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Short Description
AUTOR: JULIO BURDIEL HERNÁNDEZ
(Serie verde: Narrativa)
Aquello también fue vida es la historia novelada de un niño, de sus peripecias familiares
y su educación en un colegio de curas en la posguerra española, en contraste con una
España emergente que alumbraba una nueva esperanza.

DESCRIPCIÓN
Aquello también fue vida es una novela que cuenta la historia de un niño, de sus peripecias familiares y su
educación en un colegio de curas en la posguerra española. La obra, que lleva en el estilo el sello del realismo
mágico, hace una descripción fiel de la psicología de esa España nacional-católica aparentemente mermada,
dominada por los sentimientos religiosos y los remordimientos más fuertes, frente a la evidencia de un futuro y de
una realidad que se estaba ya imponiendo, y que venía como una amenaza desde fuera. La fina descripción
psicológica de las luchas del niño con su conciencia y el sorprendente estilo del libro hacen de esta novela una
obra reveladora y fundamental.

.

AUTOR

Julio Burdiel (El Barco de Ávila, 1930) estudia en Salamanca el Bachillerato y la carrera de Derecho. Desde
pequeño compagina la lectura con sus estudios. Ha sido notario durante 42 años. Junto a Luciano G. Egido y
otros aspirantes a poeta publica el libro Agua eterna. En esa época recibe la influencia de los escritores del 98
(sobre todo de Baroja), y la de los poetas del 27, de la gran novelística europea y rusa del siglo XIX, así como de
los existencialistas franceses. En 1949 descubre a Faulkner y Hemingway. Ese año, junto a su amigo Luciano G.
Egido viaja a Madrid para ver a Baroja y a instancia de don Pío tienen la fortuna de explicarle quién es Faulkner,
Premio Nobel de ese mismo 1949. En Barcelona a partir de 1971, termina de escribir una larga novela titulada
Juego a cuatro manos durante la espera, que por su contenido es rechazada por las editoriales. Desde 1982 vive
en Madrid, pero dos avatares le hacen abrir un paréntesis en su grata tarea de escribir: el tiro de un opositor,
cuando era miembro de un tribunal de oposiciones a notarías en 1985, que le destroza el hígado, y su
nombramiento en 1993 como Director General de los Registros y el Notariado. Una vez jubilado ha publicado dos
novelas, Aquello también fue vida y la antes citada Juego a cuatro manos durante la espera. En la actualidad
prosigue escribiendo otras dos novelas, simultáneamente, por la mera satisfacción del hecho de escribir.
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