
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha de lanzamiento: 2 de febrero de 2022. 

Una novela del escritor español PAUL PEN, 

autor de La casa entre los cactus, El brillo de las luciérnagas 
y El aviso. 

 



 
 

 

LA METAMORFOSIS INFINITA 
 

«En una sola frase, tendría que decir que es la historia de una madre que decide vengar la 
muerte injusta y atroz de su hija Alegría a manos de unos salvajes. Pero en realidad siento 
que la novela es mucho más. Es venganza y dolor, sí, pero también es amor, belleza y 
transformación». 

 

Paul Pen cuenta en su quinta novela la historia más desgarradora de 
toda su bibliografía. Sin dejar de lado la tensión habitual en sus tramas, 
el autor español profundiza en el retrato emocional de unos personajes 
que conquistarán el corazón del lector para después destrozarlo. Y 
volver a reconstruirlo. 

 
Alegría ha quedado esta noche con sus amigas. Se ha vestido con la camiseta extragrande 
que deja al descubierto el tatuaje de su mariposa nocturna favorita. En la cocina, se 
despide de su madre. Ninguna de las dos sabe que es el último beso que van a darse. 

 
Volviendo a casa de madrugada, un fatal 
encuentro con un grupo de hombres escala 
hasta una agresión con el peor de los 
desenlaces. Al hospital, la madre de Alegría 
llega a tiempo tan solo de escuchar el último 
latido del corazón de su hija. 
 
La violenta muerte de Alegría indigna al país 
entero. Masivas manifestaciones piden una 
pena ejemplar para los Descamisados, apodo 
con el que la prensa ha bautizado al grupo de 
agresores. 
 
Torturada por el dolor de una herida incurable, 
harta de agachar la cabeza frente a la violencia 
que tanto ha marcado su propia vida, la madre 
de Alegría planea una particular venganza 
contra los asesinos. 

 
Y para llevarla a cabo reúne a un grupo de desconocidos con los que mantiene un vínculo 
tan inesperado y asombroso como la metamorfosis de las mariposas. 



 
 

 

 

 

 
“Cuando los salvajes que han matado a tu niña reciben como castigo una injusta 
sentencia, decides que eres tú misma quien tiene que impartir justicia saltándote 
cualquier orden social”.  

Madre de Alegría.  

 
 
Quienes hayan leído a Paul Pen volverán a experimentar en La metamorfosis infinita el 
duradero impacto emocional que provocan sus historias. Quienes lo lean por primera vez 
descubrirán la absorbente voz y el peculiar universo de un autor español de éxito 
internacional cuya trayectoria empieza a rebelarse contras las etiquetas. 
 

 
 
 
 
 
 
 

«Esta historia te atrapa desde su cautivador arranque y no te suelta 
hasta su trepidante final». 

SONSOLES ÓNEGA 
 

«Una historia de amor y venganza protagonizada por una madre 
coraje inmensa». 

ALEJANDRO PALOMAS 
 

«Paul Pen confirma su solvencia narrativa. Sus historias absorben 
de inmediato».  

ABC 
 

«La carrera de Paul Pen estaba destinada a llegar muy alto». 
Revista DT 
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PAUL PEN 
 
Escritor y guionista, Paul Pen es el autor de La casa entre los cactus y El brillo de las 
luciérnagas, entre otras novelas y colecciones de relatos. Sus obras traducidas al inglés 
han alcanzado en Estados Unidos lo más alto de las listas de Amazon, superando los 200 
000 ejemplares vendidos. Su primera novela, El aviso, fue llevada al cine en 2018, 
mientras que la adaptación de La casa entre los cactus, con guion del propio autor, llegará 
a las pantallas en 2022. En su labor como guionista, Paul Pen ha trabajado también en 
Alma, la serie de Netflix. 
 
Con La metamorfosis infinita, su quinta novela, Paul Pen se afianza como una de las 
voces más particulares del panorama literario español. Su habilidad para mostrar el lado 
más oscuro de sus personajes, pero de una manera conmovedora, produce emocionantes 
historias llenas de tensión y drama que garantizan un profundo y duradero impacto en el 
lector. 
 
Más información sobre el autor: www.paulpen.com. 
 

HarperCollins (HC): ¿Cómo defines 
La metamorfosis infinita? 
 
Paul Pen (PP): En una sola frase, 
tendría que decir que es la historia de 
una madre que decide vengar la muerte 
injusta y atroz de su hija Alegría a 
manos de unos salvajes. Pero en 
realidad siento que la novela es mucho 
más. Es venganza y dolor, sí, pero 
también es amor, belleza y 
transformación. 
 
Al final, la trama de venganza no es 
más que la base de una historia que, 
sobre todo, me ha permitido explorar a 
una serie de personajes de una manera 
muy profunda y que habla de temas que 
para mí son mucho más importantes 
que la venganza. 
 
Son temas de los que estoy deseando 
hablar pero que prefiero reservar para 

http://www.paulpen.com/


 
 

que el lector los descubra al leer la novela, así que me toca permanecer en un sacrificado 
silencio por el bien de mis lectores. 

 
HC: ¿Qué ha supuesto para ti la escritura de esta novela? 
 
PP: Ha supuesto una pequeña revolución en mi relación con la escritura porque, 
escribiéndola, he sentido muchas cosas por primera vez. Ha sido la primera vez que de 
verdad siento que la novela no la he escrito yo sino que la ha escrito el personaje que la 
narra, la madre de Alegría, y es una sensación rara pero muy satisfactoria. 

 
También es una novela e  n la que potencio más que nunca la parte dramática que siempre 
han tenido mis historias. De hecho, es la novela que más he sufrido escribiendo y la que 
más veces me ha hecho llorar a mí mismo por las cosas tan duras que ocurren, pero a la 
vez ha sido precioso experimentar el lado tierno y luminoso de la historia. 
 
Es, además, mi novela más amplia, en el sentido de que es la que más personajes y 
localizaciones tiene. Algo que no era difícil de superar teniendo en cuenta que las últimas 
tres transcurrían en un único escenario y con una única familia como protagonistas. 
 
HC: ¿De dónde surge esta novela? 
 
PP: Surge de mezclar un montón de los temas que más me fascinan y hacerlos coincidir 
en una única historia: el deseo de venganza, la metamorfosis de las mariposas, personajes 
como el de Alegría o el de Vida… Son temas sobre los que siempre había querido escribir 
y a los que por fin he dedicado la novela que se merecían. 
 
HC: En la novela vemos cómo la madre de Alegría se ayuda de un grupo de desconocidos 
para llevar a cabo la venganza de la muerte de su hija. En este sentido, ¿qué importancia 
tienen las relaciones en la novela y en la vida en general? 
 
PP: En la novela muestro un amplísimo espectro de relaciones, el mismo que existe en la 
vida real: desde las peores y más tóxicas —como un marido que maltrata a su mujer o un 
grupo de personas que agreden a otra hasta matarla—, hasta las más bellas y 
desinteresadas —como el amor infinito de una madre por su hija o la entrega de un 
desconocido que decide ayudarte aun sin estar de acuerdo con lo que planeas hacer—. 
 
En La metamorfosis infinita, como en mis anteriores novelas, muestro lo mejor y lo peor 
del ser humano, algo que muchas veces convive incluso dentro de una misma persona. 
 
HC: ¿Qué le dirías a una madre coraje, como la madre de Alegría? 
 
PP: A una madre como la de Alegría, que haya sufrido lo que ha sufrido ella, la verdad 
es que me quedaría sin palabras para decirle. Solo querría escucharla. De hecho, una de 
las cosas que más me interesaba explorar en la novela era el dolor tan terrible, y a mi 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

juicio insuperable, al que se enfrentan los familiares de ciertas víctimas. Creo que es 
imposible que lleguemos a imaginar el sufrimiento de perder a un hijo o una hija en un 
crimen injusto, salvaje y fuera de toda lógica humana. Y, sin embargo, hay personas reales 
a las que les ocurre. Creo que es una de las situaciones en las que más debe de aflorar ese 
sentimiento tan primario y humano de la venganza 
 
HC: ¿Por qué hay que leer La metamorfosis infinita? 
 
PP: Sobre todo, porque quiero que conozcan a Alegría, el personaje al que más quiero 
ahora mismo de todos los que he creado. Y también porque creo que ofrece una lectura 
que hará sentir muchas emociones en el lector. A mí, ahora mismo, en este mundo 
llenísimo de oferta de historias en el que vivimos, lo que más me gusta de una historia, 
ya sea un libro, una película o una serie, es que me haga sentir. No solo que me enganche 
o que pique mi curiosidad, sino que me emocione de verdad. 
 
 

 
 
“No voy a empezar esta historia contando cómo mataron a mi hija. Ni voy a limitarme 
a contar lo relativo a mi venganza. Me niego a que la vida de mi niña quede reducida 
a su muerte, a su asesinato. A lo más horrible que le pasó nunca”. 
 
“Morirse fue lo menos importante que mi hija hizo en su vida”.  
 
“La muerte de Alegría no fue un final, sino el inicio de una bella metamorfosis”. 
 
“Alegría, desde pequeña, tomó la decisión más sencilla y liberadora que puede tomar 
una persona: ser feliz siendo quien era”. 
 
“Lo que la gente creemos que es la justicia es una cosa. Y lo que el sistema judicial es 
en realidad es otra muy diferente”. 
 
 “Jamás imaginé que el deseo de venganza pudiera ser un sentimiento tan intenso. Tan 
arrebatador e incondicional”. 
 
“Alegría acabaría demostrándome que son las grandes complicaciones las que 
esculpen a las grandes personas. Y que la vida solo es tan complicada como uno desee 
vivirla”. 
 

 

Madre de Alegría.  

 



 
 

 

 

 

Temas para debate, reportaje y entrevista:  
 
 El autor: ha vendido más de 15 000 ejemplares de cada una de sus novelas 

con Plaza&Janés y esus novelas han sido best seller en EEUU. 
 Las agresiones sexuales. 
 La violencia. 
 La justicia. 
 La venganza. 
 La respuesta de una madre coraje.  
 La empatía. 
 El apoyo social y las relaciones. 
 La ficción femenina.  
 Combinación thriller/ficción poética sentimental. 
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