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RECONOCIMIENTOS 

En poesía ha sido finalista ocasionalmen-

te de algún grande, ha obtenido el I Pre-
mio de Poesía Breve de la Universidad de 

Alcalá de Henares (mil euros por un hai-
ku, "Sólo tus ojos / clavados en mis 
ojos. / Lo demás, sombra", ahí es nada) 

y ha ganado el VI Premio Alarcos de Po-
esía; en cuentos, breves y brevísimos, ha 

puntuado en el Art Nalón, el concurso de 
la Feria de Granada... y en novela ha al-
canzado el tercer puesto en el Premio 

Fernando Lara 2005 con su segunda obra 
(presentada bajo el título Moscas) y ha 

resultado ganador del X Premio Vargas 
Llosa de Novela 2005 con la primera, El 

mayor poeta del mundo (finalista, a su 
vez, del Premio Planeta 2003).
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Nació en Oviedo en 1971. Estudió la 

licenciatura de Psicología, consiguiendo 
más tarde el doctorado por la Universi-
dad de Oviedo . Ha impartido clases en 

el Departamento de Psicología de esta 
universidad, másters y otros cursos de 

formación de posgrado, desarrollando 
su actividad como director de la Escue-

la Universitaria de Relaciones Laborales 
de Gijón. Es autor de múltiples capítu-
los de libros de Psicología y artículos de 

diversa índole. 

Destaca su faceta como escritor con 

obras que le han hecho merecedor de 
varios premios y distinciones. Reside 
en Gijón y es además colaborador en 

diversos medios de comunicación. 

Como guionista ha trabajado en el pro-

grama televisivo Prestasgaya y en los 

documentales El astillero, La tierra de 

Oscar, Los ladrillos de la memoria, El 

toldo azul y Donde habita el olvido. 

En el campo audiovisual, es autor del 
making of de la película Para qué sirve 

un oso. 
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 EL MAYOR POETA DEL MUNDO 

Es la primera novela de 

Julio Rodríguez, que obtu-
vo el premio de novela 

«Vargas Llosa» de 2005, 
después de ser finalista 

del «Planeta» en 2003. 

Esta novela desarrolla en-

 35 capítulos la trayectoria 

jactanciosa de un 

principiante en la literatu-

ra que se cree el no va más, pese a 

no haber escrito todavía nada significati-

vo. El protagonista, Mario García se consi-

dera «el mayor poeta del mundo».  

El autor nos presenta al sus peripecias vi-

tales, con la accidentada llegada a Madrid.  

La aparición de un Pigmalión «Gran Gats-

by» y cinéfilo que actúa en ocasiones co-

mo el maestro del pequeño saltamontes, 

la patrona de pensión recurrente en su in-

sulsa verborrea, los amores (que comien-

zan en el romanticismo más empalagoso 

pero que culminan, inevitablemente, en 

sexo y abandono), el editor despectivo 

(que se llama Valdés, como el librero anti-

cuario del Campillín), las novias enferme-

ras, las novias infieles, las novias cojas, 

las novias deportistas, el atuendo de gol-

fista fuera de lugar que lo convierte en un 

fantoche, los trabajos alimenticios, las 

frustrantes y tormentosas visitas al Café 

Gijón y la Residencia de Estudiantes, las 

referencias al clan de los García y otras 

muchas experiencias que el lector disfru-

tará (incluso una parodia de la poesía de 

la experiencia).  

En «El mayor poeta del mundo», lo que 
empieza siendo un irrefrenable deseo de 

ir a Madrid termina siendo una aceptación 
del tópico del menosprecio de corte y ala-
banza de aldea. A lo mejor, no sólo por-

que las circunstancias no son las más 
propicias para la poesía, sino porque, 

según parece, Madrid es una ciudad de 
más de un millón de poetas, según las 

últimas estadísticas.  

PERSONAJES 

 Mario García lo ocupa todo con su ego. 

Tiene 23 años y es asturiano. Lo ha leído 

todo (eso sí, nada posterior a 1955) y no 

ha vivido nada. Está convencido de que es 

el elegido, el llamado a ser el mayor poeta 

del mundo. Es borrachín, homófobo y al-

go racista. De memoria prodigiosa y de 

ego desatado. No ha conocido hembra ni 

ha salido -aunque esté muy salido- de su 

aldea. Escribe poemas por devoción y por 

vocación, como un sacerdocio laico irre-

nunciable, mientras cuida del ganado fa-

miliar y se escaquea de otras labores case-

ras. Habla siempre, venga o no venga a 

cuento, echando mano de versos ajenos, 

de metáforas gastadas, de frases grandilo-

cuentes y excesivas, siempre exaltado, la-

pidario, narcotizado por la palabra preten-

dida y pretenciosamente sublime y poéti-

ca. Se pasa el día en la biblioteca postiza 

de su tío -un tahúr analfabeto- hasta que 

decide irse a Madrid a probar fortuna, a 

demostrarle al mundo que hay un antes y 

un después de su obra, a buscar la gloria, 

a decirle al universo que es el mayor poe-

ta del mundo 

No obstante alberga un personaje de cali-

dez humana entrañable, “Gran Gatsby", 
un mendigo cinéfilo, un marginado social, 
un chabolista que cuida su higiene yendo 

a las piscinas municipales. 

 

Narrativa 

Podemos ver la como una Novela de inci-

ciación: iniciación en el amor, en el campo 

literario, en el mundo laboral... 

La crítica la encuadra en el género de la 

picaresca, como El Periquillo Sarnien-
to (1816) de Lizardi o El Buscón (1626) 

de Quevedo. 

También nos recuerda el estilo irónico de 
“La conjura de los necios” de John Kenne-

dy Tool. 


