
 

  
  

 

 
Premio edebé de literatura infantil 
 
Con un perfecto dominio de la estructura narrativa, Ricard 
Ruiz Garzón, en La Inmortal, acerca al lector la conmovedora 
historia de una niña, Judit, de carácter tenaz y competitivo, 
que se convierte en toda una estratega del ajedrez y de la 
vida.  
 

La Inmortal 
de Ricard Ruiz Garzón 
con ilustraciones de Maite 
Gurrutxaga 
 

 

 

Judit tiene casi doce años y es una apasionada del dibujo. Vive feliz en la 
ciudad suiza de Ginebra con su abuelo y su madre, aunque le gustaría 
poder ver a su padre de vez en cuando. Un día, dibujando en el parque, 
descubre que el ajedrez puede ser mucho más de lo que ella creía hasta 
entonces. 

Personas tan distintas como un niño y su barbudo padre, un adolescente 
lleno de piercings o un señor iraní que lleva un turbante blanco, se reúnen 
allí a diario para echar unas partidas. Y Judit encontrará en ellas no sólo un 
pasatiempo, sino también una gran fuente de inspiración. 

La niña aprende que las partidas de ajedrez, en realidad, se parecen mucho 
a la vida. Porque cada jugada importa y todas la piezas, hasta la más 
pequeña, cuentan. Y Judit no es de las que se rinden. 
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La Inmortal es una historia de tolerancia, voluntad y motivación que, 
además, esconde un secreto: ¿quién es el misterioso personaje que nos 
está contando la historia? 

Ambientada en esta actualidad cruda y materialista, en la que la 
inmigración ilegal y la lucha contra el terrorismo se mezclan en enredos y 
malentendidos injustos, historias como la de Judit y Mr. Aliyat muestran que 
el entendimiento es posible si todos los jugadores respetan la partida. 
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