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Asociación de Lupus de CLM
Cuento ilustrado sobre la enfermedad del lupus.
Con el objeto de dar a conocer el Lupus entre los más pequeños y de servir como
fuente de ingreso para las Asociaciones de Lúpicos de España, nos llega la historia de Paula,
una niña que se pasa las tardes leyéndole el periódico a su madre, afectada de lupus, hasta
que un anuncio en un periódico da un giro a su vida.

COMO SURGIO EL CUENTO, POR ISABEL DE RON

El cuento se “SE VENDE VARITA MÁGICA” nació como parte de una historia más
grande.
Lo escribí un verano en Uruguay, mientras trabajaba en un guión de cine, aún sin
terminar, sobre una madre que tenía lupus. El personaje de la hija de la protagonista empezó
a dibujar las manchas con forma de mariposas que le salían a su madre en la cara y me gustó
mucho la idea. Poco a poco, la historia de Paula se fue perfilando y decidí sacarla del guión y
escribirla como una historia independiente y para niños.
Como hacen todos los escritores, parte de las anécdotas que aparecen en el cuento
están sacadas de mi propia vida y la de mis amigos y familiares. Por ejemplo, mi hermana
Paula, a la que he dedicado el cuento poniéndole su nombre a la protagonista, tenía unos
patines rosas que le encantaban, o también, la gran dificultad que siempre he tenido yo
misma para comer con palillos chinos, me ha servido para mostrar que con esfuerzo todo se
puede conseguir.
Hace más de 15 años que colaboro con una Asociación de Lúpicos y sé muy bien las
dificultades que tienen los enfermos para dar a conocer esta complicada enfermedad, así que
decidí editar el cuento. Llamé a una gran ilustradora australiana, Deborah Jackel, a la que
conocí hace años en Londres y le propuse participar en el proyecto. Inmediatamente me dijo
que estaría encantada y nos pusimos a trabajar en la distancia, por email y teléfono, ya que
ella vive en Italia.
Lo que más me gustó de sus ilustraciones fue el peinado que lleva Paula y su color de
pelo, tan original. Nos reímos mucho para ponermos de acuerdo con las comidas con las que
Paula practica el uso de los palillos, ya que al venir las dos de culturas gastronómicas tan
diferentes, la forma de cocinar y los ingredientes eran muy distintos y mi amiga no entendía la
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forma en la que hacemos en España el arroz con huevos, por ejemplo, y al final, pusimos unos
huevos duros y un plato de arroz, para que las ilustraciones nos sirvieran para la versión en
inglés.
Y, tras dos meses de duro trabajo, el libro se terminó. Otros amigos de una agencia de
publicidad, lo maquetaron y entre todos conseguimos crear SE VENDE VARITA MÁGICA.
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