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A mi madre, Pepita Vento, in memoriam.
¡Se hubiese sentido tan orgullosa!
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PRÓLOGO

¿Qué es la vida sino una serie ordenada de aconteci-
mientos vencidos o por suceder que se archivan en una 
agenda? Una agenda que puede ser ficticia, sin soporte 
físico, biológica; proyectos programados que pueden 
guardarse en el cerebro para darles curso en el momento 
preciso y borrarse de la mente una vez realizados. O 
maldecirse de igual modo ante su involuntaria omisión.

Las actuaciones previstas, necesarias o no, pueden 
sufrir alteraciones producidas por las circunstancias. 
Retrasos causados por la ineficacia o por la indisciplina. 
Cancelaciones debidas a la imprevisión o al olvido. Apla-
zamientos pactados. Adelantos urgentes. Anulaciones 
definitivas.

Sea la agenda tradicional o electrónica, sencilla o 
lujosa, con accesorios y recordatorios por doquier. Sea 
un simple “post it” amarillo adherido a la pantalla del 
ordenador o un trozo de papel sujeto con una chin-
cheta en un corcho colgado de la pared o constituyan 
un cúmulo de obligaciones futuras grabadas en nuestra 
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mente, a todas ellas les asignamos un orden basado en la 
prioridad precisa para que lleguen a su término, a buen 
fin, a la hora y en las fechas establecidas.

Y en cualquier circunstancia, el Destino, el impre-
visible dueño del transcurrir humano, puede deslizar 
su soplo invisible, alterando de un modo inesperado el 
devenir de los hechos.
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La novela Nada es verdad... (ni es mentira), de Paco Piquer 
Vento, resultó ganadora del III Premio de Novela Ciudad 
de Noega.
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La novela Nada es verdad... (ni es verdad), de Paco Piquer Vento, resultó 
ganadora del III Premio de Novela Ciudad de Noega, convocado por la 
Cátedra Jovellanos de Extensión Universitaria de la Universidad de Ovie-
do y Septem Ediciones. Junto a las entidades convocantes han colaborado 
en el III Premio de Novela Ciudad de Noega: Universidad de Oviedo y 

Ayuntamiento de Gijón.

El jurado del III Premio de Novela Ciudad de Noega estuvo presidido por el 
Rector de la Universidad de Oviedo, D. Vicente Gotor Santamaría e integra-
do por D. Justo Vilabrille Linares, Dña. Marta Magadán Díaz, Dña. Raquel 
Rodríguez Friera, D. Antonio Valle Cobreros, D. Ovidio Parades Álvarez 
y actuando como secretaria del jurado Dña. Beatriz Junquera Cimadevilla.
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