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A esos lugares que me inspiraron: 

Arabia Saudí, Madrid, Jordania, Bahrain

Beirut, Bruselas, Don Benito, Omán, 

Chipiona, y el cielo. 

Y a vosotras, que estabais allí.

Sobre todo a ti, que siempre estás.
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Mi primer contacto literario y físico con Francisco Javier Velilla se produjo a través 

de su primera novela, Ni una puta foto. Me encontré de repente con que un chico 

de mi pueblo, del que tan sólo conocía su apellido y poco más, llegó hasta mi mesi-

ta de noche para quedarse a vivir en las estanterías de mi despacho y enredado en 

mis redes. Sucedió que fui invitada por un tercero a la presentación del libro citado 

en el Café Libertad 8, el mismo día que Madrid exhibe toda su artillería libertaria en 

la celebración del “Orgullo gay”. Así pues, todo hacía presagiar el arcoiris también, 

allí dentro, en el arranque de su carrera como escritor. 

Ya entonces me sentí frente a un hombre que salía despacio, pero seguro, 

a flote. A la superficie después de un hundimiento personal, más vulnerable de 

cuanto daba a entender en sus diarios adolescentes, hilvanados al calor de una 

pubertad abiertamente carnal y espumosa.

Tras Ni una puta foto, Velilla se acomoda en el respaldo de una silla turca, 

en su ático luminoso, para emprender una segunda subida al monte gozoso de 

los libros salidos del horno. Ahora aterriza sosegado, sabiendo hacia dónde dirigir 

los pasos en este laberinto colapsado de  “egos”, y lo hace con una recopilación 

de sus confidencias y oraciones más íntimas: Tres Margaritas y 33 relatos cortos, 

una versión del Velilla más solitario y reflexivo, buscador incansable de pepitas de 

oro con las que adornar su vida en Madrid, alejado de los cuentos de hadas que 

ha vivido en Arabia.

Nos muestra aquí a un hombre hecho de paisajes y amores muy lejanos, 

imposibles, casi de película en la que, paradójicamente es él, Fran, el sexo más 

débil; como una hoja que baila al son de cualquier viento y se hace intemperie así 

mismo para recalcular su GPS sin daños irreversibles. 

Dice un hermoso aforismo que siempre hay flores para aquellos que quieren 

verlas, y el título Tres Margaritas, es indicativo ya de esa obstinación por buscar 

jardines entre los escombros, actitud muy propia del Velilla-escritor que se confi-

gura  ante nosotros: coleccionar las flores de cuantos prados contaminados, reales 

o ficticios, recorre.

Nos deja en este recopilatorio de vivencias, confesiones, anhelos y relatos, 

su buen hacer como observador discreto y curioso, adentrándose sin miedo en el 

oficio de la microliteratura, ese magma del que se nutren las grandes novelas: el 

detalle, la minuciosidad, los pigmentos del cuadro que van recreándonos estancias 

de hotel, despachos y oficinas donde huele a café de Nespresso, un coche donde 

PRÓLOGO
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se mordisquean los besos con olor a naranja, el chicle de fresa ácida que se 

manifiesta como único quiosco de chuches posible para un niño del desierto... 

Huele irremediablemente a cuero, a pelo de mujer árabe, sedoso y meloso. En 

su desenfreno por querer compartir esta locura de las mil y una noches, se atreve 

a llevarnos al límite de ciertas fronteras cuando nos hace rozar con la yema de los 

dedos, la sensación de amar a una mujer que vive bajo el velo (niqab). El autor aquí no 

juzga, no abre la puerta a debate alguno –inútil, por otro lado–, tan sólo ama y ama por 

encima de sus posibilidades, hasta sentirse “expulsado del paraíso de una patada”. 

Hay que celebrar, sin duda, este punto de vista tan sutil, respetuoso y valiente de 

Francisco Javier Velilla, que, ante un tema delicado, posa su mirada y su corazón de 

hombre desnudo, febril, enamorado, fuera de control... Nuevamente florece la ge-

nerosidad del autor, su falta de ego, al presentarse rendido y vencido por puro amor, 

tan de agradecer ahora que se le ha caído la venda al varonil modo de contar el amor.

En este viaje introspectivo, el autor deambula sin demasiado equipaje  por  

aquellos escenarios geográficos, psicológicos y emocionales en los que intenta 

comprender el dolor de la pérdida (la de su mujer, a causa del cáncer) y compren-

derse así mismo sin ella, sin la vida familiar que de repente un día vuela por los 

aires y rompe todas las rutinas. Comparte Velilla, un amasijo de confidencias justo 

en el horizonte de su vida, esa raya en la lejanía de su mar gaditano, un Ecuador 

al que llega consciente de la narrativa que atesora.

Sus relatos, en definitiva, son proyectiles de naturaleza mineral y microscópica 

que nos lanza en son de paz. Porque, como reconoció durante la presentación de su 

primera novela en el Instituto Cervantes de Beirut: “Javier quería ser escritor (...), es 

escritor (...), Javier es feliz”. Feliz de saber que hay lectores al otro lado de la cama en 

la que ya no se sentirá un lobo solitario.

Feliz porque ha conseguido una voz, un “tempo”, un latido para sus historias, 

sus viajes y amores. Feliz porque ha encarrilado un tren que iba de estación en 

estación sin pasajeros a los que pasear. 

Con Tres Margaritas... se hace un hueco nuevo en la estantería y permite 

abrir camino a los escritores que llegan en plena cosecha global, multicanal..., 

escritores que emergen de diversas plataformas, estilos, estéticas, tendencias y 

escaparates... Ya nada es igual en el atestado barrio de las letras. En la Avenida de 

los Libros, en la alfombra roja de la Literatura han empezado a llegar autores nue-

vos que piden paso a sorbitos pequeños pero dulces, como el de Tres Margaritas.

Mª del Mar Gómez Fornés.

Premio Nacional de periodismo Francisco Valdés



¿Cuántas palabras hacen falta para que un texto 

sea literatura?

¿Cuántas para explicarte lo que siento?

Exploro la teoría del micro relato, observo, intento 

aprender, entender y sentir. Creo en la magia de 

las palabras, más que en la fuerza de los números. 

Y sé que nada funciona para todo el mundo.


