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NOTA DE PRENSA 
Reseña de cómo agua entre los dedos 

 

Miguel Fernández Villegas ha sido el segundo autor español más leído por adolescentes en 

nuestro país según la Federación de Editores de España. 

 

Archidona, 08 de marzo de 2011: Encantadora y principal esta nueva novela de Miguel F. Villegas. 

Encantadora en el sentido literal, pues atrapa al lector como por arte de encantamiento –aunque 

nada en ella sea sobrenatural, aunque todo se deba a las virtudes tangibles de la buena 

capacidad para la escritura y la fabulación de historias–. Principal, porque todo en ella es esencial 

para una cuestión fundamental en toda sociedad responsable y civilizada: la educación de sus 

jóvenes.  

 

Miguel F. Villegas (Jerez de la Frontera –Cádiz–), maestro, licenciado en Geografía e Historia, músico 

y escritor, cuenta a sus espaldas con una larguísima experiencia como profesor de instituto en Sevilla. 

Su dedicación a la escritura se nutre de esta experiencia, que ha ido forjando su convicción y su fe 

en el ser humano y sabe de la trascendencia de la etapa adolescente para la vida de todo 

individuo. El autor reúne las cualidades de un verdadero maestro, el que sabe enseñar 

aprovechando las cualidades positivas de cada cual, en las que cree y por las que apuesta 

firmemente. Como agua entre los dedos destila este espíritu por los cuatro costados. La novela, 

cuyos protagonistas son chavales de instituto de quince años, apunta y ha de atraer a un público 

lector más amplio aún -aún más joven-, con lo cual asegura un mayor impacto educativo, objetivo 

que el libro se propone claramente. El autor sabe manejar a las mil maravillas todos los ingredientes 

que han de sazonar, en sus justas cantidades, un libro así para surtir el efecto deseado en sus 

lectores. Frescura, simpatía, suspense y tensión dramática son los aderezos para un texto que toca 

en mayor o menor medida los problemas más acuciantes de nuestra actualidad: la democracia, la 
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homosexualidad, los fanatismos, la violencia gratuita –incluida la de género-, la ecología y las graves 

consecuencias de una conducción irresponsable. Y, aunque fácilmente pudiera haber caído en el 

tópico recetario maniqueo del clásico pedagogo teórico, Miguel F. Villegas sabe evitarlo. Si a veces 

tiende a tratar las situaciones con cierto esquematismo, lo hace en su justa medida como tributo al 

público al que se dirige en primera línea (aunque también es de interés para profesores), para 

captar su empatía, algo que a buen seguro logra. La historia de Como agua entre los dedos - 

aunque el nombre del centro, Mercadante de Bretaña, insinúe su ubicación en Sevilla, ciudad en 

cuya catedral trabajó el escultor bretón del siglo XV al que hace honor el título-, transcurre en un 

instituto de enseñanza secundaria que pudiera ser el de cualquier ciudad del mundo de nuestra 

órbita cultural. La iniciativa del profesor de filosofía, Samuel, un educador nato en buena sintonía 

con los chavales, juvenil, luchador, optimista y positivo, consigue poner en marcha en el instituto un 

proyecto de participación democrática e implicación de los alumnos que cambiará por completo 

sus vidas y los redimirá de su apatía. El texto da vida a una amplia palestra de caracteres que 

Villegas recrea con verosimilitud: la variopinta plantilla de profesores, la matizada idiosincrasia de los 

adolescentes, cuya psicología sabe pormenorizar hábilmente, sus enfrentamientos, su honradez, su 

agresividad, sus simpatías y sus odios, sus miedos y frustraciones… La rutina del instituto se ve alterada 

por el revitalizador proyecto de Samuel y la historia axial de suspense detectivesco en que acaban 

envueltos los protagonistas, una historia genialmente pergeñada alrededor del intento de asesinato 

de un alumno homosexual a manos de ultras. Encomiable la maestría del autor en el manejo del 

argot juvenil, que sabe matizar a discreción según la psicología de cada personaje, encomiable 

también la genialidad de las imágenes -casi siempre simpáticas, a menudo poéticas- de que hace 

gala la voz narradora. Por su parte, la editorial acierta en la tipografía y en las ilustraciones, de 

estética cómic muy en consonancia con la frescura de la historia.  

 

De Villegas se han publicado, además, La isla de los espejos (6ª edición), El monasterio perdido 

(3ª edición), Tocata y fuga con Bach (agotada la 2ª edición). Es también autor de poemas, 

obras de teatro para jóvenes y relatos. Según la Federación de Editores de España, es el 

segundo autor español más leído, entre lectores de 10 a 13 años. 


