
 

Metafísicos de nuestro tiempo 

 

Paulo Coelho                                            

   (Río de Janeiro, 24 de agosto de 1947) Narrador, periodista y guionista de televisión 

brasileño. Humanista polifacético, Paulo Coelho se ha adentrado con éxito en mundos 

tan dispares como el de la música, la prensa, el teatro o la televisión, aunque su nombre 

haya quedado definitivamente consagrado en el ámbito de la narrativa contemporánea, 

género que ha enriquecido con una de las novelas breves más importantes del último 

cuarto del siglo XX: El alquimista. 

Hijo de una familia acomodada, Paulo Coelho recibió una esmerada educación primar ia y 

secundaria a cargo de los jesuitas, de donde pasó a cursar estudios superiores de 

Derecho. Pero, alentado desde muy temprana edad por una marcada vocación literaria, 

abandonó estos estudios universitarios para dejarse llevar por su pasión por la escritura 

y dedicarse a cualquier actividad que le permit iría estar en contacto directo con la 
creación literaria.  

Así las cosas, durante algún tiempo ejerció la docencia como profesor de teatro, 

ocupación que fue alternando con sus primeras composiciones de letras musicales para 

grupos de samba y bossa nova. En estas letras de Paulo Coellho se aprecia nítidamente 

un influjo de distintas corrientes espirituales puestas en estrecha relación con los 

postulados del movimiento hippie de los años sesenta. Años después (desde 1974 hasta 

1981), sus aficiones y saberes musicales le llevaron a aceptar un puesto de ejecutivo en 

la casa discográfica Polygram. Anteriormente, Paulo Coelho había ejercido también el 

periodismo, dedicación que culminó en una etapa al frente de la dirección del periódico 

Express Underground. 

Mientras desempeñaba estas variadas actividades, Coelho no abandonaba su empeño de 

convertirse en un escritor consagrado. F inalmente, el empujón decisivo le llegó en 1981, 

cuando viajó a Holanda en compañía de su esposa para entablar contacto directo con un 

misterioso personaje, Jean, que a partir de entonces se convirtió en su maestro y 



empezó a ejercer sobre el escritor brasileño una influencia similar a la que deja en sus 
acólitos un guía espiritual.  

Jean introdujo a Paulo Coelho en la hermandad RAM (Regnum Agnum Mundi), una 

especie de orden religiosa de confesión católica, que hunde sus orígenes en la España 

medieval. A partir de entonces, Coelho, que fue nombrado caballero de dicha orden, 

comenzó a prodigar sus visitas a España, que dieron por fruto su primera aportación 

destacada a la narrativa universal. Se trata de El diario de un mago, obra en la que 

relata las peripecias de su propia peregrinación hacia Santiago, en busca de una espada 
que representa el máximo poder en su mistérica hermandad.  

Poco tiempo después, Paulo Coelho volvió a los anaqueles de las librerías con una 

narración breve titulada L'Alchimista (El alquimista, 1988), en la que presentaba a un 

pastor que, siguiendo el dictado de sus sueños, parte de Andalucía para adentrarse en la 
soledad del desierto. 

Escrita en apenas quince días, El alquimista se convirtió de inmediato en uno de los 

mayores éxitos contemporáneos de la literatura escrita en lengua portuguesa. Fue 

traducida a numerosos idiomas (en la actualidad, hay más de veinticinco versiones en 

otras tantas lenguas), y durante muchas semanas batió todos los récords de 

permanencia en las listas de los libros más vendidos de Brasil, Francia, Italia e Israel. En 

España, la obra despertó tanto interés que, a los diez años de haber aparecido, ya había 

alcanzado prácticamente las cincuenta reediciones; y en todo el mundo se han vendido, 
durante el decenio que va desde 1988 hasta 1998, unos diez millones de ejemplares.  

La crítica literaria universal, admirada no sólo por la calidad de El alquimista, sino por la 

sorprendente circunstancia de que Coelho se hubiera convertido de repente en el escritor 

hispanoamericano que más libros vendía en todo el mundo (después de Gabriel García 

Márquez), no escatimó sus elogios a la hora de situar esta obrita a la altura de otras 

piezas maestras del género, como El Principito de Antonie de Saint-Exupéry o Juan 
Salvador Gaviota, de Richard Bach. 

En efecto, tanta fue la repercusión de El alquimista, que en 1994 fue considerado como 

"El libro del año" por la Library Association de Estados Unidos, y en mayo de 1996 fue 

finalista del prestigioso Premio "Ennio Flaiano" de narrativa. Pocos días después (el 2 de 

junio de 1996), su autor fue distinguido con el premio "Crinzane Cavour", uno de los 

galardones internacionales más importantes de nuestro tiempo. Además, en el mes de 

abril de aquel mismo año Paulo Coelho había sido reconocido en París con las insignias 
de Caballero de las Artes y las Letras Francesas. 

Además de El alquimista, el escritor brasileño también es autor de otras obras que han 

merecido el reconocimiento unánime de la crítica universal. Entre ellas, resulta obligado 

destacar Brida y, sobre todo, A orillas del r ío de piedra me senté, donde mezcla los 

ingredientes propios de la novela amorosa y la literatura de viajes para reconstruir una 

bella aventura de iniciación situada en el marco incomparable del Monasterio de Piedra. 

En 1996, esta obra de Coelho (que, conocido en su país natal como el "mago das letras", 

ha desplazado a Jorge Amado del primer puesto entre los autores brasileños más 

vendidos) se convirtió en el ejemplar más comprado en la decimotercera Bienal 

Internacional del Libro de Sao Paulo. 

Sin embargo, no paró aquí el éxito de Paulo Coelho, ya que a un nuevo relato de sumo 

interés, titulado El don supremo de Henry Drummond, añadió en 1996 una bellísima 

recreación basada en un pasaje del Antiguo Testamento, aparecida bajo el título de  O 

Monte Cinco. La acogida de esta nueva obra de Coelho fue tan espectacular en todo el 

mundo, que en tan sólo dos semanas se agotó su primera edición, compuesta por cien 

mil ejemplares. El 14 de febrero de 2000 presentó Verónika decide morir, una novela 



sobre la locura, que nada más salir en Brasil vendió 1,5 millo nes de ejemplares. Dos 

años más tarde, el 25 de julio de 2002, ingresó en la Academia Brasileña de las Letras 
(ABL). 

El autor y académico carioca eligió la primavera de 2003 para lanzar a las librerías  Once 

minutos, la novela más erótica de su aplaudido catálogo creativo. Entre otros 

reconocimientos, Paulo Coelho fue nombrado en Francia Caballero de las Artes y las 

Letras (1996) y Caballero de la Orden Nacional de la Legión de Honor (2000), en el 

mismo país, y obtuvo el Premio Internacional Flaiano (1996) y el Premio Literario Super 

Grinzane Cavour (1996). Además, es consejero especial de la Unesco para el programa 

de convergencia espiritual y diálogos interculturales. 

Sus libros : 

 El teatro en la Educación - 1974 

 El Manifiesto de Krig-há - 1974 

 Archivos del Infierno- 1982 (única edición) 

 Manual práctico del vampirismo publicado en 1986, retirado en 1987 

 El peregrino de Compostela - 1987. 

 El alquimista - 1988 

 Brida - 1990 

 El don supremo (de Henry Drummond) - 1991 (Adaptación).9 

 Valquirias - 1992.12 

 Maktub - 1994 

 A orillas del río Piedra me senté y lloré - 1994.13 

 La quinta montaña - 1996.14 

 Cartas de Amor del Profeta (de Khalil Gibran) - 1997 (adaptación).9 

 El Manual del Guerrero de la Luz - 1997 

 Verónika decide morir - 1998 

 El demonio y la señorita Prym - 2000.15 

 Once minutos - 2003 

 El Zahir - 2005.16 

 La bruja de Portobello - 2007.17 

 Como el río que fluye - 2008 

 El vencedor está solo - 2008 

 El camino del arco - 2009.
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 Guerrero de la luz - 2009 

 Historias para padres, hijos y nietos - 2009 

 Aleph - 2011.19 
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     Cuando una persona desea realmente algo, el  Universo entero conspira  para  que pueda realizar 

su sueño. Basta  con aprender a  escuchar los  dictados  del  corazón y a  descifrar un lenguaje que está  más allá de las 

palabras , el  que muestra  aquello que los  ojos  n o pueden ver. El  Alquimista  relata  las  aventuras  de Santiago, un joven 

pastor andaluz que un día  abandonó su rebaño para  i r en pos  de una quimera. Considerado un clásico de nuestros días . 

 

     Algunos libros se leen, otros se viven. Aleph. El lugar donde todo cobra  sentido. La nueva novela 

de Paulo Coelho. En Aleph, el lector acompañará  a Paulo Coelho en un revelador viaje de casi diez mil kilómetros dentro 

del  tren Transiberiano. Un entorno duro y claustrofóbico que pondrá a  prueba las reacciones del  pro tagonista  y le abri rá  a 

una forma renovada de relacionarse con las personas que le rodea . 

Entre el  resto de compañeros  de viaje están también Yao, un intérprete muy peculiar y sabio, y Hilal, una extraña joven 

violinista que dice tener una conexión especial con el  autor. Junto a  ella, Paulo experimentará  la vivencia del  Aleph, el 

punto en el que se concentra  toda la energía  del Universo, recordará  vidas pasadas y descubri rá  una nueva forma de amor. 

Al fin y al cabo, es  el amor el lugar donde todo cobra  sentido 

 

 Si  la marcha por el  Camino de Santiago inspiró a  Paulo Coelho su clásico El  peregrino de 

Compostela (Diario de un mago), la marcha por el  camino de Roma le inspiró Brida, historia de cautivadora  belleza que 

tiene como protagonista  a una joven i rlandesa de veintiún años que quería  ser bruja ... y que lo consiguió. 



 En un mundo regido por supersticiones, conflictos religiosos y tradiciones  profundamente 

arraigadas , el joven profeta  El ías deberá  enfrentarse a una avalancha de acontecimientos  que le conducirán a  un defini tivo 

cara a  cara con Dios . 

     Veronika es  una joven que tiene los mismos  sueños y deseos  que cualquier persona de su edad. 

Es  guapa, cuenta  con un buen trabajo y no le fal tan pretendientes . Su vida  transcurre sin mayores  sobresa ltos, sin grandes 

alegrías  ni  grandes  tristezas. Pero Veronika  no es  feliz. Por eso, la  mañana del  11 de noviembre de 1997, Veronika  decide 

morir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El  Amor 

Paulo Coelho 

“Cuando se ama, no es necesario entender todo lo que sucede allá afuera, por que todo sucede 

dentro de nosotros.” 

“Esto es la libertad: sentir lo que el corazón desea, independientemente de la opinión de los otros. El 

amor libera” 

“El amor se descubre a través de la práctica de amar y no de las palabras.” 

“El verdadero amor no consiste en tratar de corregir a los otros, sino en alegrarse al ver 

que las cosas son mejores de lo que esperábamos.” 

“Toda la vida del hombre sobre la faz de la Tierra se resume en la búsqueda del amor. No importa si 

finge correr detrás de la sabiduría, del dinero o del poder.” 

“El amor sólo descansa cuando muere. Un amor vivo es un amor en conflicto.” 

“El amor es un riesgo, pero siempre fue así. Hace millares de años que las personas se buscan y se 

encuentran.” 

“Amar es observar las mismas montañas desde ángulos diferentes.” 

“El amor jamás separará al hombre de su leyenda personal.” 

“Para un guerrero de la luz no existe un amor imposible. No se deja intimidar por el silencio, por la 

indiferencia o por el rechazo. Sabe que, detrás de la máscara de hielo que las personas usan, existe 

un corazón de fuego. 

Un guerrero de la luz no se deja asustar cuando busca lo que necesita. Sin amor él no es nada.”  

“Por el brillo de los ojos, desde el comienzo de los tiempos, las personas reconocen a su verdadero 

amor.” 

 

 


