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COMO VÉREIS DENTRO DE POCO, Héroes de papel es
un cuento fantástico, pero cuenta también cosas —no
demasiadas— que pueden ocurrirle a cualquiera. Lo
ha escrito mi padre, que es un señor bastante trastor-
nado por los tebeos. Se compra casi todos los que salen
y dice que es a mí a quien le gusta leerlos. Cuando ve
que un tebeo está un poco arrugado o tiene la más
mínima mancha, va corriendo a cambiarlo. Yo ya sabía
que, si escribía un cuento para niños, tendría que ver
con los tebeos.

Mi padre empezó a escribir Héroes de papel hace
casi dos años. Le ha costado muchísimo terminarlo.
Leía cada frase una barbaridad de veces y se pasaba
la vida cambiando cosas. El nombre del protagonis-
ta, por ejemplo, lo cambió como cinco veces: pri-
mero se llamó Álvaro, como yo, pero a mí me pare-
ció un poco raro para un cuento y él lo fue cam-
biando hasta que, al final, se quedó con Luis, o sea,
con su propio nombre.

PRÓLOGO (1990)



Luis, sin embardo, es mucho más parecido a mí
que a mi padre. Pero yo no soy Luis: no tengo una
amiga como Ana y mis amigos no se llaman igual que
los suyos. Lo mejor de Luis es eso de poder hablar con
los personajes de los tebeos. Que estés haciendo un
examen de algo (no de Matemáticas: a mí me gustan,
no como a Luis), que no te salga nada y que aparez-
ca Sapientín, el primo de Zipi y Zape, y te sople abso-
lutamente todo el examen. La verdad es que eso esta-
ría muy bien. Pero que todo el rato esté saliendo gen-
te de los tebeos y paseándose por tu cuarto no sé si
me parece guay.

ÁLVARO DE CUENCA

Madrid, 10 de septiembre de 1988
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