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M iguel Rojo nace en Zarracín, Tinéu en  1957. 

Doctor en Biología y profesor de Instituto, es uno de 

los más importantes autores asturianos. Su obra, 

desarrollada tanto en castellano como en asturia-

no, combina la narrativa y la poesía, siendo galardo-

nada con numerosos premios literarios.  

En 1988 obtuvo el Premio Xosefa Xovellanos con su 

novela Asina somos nós (1989), con un importante 

componente autobiográfico. Su siguiente libro fue 

una colección de relatos, Tienes una tristura nos güe-

yos que me fai mal (1989). Su mayor éxito fue la nove-

la Hestories d’un seductor( Memories d’un baba-

yu) (1993), que ganó la primera edición del Premio 

de Narraciones Trabe, y que es uno de los libros más 

vendidos de la literatura asturiana. Ha escrito tam-

bién literatura infantil Telva y los osos, 1994 y poesía: 

Buscador d’estrellas, 1996; Premio Fernán Coronas etc. 

En 2005 y 2008 obtuvo el Premio de la Crítica de Astu-

rias en Poesía y Literatura Infantil respectivamente, 

por sus libros LLaberintos y El viaje de Tin y Ton 

Alejado de ciertas corrientes localistas de otros escri-

tores en asturiano, su estilo es más internacional y 

moderno, con una prosa de engañosa simplicidad y 

unas formas narrativas que alcanzan su más profun-

do significado en las narraciones breves o en sus 

poemas que sí dejan ver la carga rural de la memoria 

biográfica del autor. 
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 LA SENDA DEL COMETA 

 "La llegada de un cometa a 

la ciudad de Xixón va a coin-

cidir con una serie de suce-

sos que determinarán la has-

ta entonces anodina y tran-

quila vida de Carlos.  

La inesperada agonía de su 

madre en un hospital, la sos-

pecha sobre la infidelidad de 

su mujer así como la consta-

tación de que su vida es un 

fracaso, llevarán al protagonista a buscar un punto 

final... El presente de Carlos, su infancia en los años 

de la postguerra española, así como el pasado de 

su madre -la otra protagonista de la novela-, que 

coincide con el final de la Guerra Civil en Asturias, 

se entremezclan magistralmente a lo largo del libro 

para darnos un punto de luz sobre las variadas 

circunstancias que condicionan la vida de un hom-

bre. “Yo soy yo y mis circunstancias, pero también 

las de los demás”. 

´La voz de Miguel Rojo en esta historia alterna la 

primera con la tercera persona del narrador, el 

autor quiere fundir diferentes perspectivas para 

dibujar mejor al protagonista. La voz narrativa  

busca, en ocasiones la complicidad del lector y nos 

encadena a los sucesos más significativos de la 

vida de Carlos.  

El protagonista  hace un alto en el camino para 

echar un vistazo a su vida y nos la muestra sin 

concesiones. El viaje-escapada es una disculpa pa-

ra realizar una retrospectiva de la memoria. 

Hay dos vidas de un mismo personaje. El comien-

zo de su vida en pareja con una historia de silen-

cios alrededor del aborto y  la relectura de su in-

fancia. La senda del cometa parece hacer balance 

entre el peso de los recuerdos y el desasosiego del 

presente. 

La lectura es fluida pero nos deja con “una tristura 

nos güeyos que me fai mal”  

Lugar y tiempo 

El núcleo de la novela transcurre en Gijón, en el 

Gijón de la guerra, aunque no es una novela histó-

rica porque el propio autor admite haber introdu-

cido elementos anacrónicos a propio intento, como 

la propia portada, una foto estilizada de “El Elogio 

del horizonte”. Es una forma de agradecer a la ciu-

dad que le da tantas satisfacciones y en la que vi-

ve.  

Narrativa 

 Antón García cuando, en la introducción a La 

ponte y otros cuentos, afirma que siempre ha vis-

to en Miguel Rojo el modelo de escritor asturiano 

de su tiempo. Y atina también el poeta y editor al 

hacernos partícipes de una «secreta impresión», 

la de que estamos ante un autor al que parece 

quedarle pequeña y estrecha la actual literatura 

en asturiano, tan condicionada por su insuficiente 

estatuto lingüístico. Una disyuntiva -la de escribir 

con tenacidad militante sólo en bable o la de bus-

car un público más amplio a través de otra lengua 

de mayor difusión (el castellano, en este caso)- 

que Miguel Rojo resuelve de la mejor manera po-

sible y a favor de los lectores: anteponiendo su 

libertad de insobornable y fértil creador, fiándose 

de su preciso olfato de contador de historias, de-

jando que cada texto elija la lengua en la que 

quiere crecer.   

Encuadre literario 

Miguel Rojo es considerado uno de los autores 

imprescindibles de la segunda generación del 

Surdimientu. 

El Surdimentu es un movimiento cultural, aún 

en marcha, que arrancó a mediados de los años 

setenta del pasado siglo y al que debemos la 

puesta en hora de la literatura asturiana.  

Rojo tiene un bien ganado lugar en la páginas de 

las historia de la literatura asturiana, sin embar-

go, el escritor tinetense,  ha necesitado buscar en 

su otra lengua, el castellano, para mostrarnos un 

nuevo territorio del que han salido libros como 

Historias del más acá (1999), La senda del cometa 

(2002) y La hoja del ginkgo biloba, un título que 

guarda, pese a su apariencia de erudita mono-

grafía sobre ese milenario árbol, nueve de los me-

jores relatos del autor.   

Es Miguel Rojo uno de los pri-

meros escritores asturianos en 

ver llevados al cine relatos su-

yos. De esta manera se rodó el 

cortometraje Xicu’l topeiru, so-

bre la narración homónima del autor tine-

tense. La productora de este corto, la madri-

leña Iguana Films, adquirió en 1996 los de-

rechos de la novela de Rojo Hestories d’un 

seductor para llevarla a la pantalla grande 

como largometraje.  


