Félix es una persona que no le gusta mucho leer, porque lo de escribir es una
cosa rara.
Los niños de pequeños nacemos desarrollados, porque cuando les cuentan un
cuento ellos ponen cara como que muestran un interés, un entusiasmo, quiere
decir que aunque no sepamos leer nos sabemos poner en la historia, cuento o
cualquier historia de un libro.
Nuestros primeros sentimientos cuando nos pasa algo por primera vez ya sea
nuestro primer beso, amor, la pérdida de algún familiar recuerdas unos
sentimientos que nunca se te olvidan porque ese estremecimiento podemos
recordarlo siempre.
La escritora o escritor es alguien sensible, que un día decide que le gusta
escribir y decide ponerse a escribir para ello tienen que pasar mucho tiempo y
horas dedicándole mucho trabajo, pero si te gusta escribir no cuesta ningún
esfuerzo solo horas de trabajo, para eso también tienes que escribir cosas que
luego le gusten a la gente, pero los escritores y escritoras son gente normal
como nosotros no tienen ningún don especial sino que son personas sensibles.
Leer le ha aportado mucho e la vida, para él la vida es muy corta y por eso la
escritura le ha ayudado a meterse en la piel de la gente y ha vivido otras vidas,
otras experiencias, leer es una escusa para discutir sobre la sociedad, pero si
no lees no pasa nada, pero os invito a leer porque la lectura es tu rato personal
que te evades de la realidad y creas sensibilidad.
El primer libro de Félix , su primera novela estuvo en boca de críticas de la
gente, pero la editorial Anaya le llamó un día a las 15:15 de la tarde después de
salir del instituto de dar clase para que escribiese una novela para jóvenes; él
sabía la forma de pensar de los jóvenes pero a él le daba miedo porque él
pensaba ¿y si no les gusta. he escrito un libro para nada? Pero puso todo su
empeño y pericia para escribirlo ,pero que cuando un libro no os gusta o no lo
entendemos al principio es porque lo he hecho mal por eso tenemos que
empezar a ser críticos, pero él se dejo la piel para hacerlo perfecto.

PREGUNTAS
EN EL LIBRO SALEN MUCHAS COSAS SOBRE LAS
DROGAS, ¿CÓMO SABES TANTO SOBRE ESE TEMA?
Soy observador, en el bus escucho a veces a los jóvenes sobre
ese tema en la calle, me interesa este tema sobre mi sociedad.
¿CUÁL FUE TU FUENTE DE INSPIRACION?
Mi fuente de inspiración sois vosotros, mis alumnos, la gente de la
calle…
¿QUÉ QUIERES TRANSMITIR CON TUS LIBROS?
Quiero darte elementos para que juzgues por ti mismo, quiero
darte con el libro que pienses y que te pongas en la piel de los
demás.
¿CUÁNDO FUE TU PRIMERA PUBLICACIÓN?
Cuando tenía unos 30 años.
¿QUIÉN ES Y QUÉ PASO CON MARIA ARREGUI?
María Arregui es mi mujer pero yo he firmado con ese nombre
porque su hija no le gustaba que supiera todo el mundo que su
padre había escrito el libro y por eso firmo con ese nombre, pero
en realidad no es nadie solo que he utilizado el nombre de su
mujer aunque la editorial Anaya no quería que firmara con otro
nombre pero firme con ese nombre.
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