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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 DeBolsillo -
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). 

El libro, escrito 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
pinceladas del marco histórico que enriquecen aún más esta novela.



Los personajes, bien construidos y muy ricos en matices, son elemento clave en una
novela que, reeditada por Egales en castellano y en catalán / valenciano, ha vuelto ha
convertirse en un best seller y está conquistando a una nueva generación. 

El libro sigue sumando lectores en nuevos formatos ya que, además de encontrarse en
las principales plataformas de ebook, Kindle e iTunes, la novela se ha editado en
formato audiolibro por la plataforma líder del sector Storytel.

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 gemelo 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 dos generaciones de lectores,
fue galardonada con el Premio Odisea en 2002, y se ha convertido en un referente de
la literatura LGTB en castellano. Es esta una historia que conmueve 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 enganchan y
conducen hasta el final de la trama sin que sea posible dejar de leer. Sus historias
dejan un recuerdo indeleble en la memoria y los personajes pasan a ser seres queridos
para los lectores.

EL AUTOR:

Óscar Hernández-Campano (Donostia-San Sebastián, 1976).

Escritor desde siempre, con sólo 16 años publicó La aventura más excitante de los
últimos diez mil años (Fundación Kutxa, 1992), una novela juvenil que tuvo dos



ediciones y mucha repercusión a nivel provincial. Más tarde, ganó el Premio Odisea
en la edición de 2002 con la aclamada El viaje de Marcos, todo un clásico de la
literatura LGTB, editada en castellano por Odisea (2002), DeBolsillo (2004) y Egales
(2016) y en catalán por Alupa (2018). Más tarde publicó Esclavos del destino
(Odisea, 2004 y Egales, 2018), El guardián de los secretos (Egales, 2016), El secreto
del elixir mágico (Sargantana, 2019) y El muro (Egales, 2020).

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), libro que va por su
segunda edición. Es autor de un libro de relatos propio titulado Cuando duermen los
grillos (Izana, 2016). Ha formado parte también de la antología Amapolas – racconti
dal mondo ispanico (Alessandro Polidoro Editore, 2018) impulsada por el Instituto
Cervantes de Nápoles y la universidad L'Orientale de la misma ciudad con el relato
titulado El amor os hará libres (L'amore vi renderà liberi). En 2019 ha publicado un
libro de relatos sobre gatos: Ronroneos (Flores Raras, 2019), y dos colaboraciones en
sendas antologías: C.V.I., Comunitat Valenciana Investigation en el libro sobre
crímenes valencianos (Vinatea, 2019), y Viaje al Arcadia, relato incluido en la
antología titulada Vagos y maleantes (Egales, 2019). En 2020 ha publicado un cuento
infantil en valenciano titulado: El conte de la geganta Magdalena i els seus amics.

www.oscarhernandezcampano.com
oscarhercam@gmail.com
Facebook: Óscar Hernández-Campano, escritor
Twitter: @oscarhercam
Instagram: @oscarhernandezcampano

CRÍTICAS:

El viaje de Marcos, con una docena de ediciones a sus espaldas en cuatro editoriales
y dos idiomas (además de reimpresiones y ediciones digitales) es la novela etiquetada
como LGTB más vendida de España, además de un referente para dos generaciones
de lectores. He aquí algunas de sus reseñas en prensa (sin incluir entrevistas). Los
recortes están al final del documento.

1.- Revista Odisea: Literatura con mayúsculas. Un molino digno de Verdi. (Luis 

Algorri) Enero de 2003

2.- Diario Gara: El amor no mata. (Iñaki Urdanibia) Diciembre de 2002

3.- El Mundo: Óscar Hernández. (Leopoldo Alas) 8 de febrero de 2003

mailto:oscarhercam@gmail.com
http://www.oscarhernandezcampano.com/


4.- Ateneaglam.com: La literatura gay sale del armario. (Antonio Muñoz Vélez) 

Marzo de 2003

Además hay muchos blogs literarios y videoblogs que se han hecho eco de la novela. 

A modo de ejemplo:

http://elotroblogdeallado.blogspot.com/2013/07/literatura-el-viaje-de-marcos.html

http://suenosentrepapel.blogspot.com/2014/07/el-viaje-de-marcos-oscar-

hernandez.html

http://retalespalabras.blogspot.com/2013/04/el-viaje-de-marcos-oscar-hernandez.html

http://pergaminodesuenos.blogspot.com/2016/07/el-viaje-de-marcos.html

http://art2key.blogspot.com/2016/03/resena-el-viaje-de-marcos.html

http://franrosello.blogspot.com/2016/12/el-viaje-de-marcos-de-oscar-hernandez.html

https://www.youtube.com/watch?v=MM1AjruRNrc

https://www.youtube.com/watch?v=qYfgDgaK854&t=2s

https://www.youtube.com/watch?v=KY3MhCBJ2-c&t=491s&frags=pl%2Cwn

https://www.youtube.com/watch?v=a_TSunHHY0A

https://www.youtube.com/watch?v=miL_aDmcrgQ&t=26s&frags=pl%2Cwn

También lo recomendaron en el programa de televisión ConvénZeme, presentado por 

la periodista Mercedes Milá:

https://www.youtube.com/watch?v=uSMKoCMmRPo&t=24s&frags=pl%2Cwn

https://www.youtube.com/watch?v=uSMKoCMmRPo&t=24s&frags=pl%2Cwn
https://www.youtube.com/watch?v=miL_aDmcrgQ&t=26s&frags=pl%2Cwn
https://www.youtube.com/watch?v=a_TSunHHY0A
https://www.youtube.com/watch?v=KY3MhCBJ2-c&t=491s&frags=pl%2Cwn
https://www.youtube.com/watch?v=qYfgDgaK854&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=MM1AjruRNrc
http://franrosello.blogspot.com/2016/12/el-viaje-de-marcos-de-oscar-hernandez.html
http://art2key.blogspot.com/2016/03/resena-el-viaje-de-marcos.html
http://pergaminodesuenos.blogspot.com/2016/07/el-viaje-de-marcos.html
http://retalespalabras.blogspot.com/2013/04/el-viaje-de-marcos-oscar-hernandez.html
http://suenosentrepapel.blogspot.com/2014/07/el-viaje-de-marcos-oscar-hernandez.html
http://suenosentrepapel.blogspot.com/2014/07/el-viaje-de-marcos-oscar-hernandez.html
http://elotroblogdeallado.blogspot.com/2013/07/literatura-el-viaje-de-marcos.html
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