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La dialéctica entre lo racional y lo sobrenatural en forma de novela ro-

mántica juvenil. 

El encuentro de la cruda realidad con la magia y lo metafísico.  

 

 

Melitor, Mel, es un joven que viene de una familia drogadicta, la cual lo 

abandonó desde temprana edad. Beatriz es una chica muy especial de pe-

lo azul a causa de una sustancia en su sangre que, de forma natural, se-

grega dosis altas del principio psicoactivo DMT, el cual se encuentra en 

plantas alucinógenas como la ayahuasca y que le da a Beatriz unas dotes 

mágicas. 

 

El encuentro con Beatriz es tan poderoso que Mel se enamora perdida-

mente. Beatriz tiene una gran facilidad para tener visiones, oír voces, vivir 

sueños lúcidos e incluso comunicarse con los muertos. Unas cualidades 

inicialmente extraordinarias para Mel, pero que empiezan a aterrorizar a 

algunos y conllevan que Beatriz sea objeto de burla en el instituto y que 

Mel comience a temer la magia negra. 

 

Una historia sobre magia, esoterismo, linajes de brujas y desdoblamientos 

oníricos, pero también sobre amor, luz y oscuridad. Enseña a no temer los 

cambios y a apreciar las cosas más simples de la vida. 

 

Una novela de intriga, suspense y fantasía con dos jóvenes y un pasado 

a cuestas que los une tanto como los separa. 
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Pablo Gutiérrez fue seleccionado por la revista Granta como uno de los mejo-

res narradores jóvenes en español cuando apenas había publicado su primera 

novela, Rosas, restos de alas (La Fábrica, 2008), que recibió el Premio Tormenta 

al mejor autor novel. Desde entonces, no ha dejado de publicar sus obras con 

gran éxito, mientras imparte clases, da conferencias y participa en mesas re-

dondas. Esta es su primera novela pensada para el público juvenil especialmen-

te, todo un homenaje a sus alumnos. 


