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¿Juzgas o perdonas? 

 

“Cada vez que alguien me pregunta si conozco a Diana respondo lo mismo: 

que siempre me pareció una niña un poco rara, callada, tímida, diferente… 

pero que nunca pensé que fuera una asesina.” 

 

Así empieza la historia de Diana, una chica de 14 años que descubrimos a 

través de una novela río, en que cada capítulo muestra la visión subjetiva 

de cada personaje implicado en la historia: familiares, amigos, vecinos… 

Una historia sobre abusos y relaciones tóxicas, pero también sobre amistad 

y esperanza. 

 

Care Santos ejerce con maestría su habilidad para contar historias poliédri-

cas, y esta se basa en un suceso real. Son esos casos de los que no se habla, 

porque incomodan demasiado. Sin ofrecer respuestas categóricas, muestra 

la complejidad de una realidad que suele simplificarse. Los personajes de 

esta historia, humanos, contradictorios, imperfectos y a veces terribles, co-

mo lo son las personas en quienes se inspiraron, invitan a reflexionar y, me-

jor aún, a dudar y a emocionarse. 

 

Una invitación a la elección siempre presente entre intentar comprender y 

perdonar, o juzgar y condenar.” 
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Care Santos nació en Mataró (Barcelona) en 1970. Estudió Derecho, pero desde muy joven 

trabajó como periodista. Es autora de una abundante obra literaria para jóvenes y adultos, y 

a menudo mantiene contacto con sus lectores a través de fórums y charlas. Su obra ha sido 

traducida a más de veinte idiomas y también ha acumulado numerosos premios y reconoci-

mientos. Entre otros, ha obtenido el Premio Edebé de Literatura Juvenil (2003 y 2015), el 

Gran Angular (2004), el Alandar (2006) o el Protagonista Jove, que otorgan los lectores y 

lectoras. También ha recibido el Premio Ramon Llull de las Letras Catalanas (2014), el Pre-

mio Nadal (2017) y el Premio Cervantes Chico (2020) en reconocimiento a toda su trayecto-

ria como escritora de literatura infantil y juvenil. 


