y mucho más que se irá 
implementando con el tiempo. 

Os invito a visitarla: 

lalecturaderamon.com 



PROYECTO DESTACADO 

Reseña de Mónica Jurado 
inc luida en la edic ión 
especial para Medios de 
C o m u n i c a c i ó n d e L A 
ROPAVEJERA, el génesis del 
mal. 

Enriqueta Martí. A muchos este 
nombre no les sonará de nada; a 
otros les resultará vagamente 
familiar. Y luego está ese grupo 
de gente, entre los que yo me 

incluyo, que ha tenido la ocasión de conocer la vida de esta (o gran parte de ella) y todos 
los horrores que la rodean. 
¿Y sabéis una de las cosas que más me ha sorprendido después de conocer su historia? 
Que, en cierto sentido, he llegado a admirarla. A admirar esa férrea fuerza de voluntad y 
esa confianza en sí misma para ser capaz de conseguir todo lo que se propuso, siendo 
mujer de origen humilde y viviendo en la época en la que vivió. Porque a pesar de ser el 

monstruo que fue, si existe un rasgo destacable en ella es ese. 

Lástima que lo utilizó para convertirse en un ser despreciable 
que, para conseguir sus objetivos, se sirvió  de  los más 
débiles: los niños. 

Aunque ella no es el único monstruo de esta historia. Ni siquiera el peor. Su espeluznante 
negocio no hubiera funcionado sin sus distinguidos clientes. Ellos sí que son 
MONSTRUOS con mayúsculas. 

Nunca se podrían justificar todos los actos que realizó. Ni su origen, ni su infancia, su 
relación con su padre… Algo tenía que haber ya en ella de retorcido y malo para 
convertirse en lo que se convirtió. 

En el fondo me gustaría pensar que en algún momento de su vida, tuvo remordimientos 
por lo que hizo. 

¿Que esos niños estaban mejor con ella que en las calles, como decía a veces? Puede que 
necesitara creer que así era, aunque yo no estoy para nada segura de eso. 



Un monstruo que existió por mucho que quiera ocultarse y que no hay 
que buscar lejos de aquí. Porque aquí también tenemos monstruos.  

¿Os atrevéis a asomaros a la vida de la Vampira del Raval o La 
Ropavejera? Id dejando el corazón y los escrúpulos en el cajón. 

Enriqueta Martí Ripoll, nació en 1868 y murió en 1913. De origen 
muy humilde, a muy tierna edad y tras la marcha de su madre, tuvo que 

ocupar el lugar de esta en todos los sentidos. Esa relación incestuosa con su padre, su 
ambición, escapar de todo, hizo que se fuera de casa a temprana edad. Se dedicó a la 
prostitución, pero era una mujer muy ambiciosa y aspiraba a muchísimo  más. 

Con paciencia y tesón, fue consiguiendo poco a poco lo que se propuso. Su 
conocimiento de los bajos fondos le fue de muchísima utilidad.  

Y entonces tuvo una idea que cambió su vida: ofrecer a gente con muchos recursos, niños 
y niñas para sus fantasías ocultas. Aunque eso no fue todo: también fabricaba pócimas y 
ungüentos con la sangre y la grasa de sus víctimas. Con el tiempo consiguió una 
importante clientela y, con grandes riesgos, se iba proveyendo de niños y niñas de la calle. 
Hasta que se arriesgó demasiado y fue atrapada. 

Terminó sus días en la cárcel. ¿Asesinato o muerte por enfermedad? Siempre quedará esa 
duda. Su diario, donde apuntaba todo lo relacionado con su negocio y sus clientes, nunca 
apareció. 

Se podrían escribir tantas cosas sobre este fascinante personaje… Y este libro cuenta, no 
solo sus crímenes, sino toda su vida, desde su nacimiento hasta su muerte. Un 
retrato psicológico profundo de su vida y de su personalidad. Una buena 
oportunidad de conocerla a fondo y entenderla. Si eso es posible. 

Fríamente, muy fríamente, y esto me cuesta decirlo, puedo llegar a entender algunas de 
las cosas que hizo. Nunca justificarlas o aceptarlas, eso me convertiría en un monstruo 
como ella. Aunque, reconocedlo, todos tenemos una parte oscura, y si dejáramos salir a 
esa parte… ¿hasta dónde empatizaríamos con ella? Da miedo pensarlo, ¿verdad? 

Arthur Conan Doyle, Enriqueta y el espiritismo. ¿Una adivinanza? Encontraréis la 
respuesta entre las páginas de esta novela de Ramón Cerdà. Realidad o ficción, nada está 
fuera de lugar en la historia contada de esta singular mujer. 

Y como ya dijo en una reseña anterior: «Ramón Cerdà consigue atrapar al lector con 
sus historias, hacerle dudar, preguntarse, exclamar… » 





Facebook: www.ramoncerdanovelista.com 
Twitter: @lecturaderamon @ramoncerda @elblogderamon 

YouTube: www.youtube.com/ramoncerdasanjuan 

Consigue todas las obras de Ramón Cerdà sin costes de envío en www.lalecturaderamon.com 
10ª EDICIÓN 

ÚLTIMOS PROYECTOS EN MARCHA

Adaptación a novela del corto 
cinematográfico LA 
ROPAVEJERA. 

Título:  
LA ROPAVEJERA, el génesis del 
MAL 

Primera edición TESTER 
noviembre 2014 para el festival 
FANTASTI’CS

RECUERDOS, la primera novela 
erótica de Ramón Cerdà, ahora 
también forma parte de la 
SENSUAL COLLECTION; una 
colección de 8 novelas eróticas 
que está teniendo un GRAN 
ÉXITO en los quioscos españoles 
de la mano de la Editorial PULSO, 
la Agencia Literaria LETRAS 
PROPIAS y los principales 
periódicos nacionales.

Después de 14 años, aparece por 
fin RUMBO HACIA LA 
PERDICIÓN, su segunda novela 
erótica. 

Ya disponible.

La mayoría de los lectores de 
Ramón Cerdà conocen muy bien 
a Consuelo el espiritista, un 
personaje que aparece en varias 
de sus novelas. Lo que 
seguramente no saben es que ya 
tiene una serie de novelas propia: 
La colección Búho Verde. 
La primera ya está a la venta y la 
segunda en proceso de edición. 
Todas aparecerán también en 
formato coleccionista y estarán 
ilustradas por Sergio García.

TIERRA DE LIBÉLULAS es la 
adaptación a novela del guion 
cinematográfico EL 
DESENTIERRO de Nacho 
Ruipérez, de la cual se realizó 
una preedición el pasado año. La 
edición definitiva estará disponible 
en 2015.

LA MIRADA DEL BÚHO se 
publicará en el último trimestre de 
2015.
En esta novela, aunque su 
comercialización es posterior, 
aparecen juntos por primera vez 
Consuelo el espiritista, Gregorio 
el comisario y Gabo el bloguero; 
los tres que forman parte de la 
serie de novelas de la colección 
Búho Verde.
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