
10:29 

 

324cat:  
Ja podeu enviar les vostres preguntes que contestarà Ildefonso Falcones! 

  

3:19 

 

324cat:  
Aquest dilluns estrenem el repòquer d'autors de novel.la de ficció en català amb Ildefonso 
Falcones. No perdis l'oportunitat d'enviar la teva pregunta! El xat començarà a les 12.00 hores. 

  

5:47 

 

324cat:  
Podeu preguntar per la nova novel.la d'Ildefonso Falcones o per projectes anteriors o els seus plans 
de futur per exemple... El xat el farem aquest dilluns al migdia 

  

11:07 

 

324cat:  
D'aquí una hora comença el xat amb l'escriptor Ildefonso Falcones. Esperem les vostres 
preguntes... 

  

11:57 

 

324cat:  
Ja tenim aquí el nostre convidat. Ildefonso Falcones, buenos días! 

  

11:57 

 

ILDEFONSO FALCONES: 
Buenos días. 

  

11:58 

 

324cat:  
Comencem amb les preguntes sobre la novel.la....

  



11:58 

 

 
  
  

11:58  Comment From Anna M.  
Hola. Vaig llegir crec que a LA RAZÓN que vostè "viatjava al passat per oblidar aquest present tan lleig". 
Li fa por l'actual present? 
  

11:59 

 

ILDEFONSO FALCONES:  
Quizá la respuesta -si es que fue textualmente así-, sea un tanto excesiva. No tengo ningún miedo 
al presente, pero, desde el punto de vista literario prefiero escribir sobre el pasado que sobre el 
presente. 

  

11:59  Comment From Alberto  
Buenos días. La lucha de minorías en "La Reina descalza" puede evocar alguna lucha concreta en la 
actualidad? Harías algún paralelismo hoy en día? 
  

12:01 

 

ILDEFONSO FALCONES:  
Paralelismos se podrían hacer muchos., Esclavitud/Trata de blancas... La gran diferencia, a mi 
entender, es que en aquellas épocas no se apreciaban esas injusticias. Hoy en día todos somos 
conscientes de que, aun cuando no lo logremos, debemos luchar para impedir esas situaciones. 

  



12:01 

 

324cat:  
Quan la Caridad arriba al Port de Cadis , les primeres frases que escolta són: "No t'aturis aquí 
morena" i "Gaudeix de la llibertat, negra!". És possible gaudir de la llibertat sent negra a l'Espanya 
del segle XVIII? 

  

12:03 

 

ILDEFONSO FALCONES:  
Disfrutar de la libertad, sí, aunque probablemente no como podríamos pretender, pero eso era algo 
que no solo afectaba a los negros, sino a las mujeres, a los gitanos, a los campesinos..., en fin, a 
todo aquel que no era noble y rico. 

  

12:03 

 

 
  
  

12:03 

 

324cat:  
Imatge de la Sevilla del segle XVIII 

  

12:03  Comment From Daniel  
Hola Ildefonso. Per què creu que hi ha hagut tant silenci sobre l'intent d'extermini dels gitanos a espanya 
que tan bé descriu a la seva novel.la? 
  

12:04 

 

ILDEFONSO FALCONES:  
Pues lo cierto es que no lo sé. A mí también me sorprendió. Con los moriscos, llegue a la 
conclusión de que en el franquismo no interesaba poner de manifiesto esa injusticia para con los 
musulmanes, pero con los gitanos, imagino que será simple pudor. 

  



12:05  Comment From Laia  
Per qui sent vostè més atracció personal per Milagros o per Caridad?
  

12:06 

 

ILDEFONSO FALCONES:  
Eso es lo del papá... No lo sé, pero creo que depende del momento en que me muevo, 
literariamente hablando. 

  

12:06  Comment From M.José  
Buenos días. He comprado el libro y me gusta acompañar la lectura de novelas de época con música de la 
época. Qué me sugiere? Händel quizás...? 
  

12:07 

 

ILDEFONSO FALCONES:  
No. Yo creo que lo apropiado en este caso, serían los sainetes de Ramón de la Cruz y las tonadillas 
del XVIII. 

  

12:07  Comment From Víctor  
Hola. Me gustan las novelas históricas pero no me llama especialmente la atención la época y el lugar 
elegido para "La reina descalza", seguramente por desconocimiento del marco espacio/tiempo que vd. nos 
plantea. Qué me diría para acabar de empujarme a la compra de su libro? 
  

12:08 

 

ILDEFONSO FALCONES:  
Hombre... No creo ser el más indicado para ello, pero ya que estamos te diría que las críticas de los 
lectores están siendo lo suficientemente buenas como para que te arriesgues a leerlo. 

  

12:09  Comment From Brauli  
Bon dia, senyor Falcones. El seu llibre és pr mi un cant contra la intolerància i per això m'agrada però 
voldria saber quina recepta vostè donaria per lluitar contra la intolerància al dia a dia, que al meu entendre, 
és més greu i difícil de combatre que qualsevol altra cosa....? 
  



12:11 

 

ILDEFONSO FALCONES:  
Es muy difícil acertar con una receta contra esa situación. Podríamos hablar del respeto, la 
convivencia, en fin, todos esos tópicos que tanto escuchamos. Creo que estamos perdiendo muchas 
de las libertades que nos podrían llevar a convivir lejos de la intolerancia. 

  

12:11  Comment From Sara  
Hola Bon dia. Quin personatge de la novel.la troba més interessant?
  

12:13 

 

ILDEFONSO FALCONES:  
Para mí, lo son todos. Las tres mujeres -añado a la gitana madre- son ciertamente interesantes, 
aunque mucha gente se sorprende también con Melchor , el abuelo. 

  

12:13 

 

324cat:  
Agafem ara una mica més de distància sobre la novel.la. La Miriam s'ha fixat amb els salts de 
segles entre novel.les d'Ildefonso Falcones... 

  

12:13  Comment From Miriam   
Hola Bon dia Ildefonso. M\'he fixat que ha fet 3 novel.les que cadascuna està separada per dos segles. La 
Catedral del Mar el XIV, La Mà de Fátima el XVI i La reina descalça el XVIII. Una broma: li falta el segle 
XX. Quin fet rellevant històric i quin punt geogràfic triaria per una hipotètica novel.la sobre el segle XX i 
per què? 
  

12:14 

 

ILDEFONSO FALCONES:  
No quiero escribir sobre el siglo XX. Ahora quizá empiece por los impares, XIII, XV, XVIII... No. 
Creo que se ha escrito mucho sobre el siglo XX; guerra civil incluida. Si me atreviera a hacerlo, 
debería encontrar algún hecho poco tratado. 

  

12:16  Comment From Oriol  
Té un grup d'assessors històrics per quan escriu alguna novel.la? 
  



12:18 

 

ILDEFONSO FALCONES:  
No. Ninguno. Me gusta estudiar y leer, y encontrar personalmente aquello que creo puede interesar 
al lector, cosa que no sé si harían los asesores históricos; por ejemplo, no sé si alguno de ellos 
habría encontrado las referencias a los supuestos montes sevillanos compuestos de cadáveres. Son 
datos que me ataren y que de una manera u otra incluyo en el relato. 

  

12:18  Comment From Armand  
Hola. Ildefonso, Quins plans té per la seva pròxima novel.la? Té clar on i quan passarà????
  

12:20 

 

ILDEFONSO FALCONES:  
De momento muchos planes pero ninguno concreto. En estos momentos -promoción en marcha-, 
no puedo centrarme en qué será lo que escribiré después. Tengo muchas ideas pero ninguna lo 
suficientemente desarrollada. 

  

12:20  Comment From Glòria  
Bon día Ildefonso, quina és la seva font d'inspiració pels temes de les seves novel.les?
  

12:21 

 

 
  
  



12:22 

 

ILDEFONSO FALCONES:  
No creo en las fuentes de inspiración, por lo menos no las conozco, quiero decir, no hay nada que 
me inspire en concreto. Creo que hay que trabajar, estudiar e ir desarrollando las ideas; corregirlas 
mil veces y al final llegas a algún resultado. 

  

12:22  Comment From Jordi  
Un escriptor del futur podría fer una bona novel.la del que està passant a l'actualitat? 
  

12:24 

 

ILDEFONSO FALCONES:  
Imagino que visto con la suficiente distancia como para que esos futuros lectores encuentren 
interesante la época y su entorno, sí, no me cabe duda alguna. Toda época tiene mucho que contar 
y mucho sobre lo que escribir. 

  

12:24  Comment From Blai  
Bon dia. S'ha plantejat fer una novel.la dels fets del 1714? i de la guerra civil?
  

12:27 

 

ILDEFONSO FALCONES:  
Sobre 1714 ya se ha escrito un novela como es Victus, por lo que, aun cuando pueda ser un tema 
interesante, cabrá esperar alguno años, me da la impresión. 
Sobre la guerra civil, en absoluto. Nunca se puede decir que de este agua no beberé, pero, en fin, 
hay demasiado escrito y, sobre todo, demasiados escritos tendenciosos en uno y otro sentido como 
para meterse en ese berenjenal. 

  

12:27  Comment From August  
Ha abandonat algún projecte a mitges? 
  

12:28 

 

ILDEFONSO FALCONES:  
Sí. Varios. Principalmente antes de la Catedral, pero después, también.

  

12:28  Comment From Vicente  
Buenos días sr. Falcones. Qué opinión tiene de las redes sociales? y permítame una seguna pregunta: Qué 
piensa de los autores mediáticos que triunfan en Sant Jordi sin demasiado "esfuerzo literario"? 
  



12:30 

 

ILDEFONSO FALCONES:  
En cuanto a las redes sociales, parecen necesarias y lo son como instrumento de manifestación de 
la opinión personal, pero también hay que resaltar que, en algunos momentos, son realmente 
injustas, por no decir crueles. A veces uno se plantea como puede ser tan dispar y contradictoria la 
opinión de la gente, pero en fin... 

  

12:31 

 

ILDEFONSO FALCONES:  
En eso del esfuerzo literario, permíteme que no sea yo el que venga a juzgarlo. Ya hay muchos que 
se dedican a ello, a menudo con poco acierto. 

  

12:31 

 

 
  
  

12:31  Comment From Toni  
Hola, bon dia. Què és el que més li agrada i el que menys li agrada de la diada de Sant Jordi?
  

12:34 

 

ILDEFONSO FALCONES:  
De la fiesta de Sant Jordi me gusta todo; no creo que haya algo que no me guste. Me ha gustado 
desde que era niño y he procurado que le guste a mis hijos. 
En cuanto a lo que más me gusta, como escritor, es evidentemente, el contacto con la gente, 
aunque la pasión por la literatura, en general, es probablemente lo que más quepa destacar de esa 
jornada. 

  



12:34  Comment From Lluís  
Hola. Què en pensa dels e-books?
  

12:34 

 

 
  
  

12:36 

 

ILDEFONSO FALCONES:  
Los ebooks vendrán a sustituir a los libros en papel, no me cabe duda alguna, igual que perecieron 
los vinilos y demás soportes musicales; ¡ahora estamos en la nube! 
El problema es la piratería, aunque también con el tiempo, el lector se dará cuenta de que no puede 
confiar en los libros piratas, porque no puede tener al seguridad de que está leyendo la obra 
original y que no ha sido modificada, manipulada o recortada. 

  

12:36  Comment From Joana  
Què hauriem de fer perquè els nens llegissin més?
  

12:38 

 

ILDEFONSO FALCONES:  
¡Ah! Yo no lo he conseguido con mis hijos o sea que quizá soy el menos indicado como para dar 
consejos al respecto, lo siento. Y eso que tanto su madre como yo somos lectores voraces. Pero, 
sinceramente, lo he dado por inútil; quizá algún día... 
Es una competencia desleal la de plays, telefonillos, etcétera... 

  



12:38  Comment From Fran  
Hola Bon dia Ildefonso. A part del seu llibre que ja he comprat quin autor i quina novel.la em recomenaria 
per Sant Jordi? 
  

12:39 

 

ILDEFONSO FALCONES:  
El sueño de las Antillas, de Carmen Torres,

  

12:39  Comment From Francesc  
Li agradaria que alguna de les seves novel·les es portés al cinema?
  

12:40 

 

ILDEFONSO FALCONES:  
Sí. De hecho La Catedral del Mar va a ser producida para la televisión (imagino que lo del cine 
debe incluir también la tele, ¿no?). 

  

12:41  Comment From Julia  
Cómo se organiza el día? A qué horas escribe.... es metódico?
  

12:41  Comment From Marga  
Quant temps necessita per escriure un llibre?
  

12:43 

 

ILDEFONSO FALCONES:  
Soy metódico, por lo menos lo intento. Considero que es imprescindible. Por lo general, dejo a los 
niños en el cole a las 8 y a las 8.20 ya estoy escribiendo, hasta las 13, más menos. Luego por las 
tardes voy al despacho o continúo escribiendo, depende del trabajo que tenga. 
Por lo general vengo tardando unos tres años para cada libro, salvo el primero, pero fue 
excepcional. 

  

12:43  Comment From Míriam   
La música sempre ens ajuda a recrear les històries, i més si aquestes han estat triades pel propi autor. Per 
què no ho inclou a les seves publicacions? 
  



12:45 

 

ILDEFONSO FALCONES:  
Si te refieres a que no se incide en exceso en los temas musicales, creo que es lo mismo que en los 
demás aspectos de la obra. Quizá cansaría a aquellos lectores que no sienten una pasión muy 
específica por ese u otros temas. 

  

12:45  Comment From Gina  
Quina es la clau del seu èxit. Per què connecten tant bé les seves històries?
  

12:48 

 

ILDEFONSO FALCONES:  
Siempre digo que la clave se puede leer desde la primera hasta la última palabra; ahí está. Si me lo 
preguntan, no lo sé. Intento que las novelas sean ágiles, no cansar al lector, no recrearme en exceso 
en la literatura, que sucedan muchas cosas y reproducir fielmente el entorno y los hechos 
históricos. Todo ello barrejat... 

  

12:48  Comment From Violeta  
Cuando tiene una profunda inspiración, puede dejar de escribir? Se ha pasado un día entero sin parar de 
escribir? 
  

12:50 

 

ILDEFONSO FALCONES:  
Cuando las cosas salen bien, es difícil dejar de escribir, pero no imposible. No hay problema en 
detenerse y continuar; quizá hasta sea un ejercicio interesante. No podemos pensar en que solo se 
escribe inspirado, hay que hacerlo también cuando uno no se considera "inspirado". 
No recuerdo un día entero sin parar de escribir. Puede ser una verdadera tortura. 

  

12:50 

 

324cat:  
Temps per les tres últimes preguntes. La primera del David....

  

12:51  Comment From David  
Creu que actualment entre els joves hi ha menys interès per la literatura? I si creu que sí, per què? 
  



12:52 

 

ILDEFONSO FALCONES:  
No parece que el interés de la juventud haya descendido. 
NOTA: tengo a mi lado a una persona de la editorial que me lo confirma. 
 

  

12:52 

 

324cat:  
La segona de la Dolors....

  

12:52  Comment From Dolors  
Quina valoració li mereixen els nostres polítics?
  

12:53 

 

ILDEFONSO FALCONES:  
Como no hay valoraciones negativas (fuera del clásico 0/10), no puedo contestarte, pero habría 
que profundizar muy mucho en el abismo. 

  

12:53 

 

324cat:  
I en Xavi acaba el xat... 

  

12:53  Comment From Xavi  
Si no hubiese vivido en este presente, en qué época le hubiese gustado vivir?
  

12:55 

 

ILDEFONSO FALCONES:  
Por lo menos en aquellas posteriores a la revolución industrial, a partir de la cual se empezaron a 
configurar los derechos de los ciudadanos. Antes, en la época que sea, la ciudadanía, la gente 
normal, carecía de derecho alguno y se encontraba al albur del capricho de los grandes. No me 
gustaría vivir en ninguna de ellas. 

  

12:55 

 

324cat:  
Acabem aquí el xat amb l'Ildefonso Falcones. Com li ha anat l'experiència? 

  



12:57 

 

ILDEFONSO FALCONES:  
Siempre es interesante y enriquecedor compartir opiniones, comentarios y, por qué no, críticas, 
con los lectores. Un abrazo a todos y gracias. 

  

12:57 

 

324cat:  
Gràcies Ildefonso Falcones per la seva amabilitat! Fins ben aviat! 

  

12:57 

 

324cat:  
Gràcies també a tots els usuaris del 324.cat
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