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DATOS BIOGRÁFICOS 
Me llamo Diana Herrero Gil de Muro, tengo 44 años y soy de Arnedo. Soy enfermera. 
Desde siempre me ha gustado leer y aunque tuve una temporada de sequía ahora he 
regresado a los orígenes.  
 
Hace tres años se me ocurrió la brillante idea de escribir una novela (que ahí sigue en 
un cajón esperando), no la terminé, pero me animó a participar en un concurso literario 
en Quel. Mandé un relato sin haber sido leído por nadie y grande fue mi sorpresa 
cuando me dijeron que había ganado. Esto hizo de acicate para ponerme a escribir 
con más ganas y a leer más.  
 
También me apunté al curso de Taller literario que imparten en el Centro Cultural 
Cajarioja donde comparto emociones, historias y risas con las compañeras y 
compañeros.  
 
CATÁLOGO DE LO PROHIBIDO Resumen  
 
El relato, escrito en primera persona, cuenta la vida de Basilio, desde el punto de vista 
que se crea con la edad y la distancia en el tiempo. En él nos narra cómo ha sido su 
vida, y a la vez analiza lo que hizo y lo que se podría haber hecho valorando otras 
posibilidades que entonces no vio. Partiendo desde la vejez echa la vista atrás hasta la 
infancia, descubriéndonos las personas importantes que pasaron por su vida 
dejándolo marcado de una u otra manera. No busca culpables de nada de lo que 
ocurrió, solo nos cuenta su verdad. 
 
CATÁLOGO DE LO PROHIBIDO Fragmentos  
 
Para los de mi generación no hubo nada fácil. Éramos niños de posguerra. Nacimos 
con media familia enterrada y la otra media muerta de miedo. Había mucha hambre y 
poca comida. Demasiada poca… 
 
…Me habían avisado que mi padre estaba enfermo. Dejé el seminario y volví. León, 
Palencia, Venta de Baños, Burgos, Miranda de Ebro, Calahorra. Finalmente, mi 
pueblo. Era primavera. Parecía nevado. Un aroma intenso a flor de almendro 
acompañó a mi padre en su viaje definitivo… 
 
…Al día siguiente ascendí a la cumbre nevada del monte apenas hubo amanecido y 
allí, a grito limpio le pedí perdón. De rodillas, mis cobardes lágrimas asomaron y lloré. 
Por ella y por mis hijos, que nunca llegarían a conocer la gran persona que había sido 
su madre. Lloré porque un día conoces el amor y al siguiente un profundo dolor lacera 
tu vientre impidiéndote respirar… 
 


