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El viaje de Marcos es una novela iniciática que fue galardonada con el premio Odisea
de literatura en 2002. Durante los más de trece años en que el libro se editó bajo el
sello de la desaparecida editorial Odisea, se hicieron ocho ediciones en papel (rústica
y bolsillo), una de ellas en la colección Best Seller de la editorial Random House.
Además, se vendió en formato digital y se convirtió en un fenómeno literario que
interesó especialmente al colectivo LGTB, siendo considerada hoy en día como <<la
novela canónica de la literatura LGTB contemporánea en castellano>> (Ramón
Martínez, UCM).
La novela, escrita con una sencillez adorable, atrapa al lector desde el principio en un
viaje nostálgico hacia la juventud, hacia la inocencia y hacia el primer amor. El
descubrimiento de la propia sexualidad y de la intolerancia por parte del entorno,

hicieron de El viaje de Marcos una novela clave en la educación sentimental y en la
aceptación de la propia orientación sexual de muchos miles de lectores no sólo en
España sino también en Hispanoamérica.
La trama, de un lirismo sobrecogedor, y con una forma de describir detallista y fluida,
discurre en dos tiempos, el final de la dictadura y el del siglo XX, incluyendo además
en el libro pinceladas de Historia que enriquecen aún más esta novela.
Los personajes, bien construidos y muy ricos en matices, son elemento clave en una
novela que recién reeditada por Egales, ha vuelto ha convertirse en un best seller y
está conquistando a una nueva generación.

ARGUMENTO:
Hay amores eternos que duran un fin de semana.
En el transcurso de un viaje en tren, Marcos recuerda el verano de 1970, cuando,
siendo un adolescente, pasó unos días de vacaciones en Molinosviejos, el pueblo de
su abuela. Allí, en medio de un bucólico paisaje de campos de cereales, estanques y
molinos, Marcos conoció el amor, descubrió su sexualidad, sufrió el odio, la
intolerancia, y vio como su vida cambiaba para siempre.
Su hermano Gus, la abuela Palmira, la prima Elena, Max el hippy, David y los «Hijos
del General» —jóvenes defensores de la dictadura— pueblan los recuerdos de
Marcos. Pero entre todos ellos destaca uno: el de Álex, el joven molinero que le
mostrará una realidad hasta entonces desconocida.
El viaje de Marcos, novela iniciática que ha marcado a una generación de lectores,
fue galardonada con el Premio Odisea en 2002, y se ha convertido en un referente de
la literatura LGTB en castellano. Ahora, reeditada por Egales, El viaje de Marcos
vuelve para seguir conmoviendo a todo tipo de público, sin importar género, edad u
orientación sexual.
Óscar Hernández Campano es un escritor que lleva a sus lectores a conocer
realidades en las que personajes cercanos viven emociones que nos enganchan y nos
conducen hasta el final de la trama sin que podamos parar de leer. Ya lo hizo con este
título que ahora reeditamos, más tarde con Esclavos del destino, y recientemente con
El guardián de los secretos (Egales, 2016), que ya comparte con El viaje de Marcos
éxito de crítica y público.

EL AUTOR:
Óscar Hernández Campano (Donostia-San Sebastián, 1976).
Escritor desde siempre, a los 16 años publicó La aventura más excitante de los
últimos diez mil años (Fundación Kutxa, 1992), una novela juvenil. Ganó el Premio
Odisea en 2002 con la aclamada El viaje de Marcos, todo un clásico de la literatura
LGTB, ahora reeditada por Egales. Más tarde publicó Esclavos del destino. Su más
reciente éxito es El guardián de los secretos (Egales, 2016).
Premio Beatriz Vicente de relato en 2002 con Maitasunaren ispiluak (Espejos de
amor), ha publicado el relato Infinitos besos (Fundación Triángulo, 2010), y ¿Azul o
verde? en la antología Lo que no se dice (Dos Bigotes, 2014). Participa también con
el relato El amor os hará libres en una antología coordinada por el Instituto
Cervantes de Nápoles, y acaba de publicar una antología de relatos titulada Cuando
duermen los grillos (Izana, 2016).
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