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Jordi Sierra i Fabra nació en Barcelona en 1947, y 
doce años después ya había escrito su primera novela. 
Desde entonces no ha dejado de escribir; durante mu-
cho tiempo, dedicado a la música rock, participando 
e incluso dirigiendo diversas revistas especializadas, 
y hoy por hoy centrado sobre todo en la Literatura 
Infantil y Juvenil. En esta dio sus primeros pasos con 
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El cazador, novela con la que ya obtuvo el premio 
Gran Angular en 1981, y con su segunda novela, En 
un lugar llamado Tierra (1983), volvió a obtener el 
mismo galardón. Hoy por hoy ha escrito hasta cua-
trocientos libros, ha vendido más de nueve millones 
de volúmenes, ha recibido infinidad de premios, ha 
sido candidato dos veces al Hans Christian Ander-
sen representando a España, ha creado la Fundación 
Jordi Sierra i Fabra para promover la creación lite-
raria entre los jóvenes y acaba de recibir el premio 
Barco de Vapor por su obra Historia de un segundo, 
un galardón muy esperado.
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Proponer a los alumnos que busquen en la red datos sobre 
el analfabetismo en la actualidad: países, situación socioeco-
nómica, consecuencias de la falta de escolarización, etc. La 
idea es que se den cuenta de que el analfabetismo no es algo 
de épocas pasadas sino que existe hoy día. Montar en clase 
un mural con la información obtenida y proponer un debate 
sobre posibles soluciones.
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Invitar a los alumnos a buscar 
otras historias de amor entre 
dos jóvenes que se desarrollen 
en distintas épocas y lugares y 
buscar los elementos coinciden-
tes. Poner las conclusiones en 
común.
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Debate: ¿Puede un segundo 
vivido intensamente com-
pensar toda una existencia? 
Eliseo cree que sí. ¿Y tú?

El autor utiliza frases cortas y exactas para describir sentimien-
tos y situaciones. Por ejemplo, cuando Eliseo ve a Elena por 
primera vez dice que «… se quedó solo. Lleno. Vivo». Utiliza 
el mismo estilo para describir el momento en que Eliseo co-
noce que su amada está muriendo, y lo que sintió Elena la vez 
que consultó el misal y no halló allí la nota de él.

Eliseo y Elena establecen una relación amorosa en la que no se 
hablan ni se tocan, esto es, de «roces en la distancia». Describe 
una conversación entre los dos enamorados en la que no inter-
vengan las palabras (basada en gestos, sonrisas, miradas…).

Hay dos equipos: Unos tie-
nen que escribir un mensaje 
en clave escondido entre las 
letras de una canción o la 
página de un libro. Los otros 
tienen que leerlo.

Entre letras 
Jordi Sierra i Fabra dedi-
ca este libro «A los que se 
aman a través de la pala-
bra escrita». Debate: ¿Qué 
ha querido decir el autor? 
¿Quiénes se aman a través 
de las palabras? ¿Cómo lo 
hacen? ¿Qué motivos pue-
den tener?

DedicatoriaUn segundo
El título de la obra, Histo-
ria de un segundo, esconde 
una paradoja. ¿Puede haber 
una historia en un segun-
do? ¿Sí? Pues inventa una y 
escríbela. Luego, comparte 
tu historia y participa en 
una votación: la más vero-
símil, la más interesante, la 
más romántica…

ACTIVIDADes

Antes de leer

Durante la lectura

Historia de  
un segundo

Amor en la distancia

Eliseo se enamora de Elena 
en cuanto la ve, pero luego, a 
lo largo de la novela, sus sen-
timientos se hacen cada vez 
más profundos. ¿Qué rasgos 
de ella –y no solo físicos– 
enamoran al joven aprendiz 
de médico?

 ¿Cómo es?

Al estilo de Jordi
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Eliseo considera que, desde que ha conocido a Elena, su vida ha cambiado: 
«Era como si antes no existiera. Y de repente, ahora… Sentía. Estaba vivo». 
Elige y defiende una de estas dos posturas:

Eres muy gentil. Y osado.  
Pero nunca he hablado  
con nadie de mi edad.

Vivo para que llegue  
el domingo por la mañana  
y así poder verte.

… Me hospedo en la casa  
de la Colina Dorada.  
¿Quién eres?

Me gustaría conocerte  
y hablar contigo,  
pero no me dejan…

Jamás seré libre,  
pero si así fuera,  
el mundo sería  
un lugar pequeño  
para nosotros.

Sufres, pero también vives  
con más intensidad que nunca.  
Y la felicidad es tan grande  
que compensa los malos momentos…

Sí, de repente sentía…  
pero sufrimiento, y angustia.  
No merece la pena vivir  
un amor tan intenso.

Si la historia de Elena y Eliseo se 
produjera en nuestros días, lo más 
probable es que se comunicaran 
vía SMS. Escribe diez mensajes 
que ambos se escribirían.

El maestro ayuda a Eliseo leyéndo-
le las notas de Elena y escribiendo 
por él, pero el chico también ayu-
da mucho al maestro. ¿Cómo lo 
hace? Señala tres situaciones.

Eso piensa Eliseo. Una vez analizadas las causas del analfabetismo y su 
prevalencia en los países más pobres, prepara una campaña para luchar 
contra la ignorancia: escribe un eslogan y una imagen en la que se pro-
mueva la educación para todos los niños del mundo.

Leer es muy importante, 
pero también existe la 
posibilidad de entender-
se a través de las imáge-
nes. Imagina que eres el 
pintor de Historia de un 
segundo y representa en 
un cuadro lo que te ha 
sugerido este libro.

Paso a paso
Pon en orden las cartas que envía 
Elena a Eliseo.

Después de leer

Hoy por ti...

 ¿Merece la pena? 

 «Soñar es lo único que podemos  
hacer los pobres»  

¿Qué pasaría hoy?

El pintor  
del cuadro
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Cuenta con cientos de autores e ilustradores que 
se entregan a su trabajo para crear obras llenas de 
magia, imaginación y aventuras que atrapan a sus 
lectores.

Muchos de estos profesionales están disponibles 
para realizar estimulantes encuentros en vivo con 
los alumnos de los centros que lo requieran.

Un gran número de expertos compone materiales 
para utilizar en los centros y hacer de cada libro 
una aventura intelectual.

Ediciones SM ha elaborado varios Planes de Lec-
tura para los libros de El Barco de Vapor: Leotodo, 
que estimula la lectura mediante un material lúdico 
y motivador, y Leer y más, con un modelo de acti-
vidades basado en las pruebas PISA.

El Barco de Vapor es una colección de libros infan-
tiles, la más prestigiosa del mundo en lengua cas-
tellana; es, además, un proyecto completo volcado 
en la lectura:

El Barco de Vapor, 
UN PROYECTO

CULTURAL

 ¿Qué tiene que tener 
un libro

Anualmente, la Fundación SM convoca los pre-
mios El Barco de Vapor, que son los mejor dota-
dos en el ámbito de la literatura infantil.

Como todos los libros de la colección, el libro 
premiado…

• Tiene que atrapar por su argumento, por la forma 
en que está escrito, por la fuerza de sus personajes, 
por la atmósfera de misterio, aventura o emoción 
que lo envuelve, o por todos estos motivos a la vez. 
Al terminar cada uno de los títulos de esta colec-
ción, el lector debe estar deseando empezar otro.

• La satisfacción de su lectura ha de compensar el 
esfuerzo que, a estas edades, supone leer.

• Debe entretener, divertir, emocionar, hacer so-
ñar y hacer pensar. Tiene que ayudar a crecer al 
lector intelectual, afectiva y moralmente.

Pero, además, el ganador del premio El Barco de 
Vapor…

• Ha de sorprender por algo especial (el tema o 
el modo de tratarlo, la manera de dirigirse a los 
lectores, el tono audaz o diferente…).

PARA SER 

EL PREMIO  
EL BARCO DE VAPOR?

Listado de libros premiados  
en las 32 ediciones del 

• Tiene que destacar entre los cientos de manuscri-
tos que cada año se reciben y superar tres seleccio-
nes: una realizada por expertos ajenos a la editorial, 
otra del equipo de narrativa de Ediciones SM, y la 
última, la de un jurado formado por personalida-
des muy relevantes.
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1979 El Pampinoplas - Consuelo Armijo
1980  Fray Perico y su borrico - Juan Muñoz
1981  Declarado desierto
1982  Jeruso quiere ser gente - Pilar Mateos
1983  Cucho - José L. Olaizola
1984  Un solo de clarinete - Fernando Almena
1985  Cuentatrapos - Víctor Carvajal
1986  El Valle de los Cocuyos - Gloria Cecilia Díaz
1987  Fantasmas de día - Lucía Baquedano
1988  Danko, el caballo que conocía las estrellas - José A. Panero
1989  El Celeste - Jesús María Merino Agudo

EL PREMIO  
EL BARCO DE VAPOR?

2000  Declarado desierto
2001  El mensaje de los pájaros - Joan Manuel Gisbert
2002  La leyenda del rey errante - Laura Gallego García
2003  El complot de Las Flores - Andrea Ferrari
2004  Sombra - Paloma Bordons
2005  Siete reporteros y un periódico - Pilar Lozano
2006  Ojo de Nube - Ricardo Gómez Gil
2007  Calvina - Carlo Frabetti
2008  El secreto de If - Ana Isabel Conejo y Francisco Javier Pelegrín
2009  Se vende mamá - Care Santos
2010  Historia de un segundo - Jordi Sierra i Fabra

1990  Apareció en mi ventana - Alfredo Gómez Cerdá
1991  El misterio de la mujer autómata - Joan Manuel Gisbert
1992  Silvia y la Máquina Qué - Fernando Lalana y José María Almárcegui
1993  Declarado desierto
1994  ¡Canalla, traidor, morirás! - José Antonio del Cañizo
1995  Las alas de la pantera - Carlos Puerto
1996  Lili, libertad - Gonzalo Moure
1997  Declarado desierto
1998  El rey Arturo cabalga de nuevo, más o menos - Miguel Ángel Moleón
1999  Finis Mundi - Laura Gallego García

Listado de libros premiados  
en las 32 ediciones del 

PREMIO EL BARCO DE VAPOR
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