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La ley de Murphy dice: «Si una cosa puede salir mal, sal-

drá mal». Pero el pequeño Murfi no lo tiene tan claro… 

 

Haciendo honor a su nombre, desde pequeño Murfi siempre ha tenido muy 

mala suerte. Pero las peripecias vividas por el niño en su intento de com-

prarse un helado lograrán al fin que pueda darle un giro semántico a la fa-

mosa ley que ha marcado su vida y pueda afirmar, rotundo: «Si una cosa 

puede salir bien, a menudo sale bien».  

La obstinación de Murfi y la solidaridad de las personas que están dispues-

tas a echarle una mano harán posible no solo que pueda conseguir su ansia-

do helado, sino la entrañable compañía de nuevos amigos.  

 

Una bonita historia de tenacidad y amistad, que recuerda que la actitud 

personal influye decisivamente en cómo afrontamos las situaciones, por 

muy difíciles que se nos presenten. El compartir con los demás y la perseve-

rancia son, sin duda, el mejor camino.  
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Pep Molist (Manlleu, Barcelona, 1965) es bibliotecario y ha trabajado siempre en áreas infantiles de 

diversas bibliotecas públicas, actualmente en la Biblioteca del Casino de Manresa. El trabajo y la afi-

ción por la lectura le han llevado a tirar de diversos hilos del binomio formado por libros y niños: a 

leer literatura infantil y juvenil, a recomendarla como bibliotecario y también como crítico (colabora 

en El País; ha dirigido la revista Faristol especializada en literatura infantil y es uno de los integrantes 

del blog Llibres al replà), y a escribirla. Cuenta con más de 80 obras publicadas y con algunos premios 

destacados (como el Premio Crítica Serra d’Or al mejor libro infantil de autor catalán, en dos ocasio-

nes, y el Premio Hospital Sant Joan de Déu de cuento infantil). 

 

Christian Inaraja nació en Vic (Barcelona) en 1972. Artista e ilustrador, ha realizado numerosas expo-

siciones, tanto en España como en el extranjero. Ha ilustrado más de 70 libros publicados por las 

principales editoriales y traducidos a diferentes lenguas, además de dibujar habitualmente en nume-

rosas publicaciones periódicas, especialmente infantiles o juveniles. Su obra ha obtenido en dos oca-

siones los Premios Junceda. 


